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EL GOBIERNO SE VUELCA CON LOS AUTÓNOMOS/ El Ejecutivo ampliará a todos los desempleados la opción  
de cobrar la prestación de una vez  para crear su propio negocio. Empleo quiere acelerar la rebaja del paro.

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno ha decidido ayu-
dar en todo lo posible a los tra-
bajadores autónomos porque 
está convencido de que este 
es uno de los caminos que de-
be recorrer para reducir el 
elevado desempleo. La crisis 
ha despedido de la Seguridad 
Social a 3.300.000 trabajado-
res afiliados ocupados en los 
momentos más difíciles del 
ciclo.  

Es en este contexto en el 
que la ministra de Empleo y 
de Seguridad Social, Fátima 
Báñez, anunció ayer que to-
dos los parados que quieran 
convertirse en autónomos, 
creando su propio puesto de 
trabajo, podrán cobrar la 
prestación de una sola vez. Es 
lo que técnicamente se cono-
ce como la capitalización del 
paro. Báñez inauguró el IV 
Congreso de UPTA, la organi-
zación de autónomos que di-
rige Sebastián Reyna.  

Hasta ahora, sólo podían 
acogerse a este tipo de presta-
ción los desempleados de 
hasta 30 años, o de 35 años, si 
son mujeres. El resto sólo po-
dían cobrar el 60%. La razón 
era el temor del Gobierno al 
fraude o a un uso inadecuado 
de una prestación social que 
está para ayudar al desem-
pleado mientras busca traba-
jo. Por ejemplo, que el benefi-
ciario dedique el capital reci-
bido de una vez a pagarse un 
viaje o comprarse un coche. 
Precisamente, el Ejecutivo 
restaura una posibilidad de 
cobrar el paro que, por las ra-
zones anteriores, suprimió la 
Administración de Felipe 
González (1982-1996). 

La tarifa plana 
La posibilidad de los parados 
de cobrar toda la prestación 
de una vez es otras de las me-
didas potentes que el Gobier-
no dedica en esta legislatura a 
los autónomos. En el primer 
año de legislatura, el Ejecuti-
vo   puso en marcha la llama-
da tarifa plana de autónomos, 
que permite abonar sólo 53 
euros a la Seguridad Social en 
concepto de cotización du-
rante los primeros seis meses 
de la actividad. 

Hasta el año de duración, se 
eleva a 131 euros mensuales, y 
a 183,55 euros mensuales, en 
adelante. También la aplicó 
primero a los menores de 30 

Los parados podrán cobrar toda la 
prestación para crear su propio empleo

La Seguridad Social pide ayuda a los 
trabajadores contra el fraude empresarial 

años y, después, extendió el 
beneficio a todos los autóno-
mos. En poco más de un año, 
184.000 personas han aplica-
do esta ayuda a las cotizacio-
nes sociales. 

El secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Tomás 
Burgos, explicó que el Gobier-

no tratará de poner en marcha  
esta medida “con la mayor 
brevedad posible”, por lo que 
se tramitará con un decreto 
ley o a través de alguna en-
mienda en alguna de las nor-
ma que esté ya en trámite par-
lamentario. 

La ministra puntualizó que 

en 2013 cerca de 152.000 pa-
rados, menores de 30 años, o 
de 35 años, si son mujeres, ca-
pitalizaron su prestación por 
desempleo para montar un 
negocio. “Una cifra que va se-
guir creciendo sin duda  y que, 
ahora, va a beneficiar espe-
cialmente a los  mayores de 45 

años “, dijo Báñez. Este grupo 
de desempleados es uno de 
los que mayores dificultades 
tiene para encontrar empleo  
por el rechazo de las empre-
sas a los parados de larga du-
ración y de cierta edad. 

Portal del autoempleo 
Báñez anunció también que 
se va a poner en marcha el 
Portal del Autoempleo, un es-
pacio público que servirá a los 
autónomos, a los profesiona-
les y a todos los emprendedo-
res para dar a conocer su ofer-
ta de productos y servicios.   

La ministra también recal-
có el compromiso de la Admi-
nistración con todas las em-
presas y, como consecuencia 
de ello, hizo hincapié en que 
la Seguridad Social mantiene 
aplazado el pago de más de 
2.200 millones de euros de 
cuotas de autónomos para fa-
cilitarles la supervivencia del 
negocio.  

