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ECONOMÍA / POLÍTICA

La crisis económica obligará a cerrar
este año a 320.000 autónomos
Cerca de tres millones de autónomos esperan facturar este año
menos de la mitad que en 2019. Más de 2,2 millones calculan que su facturación caerá más del 40%.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA/

M.Valverde. Madrid

Escrivá anuncia
que prorrogará
la prestación extra
del paro de los
autónomos
renueve los ERTE por fuerza
mayor, y sus ventajas para
empresas y trabajadores,
hasta el 31 de diciembre o, al
menos, hasta el 30 de septiembre. Precisamente, debido a la crisis económica, el
ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social,
José Luis Escrivá, informó
ayer, en el Senado, de que 1,4
millones de autónomos han
obtenido la prestación extraordinaria de desempleo,
conocida como cese de actividad, durante el estado de
alarma. Es decir que, como
mínimo, han recibido cerca
de 950 euros mensuales, entre la prestación y lo que han
dejado de cotizar a la Seguridad Social.
Escrivá anunció que el Gobierno está estudiando prorrogar esta ayuda extraordinaria a los autónomos “en los
próximos meses”, aunque de
forma gradual en las cotizaciones sociales. Igual que está
pensando hacer el Gobierno
para los ERTE en las empresas, y sobre lo que ayer mantuvo una nueva reunión con
CEOE y Cepyme, y UGT y
CCOO.

Dreamstime

El 9,7% de los autónomos
asegura que se verá obligado
a cerrar su negocio antes de
que acabe el año, debido al
impacto que ha sufrido por la
depresión económica, causada por la epidemia del coronavirus en el tejido productivo. Es decir, que se verán en
esta situación unos 320.000
pequeños empresarios por
cuenta propia, teniendo en
cuenta que la Seguridad Social tiene registrados 3,2 millones de autónomos.
En líneas generales, los autónomos prevén que su facturación se reduzca en torno a
la mitad en 2020, en comparación con 2019. El 90% de
los mismos –2,9 millones–
prevé estar en estas circunstancias, y el 70% –2.250.000–
pronostica que perderá más
del 40% de los ingresos que
tuvo el año pasado. Así se recoge en el III Barómetro sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia ante
la epidemia del coronavirus,
que presentó ayer la federación de autónomos ATA. Es
decir, la organización más representativa del sector.
El informe muestra con estos datos el grave impacto que
la crisis económica está teniendo entre los autónomos.
El 88,9% –2,9 millones– ya ha
podido reanudar su actividad
aun en el estado de alarma. De
éstos, un 22,5% –724.704– no
ha parado, a pesar de la gravedad de la situación económi-

El 55,7% de los autónomos ha realizado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

ca. No obstante, muchos de
estos pequeños empresarios
están desarrollando su actividad en una situación muy difícil. Así, el 72,4% de los autónomos –2.330.000– afirma que
únicamente ha podido recuperar como máximo el 50%
de su negocio de su actividad
tradicional. Tan solo el 12,1%
de los pequeños empresarios
–390.000– asegura que ya ha
podido recuperar toda su actividad.

En este contexto, el 55,7%
de los autónomos –1,7 millones– dice haber realizado un
expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE),
aunque el 19,7 % ya ha incorporado a toda su plantilla.
Hay que recordar que el
Gobierno autorizó a los autónomos a acogerse a esta medida. Incluso, aunque no tengan trabajadores asalariados.
Por el contrario, el 54,1% de
los autónomos que presentó

un ERTE aún no ha podido
dar de alta a ningún empleado. De estos, un 25,4 % reconoce tener “serias dudas” de
si tendrá la capacidad económica para dar de alta a algún
trabajador.
Por ello, el 58 % de los autónomos –1,8 millones– considera necesario prolongar
las ayudas a los ERTE más
allá del 30 de junio. Por eso, el
presidente de ATA, Lorenzo
Amor, pidió al Gobierno que
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El Gobierno ofreció ayer a la
patronal y a los sindicatos
exonerar de las cotizaciones
sociales a las empresas en los
expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE)
por causas objetivas hasta el
30 de septiembre. Es decir,
por razones económicas, tecnológicas, organizativas y de
producción. Se trata de prolongar en estos expedientes
las ayudas a las cotizaciones
sociales de los ERTE de fuerza mayor, por causa del coronavirus, que deben ir redu-

