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Dos meses para crear el
Consejo de autónomos
LAS ASOCIACIONES MÁS REPRESENTATIVAS DEL COLECTIVO ADVIERTEN
A CEPYME QUE NO PERMITIRÁN SU ENTRADA SIN TENER AFILIADOS
OPA

GEMA L. ALBENDEA
MADRID

L

os trabajadores por cuenta
propia cada vez están más
cerca de tener una mayor
representatividad gracias a la
implantación oficial del Consejo
del Trabajo Autónomo, que podría estar constituido a finales
de junio. Y es que el pasado día
5 de abril finalizó el plazo para
que las asociaciones que sustentan al colectivo presentasen en el
Registro del Ministerio de Trabajo
e Inmigración la documentación
necesaria para calcular la representatividad que cada una
de ellas tendrá en dicho Consejo.
Entre las organizaciones reconocidas en el Registro Especial
de Asociaciones Profesionales
de Trabajadores Autónomos
(Reapta) que han presentado
la documentación pertinente se encuentran la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos de España (UPTA),
l a Fe d e rac i ó n Nac i o n a l d e
Asociaciones de Empresarios y
Trabajadores Autónomos (ATA)
y la Organización de Profesionales
y Autónomos (OPA).
Los primeros han acreditado la
representación de 119.288 afiliados directos individuales de sus
34 organizaciones confederadas
y 179.650 afiliados de otras organizaciones que tienen cedida su
representación institucional a
UPTA a través de 194 convenios.

PRESENTACIÓN. Representantes de ATA, UPTA y OPA frente al Ministerio de Trabajo

Los segundos, ATA, han acreditado
un total de 440.459 autónomos de
258 asociaciones miembro de pleno
derecho y 37 organizaciones que
han cedido la representación de sus
autónomos. OPA, por su parte, ha
declarado unos 193.000 asociados.
En menos de dos meses y gracias a
un sistema de puntos previamente
acordado, el Ministerio tendrá que
publicar el listado definitivo de representatividad de cada una de las
asociaciones participantes.
Para los representantes de las
tres organizaciones, esta nueva

situación es «muy importante» ya
que servirá para dar «una estabilidad al colectivo» y demostrar su
fuerza, afirma Sebastián Reyna,
secretario general de UPTA.
Por otra parte, el presidente de
ATA, Lorenzo Amor, ha advertido que su asociación le pedirá al
Ministerio «toda la documentación pertinente» para evitar que
agrupaciones «que juegan en la
Champions pero tienen pocos aficionados» en el colectivo, como
CEOE-Cepyme, «se cuelen» en el
Consejo. Y

Los profesionales del transporte
quieren cambios en el estatuto
LA CONTRATACIÓN DE AUTÓNOMOS DEPENDIENTES SIGUE SIENDO UN PROBLEMA
G. L. A.
MADRID

Acaba de celebrarse en Madrid
la Asamblea de la Mesa Sectorial
del Transporte Terrestre de
Mercancías y Viajeros de UPTA
España, compuesta por los representantes de la Unión de Autónomos
del Transporte, las Comunicaciones
y el Mar (Uniatramc) y de la
Confederación del Taxi de España.

En ella se ha valorado la necesidad
de modificar la Ley del Estatuto
del Trabajo Autónomo en lo que se
refiere al reconocimiento por parte
de las empresas del trabajador autónomo económicamente dependiente
(Trade).
Según UPTA, muchas empresas
de transporte están creando todo
tipo de trabas para el reconocimiento de la figura del Trade, incluso
tomando medidas sancionadoras

contra los trabajadores que exigen
el reconocimiento de esta relación.
Por eso, la Asamblea ha estudiado
la viabilidad de que el Trade pueda
solicitar el reconocimiento de tal
condición ante los órganos jurisdiccionales del orden social. Además,
el sector del taxi ha valorado la redacción definitiva de un texto legal
para el acceso a las autorizaciones
de arrendamiento de vehículos con
conductor. Y
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UN MODELO DE
REPARTO AGOTADO
JORDI MUÑOZ-SABATÉ
ABOGADO Y SOCIO DE DRET PRIVAT