El dirigente de UPTA, que 
procede de UGT, Sebastián  
Reyna, dijo que los autóno-
mos “están agradecidos” a la 
ministra por la decisión. 
Reyna aseguró que el próxi-
mo año hasta 200.000 de-
sempleados podrían benefi-
ciarse de la capitalización de 
su prestación por desempleo. 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ayer, en el congreso de UPTA.

Tomás Burgos. 

El comisario europeo  
de Empleo y Asuntos 
Sociales, László Andor, 
declaró ayer, en Madrid,  
que España no debería 
conformarse  
con volver a los niveles de 
paro anteriores a la crisis, 
sino que debería ir más 
allá y “ambicionar” tasas 
muy inferiores a las que 
existían antes de la crisis, 
pues ya tenía por 
entonces un alto volumen 
de desempleo. En el mejor 
momento –en el tercer 
trimestre de 2007– 
España llegó a tener una 
tasa de paro equivalente 
al 7,5% de la población 
activa. En apoyo de su 
comisario, el presidente 
del Ejecutivo europeo, 
José Manuel Durao 
Barroso, dijo en Alicante 
que “el paro juvenil en 
España es inaceptable e 
inasumible”. 960.000 
jóvenes, de entre los 16  
y 24 años, están en paro; 
el 55% de la población 
laboral de este grupo 
social. Precisamente, 
Eurostat informó de que 
el  57,4% de los 
trabajadores a tiempo 
parcial en España, 
equivalente a 1,5 millones 
de personas, trabaja  
menos horas de las que 
desea. Sólo Grecia, con  
el 72%, y Chipre, con el 
59% superan a España. 

Bruselas exige 
a España  
“más ambición” 
contra el paro

M.V. Madrid 
La Seguridad Social tiene pre-
visto informar a todos los tra-
bajadores, de forma detallada, 
de la cotización que realizan 
las empresas por ellos, con-
cepto por concepto y cuantía 
a cuantía. El objetivo es que el 
empleado pueda tener cono-
cimiento de su contribución 
real a la Seguridad Social y 
pueda contrastar la informa-
ción que la empresa le da en la 
nómina con los datos que tie-
ne de él la administración.  

Es una medida que, entre 
otras cosas, ayudará a la Segu-
ridad Social a recabar “abun-
dante información” para po-
der luchar contra el fraude 
empresarial en las cotizacio-
nes, además de los ingresos 

que aportan las compañías y 
la vida laboral completa de los 
trabajadores, según informó 
ayer el secretario de Estado, 
Tomás Burgos.  

En su intervención en un 
seminario de la Asociación de 
Periodistas de Información 
Económica, tanto Burgos, co-
mo el director general de la 
Tesorería de la Seguridad So-
cial, Francisco Gómez Ferrei-
ro, explicaron también  que  la 
Administración exigirá a las 
empresas que informen de to-
dos los conceptos por los que 
cotizan.   

Todo forma parte de las úl-
timas medidas del Ministerio 
de Empleo para, en última 
instancia, mejorar la recauda-
ción.  Medidas como el polé-

mico Real Decreto del 22 de 
diciembre de 2013, que am-
plía los conceptos de cotiza-
ción por salario en especie, y 
que se aplicará totalmente a 
partir del 31 de mayo. Y el bo-
rrador del proyecto de ley de 
liquidación de las cotizacio-
nes sociales. Por esta última 
norma, la Seguridad Social in-
formará a las empresas de lo 
que tienen que cotizar por ca-
da uno de sus trabajadores, 
tras recabar toda la informa-
ción, que entrará en vigor en 

2015. La idea es muy similar al 
popular borrador de la decla-
ración de la renta que Hacien-
da envía a todos los contribu-
yentes para reducirles la bu-
rocracia con la administra-
ción y, claro está, comprobar 
si tiene toda la información de 
cada unidad familiar. El obje-
tivo son 1.300.000 empresas y 
los 13 millones de trabajado-
res por cuenta ajena, que es-
tán el Régimen General de la 
Seguridad Social.  

De hecho, grandes empre-
sas ya están colaborando con 
la Seguridad Social en el nue-
vo sistema, aunque la reforma 
de la liquidación de la cotiza-
ción es un borrador. Compa-
ñías de la importancia de el 
BBVA, El Corte Inglés, Gene-

ral Motors, Iberia, Inditex o 
Mercadona. 

En la elaboración de las 
nuevas nóminas de los traba-
jadores también están ayu-
dando a la Seguridad Social 
SAP, Meta 4 o el grupo Wol-
ters Kluwer.      

El Gobierno facilitará 
a los empleados que 
puedan contrastar  
la información de  
su empresa
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