ciéndose después del estado
de alarma. Es decir, que las
empresas y los trabajadores,
con dificultades, hereden los
descensos de cotizaciones sociales, para las empresas, y las
ventajas en las prestaciones
por desempleo, de los trabajadores, hasta el 30 de septiembre, según dijeron ayer
Maria Cruz Vicente y Gonzalo Pino, respectivamente, responsables de Acción Sindical
de CCOO y UGT.
Ambos resaltaron que el
“acuerdo con el Gobierno está cerca”, incluyendo a CEOE

y Cepyme. Sin embargo, falta
un esfuerzo más en la rebaja
de las cotizaciones sociales.
“La pelota está en el tejado de
la Seguridad Social”, dijeron
los dirigentes sindicales. Por
lo tanto, para que haya acuerdo el Gobierno tiene que profundizar en la exoneración de
cotizaciones que hizo el lunes
para los ERTE por fuerza
mayor. Pero ahora debería
hacerlo para los expedientes
por causas objetivas. La última propuesta del Ejecutivo
es la siguiente: para las empresas de menos de 50 traba-

jadores, entre el 60% y el
40%, en julio, agosto y septiembre, por cada empleado
en ERTE que vuelva al trabajo. Y, entre el 35% y el 15%, para las empresas de más de 50
empleados. Exoneración de
entre el 35% y el 15% de las
cotizaciones sociales por los
trabajadores de las empresas
pequeñas que siguen en el
ERTE, y entre el 20% y el 5%,
en las de más de 50 empleados. El Gobierno prohíbe
contratar y subcontratar,
mientras una empresa esté en
ERTE.

Efe

Trabajo ofrece bajar las cuotas en los
ERTE económicos hasta septiembre

Yolanda Díaz, ministra de
Trabajo y Economía Social.

Merkel urge
a llegar a un
acuerdo sobre
el fondo de
recuperación
Expansión. Madrid

La canciller alemana, Angela
Merkel, instó ayer a sus socios
europeos a pactar cuanto antes el fondo de recuperación
poscoronavirus. “Tenemos
que actuar con rapidez y decididamente”, afirmó la mandataria germana, que advirtió
del auge de los movimientos
populistas y antieuropeos en
situaciones de crisis. “No debemos ser inocentes, las fuerzas antidemocráticas, los movimientos radicales y autoritarios, sólo esperan a las crisis
económicas para sacar provecho de ellas políticamente”,
advirtió Merkel durante una
intervención en el Bundestag
(la cámara baja alemana), en
vísperas de la teleconferencia
que hoy mantendrán los jefes
de Estado y Gobierno de la
UE para intentar avanzar en
el mecanismo de recuperación, que, en los términos
planteados por la Bruselas,
buscará dotarse con 750.000
millones de euros, de los que
500.000 millones serían ayudas a fondo perdido y el resto
vía créditos.
Merkel, cuyo país asumirá
el próximo 1 de julio la presidencia de turno de la UE, insistió en la necesidad de actuar como un bloque, con
“cohesión” y “solidaridad”,
porque “ningún país puede
superar esta crisis solo y aislado. Sólo se puede superar si
actuamos unidos y los unos
por los otros. Nuestro objetivo común debe ser ahora superarla conjuntamente, de
forma sostenible y poniendo
la vista en el futuro. Y precisamente ese será el leitmotiv de
nuestra presidencia de la
UE”, afirmó la canciller alemana.
El mensaje de Merkel va dirigido esencialmente a sus
tradicionales aliados del denominado club de los frugales
(Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) que no ocultan
sus reticencias a que la mayor
parte de las ayudas sea mediante transferencias directas
en lugar de en préstamos.
Alemania se ha desmarcado esta vez de la línea dura
consciente de que la recuperación de su economía depende en gran medida de que no
se desplomen las economías
del sur y, con ellas, el mercado
único. La reunión de hoy será,
a priori, un primer intercambio, ya que la decisión final se
adoptará previsiblemente en
julio y en una cumbre presencial.