H

ijo cotiza, que tengo que
cobrar la pensión». Esto
es lo que tiene que decirle a
su hijo si mañana quiere cobrar una pensión acorde con
la que hoy disfrutan los jubilados. Porque ocurre que este
modelo de reparto descansa
en un principio de solidaridad intergeneracional: las
prestaciones contributivas se
financian con las cotizaciones de quienes hoy trabajan,
quienes a su vez percibirán
sus pensiones con base a las
cotizaciones de quienes trabajen cuando se jubilen.
Pero la fenomenología de
la actual crisis es tal que
vuelve a poner en cuestión la
sostenibilidad de este modelo,
sólo que esta vez no se atisba
una tregua transitoria como
la que otrora nos dieron el
crecimiento del empleo y la
inmigración. Y poco podemos
confiar en los instrumentos
anticíclicos como los impulsados con la última reforma de
pensiones para contrarrestar
los problemas de nuestra
sociedad, con un alto nivel
de desempleo y una cada vez
menor población de reemplazo.
Hacia el 2030 la población
mayor de 65 años supondrá
unos 15 millones de pensionistas, el doble de la actual
(7,8 millones), y se sabe que
merced a una mayor esperanza de vida prolongarán la
media de su pensión a los 18
años. Y la tasa de fecundidad
es insuficiente para alcanzar
una población de reemplazo
que garantice ese equilibrio
intergeneracional.
Se apela a la solidaridad
para defender el modelo de
reparto, pero convendría
reparar que hoy una parte
muy importante de la población activa que soporta con
su trabajo esas jubilaciones,
está a su vez ayudando a sus
hijos, allí donde se supone
que debería llegar el Estado
Social. Las dificultades de esa
llamada generación perdida
para entrar en el mercado de
trabajo unido a otros factores
están retrasando la emancipación de los jóvenes y con
ello sobrecargando la economía familiar. Todo ello en
un escenario que no facilita
precisamente la consecución
de los retos demográficos que
requiere la sostenibilidad del

sistema (más de 7 de cada 10
jóvenes sigue viviendo con su
familia, y contamos con una
tasa de abandono escolar cercana al 32%, frente al 14,9%
de la UE).
Con lo cual, sucede que ese
esfuerzo intergeneracional
se ha convertido en doble:
el contributivo para con las
generaciones anteriores y el
asistencial para los jóvenes
de la actualidad. La solidaridad no descansa en el
esfuerzo de unos para sólo
unos, sino en la reciprocidad
universal de los esfuerzos.
Conviene por ello reabrir
sin complejos el debate a
propuestas que garanticen
que esa transferencia intergeneracional entre activos
y pasivos tenga su justa
compensación. No se trata
de sentenciar el modelo de
reparto sino aceptar, cual
ocurre con las energías de un
péndulo, que la misma evolución social que hizo viable ese

HACIA EL 2030
HABRÁ CERCA DE
15 MILLONES DE
PENSIONISTAS
modelo ha ido paulatinamente generando un cambio en
las condiciones económicas y
demográficas (mayor longevidad y menor natalidad) hasta
el punto de liberar una nueva
estructura social que reclama
la entrada a otras alternativas. El llamado sistema de
capitalización, donde cada
trabajador contribuye a su
futura pensión, pero generando derechos directos, a
modo y semejanza de un plan
de pensiones, puede ser una
alternativa. Es cierto que
desplaza hacia el individuo el
aseguramiento de su futuro,
pero igual hemos entrado ya
en una etapa donde el Estado
está empezando a delegar
a la suerte de la autonomía
individual la solución a los
problemas sociales (el The Big
Society del señor David Cameron) ¿O de qué otro modo
entiende usted que tenga
que sustentar a su hijo de 30
años? Por eso le recomiendo mientras no cambien las
cosas que siga insistiéndole:
hijo, cotiza. Y

