FUENTE: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9574530/12/18/Upta-pide-unmarco-sancionador-similar-al-de-las-empresas-para-quienes-usen-falsos-autonomos.html

Upta pide un marco sancionador similar al de las
empresas para quienes usen 'falsos autónomos'
11/12/2018 - 11:23

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA), Eduardo Abad, pidió hoy en el Fórum Europa que se estipule un
marco regulador y sancionador, similar al de las empresas, para quienes
usen la figura del 'falso autónomo'.
Así lo dijo Abad en el citado acto informativo organizado por Nueva
Economía Fórum, en el que participó el secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, y asistieron, entre otros, la secretaria de Estado de Empleo,
Yolanda Valdeolivas, y distintos diputados como la socialista Rocío de
Frutos o Sergio del Campo por Ciudadanos.
El líder de UPTA consideró que el fraude en la contratación "no es de
ahora" y en el ámbito del colectivo de autónomos se ha "prostituido" la
figura del autónomo económicamente dependiente o trade, derivando en
muchos casos en el uso de 'falsos autónomos' por parte de empresas para
cubrir puestos de trabajo que corresponderían a un asalariado.
La propuesta de UPTA en este ámbito pasa por obligar a las empresas a
registrar los contratos con trade y que se estipule un marco regulador y

sancionador similar al de las empresas cuando se detecte el uso de 'falsos
autónomos' por parte de las compañías.
VIGILANCIA
"Es necesario facultar un sistema que, por un lado, preserve los derechos
de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y por otro
lado, tenemos que conseguir marcar la regulación para que las empresas
tengan obligatoriedad real de inscribir todos los contratos de los
autónomos que ejercen una actividad con ellos en exclusiva y darle
competencia a la Administración en materia de vigilancia a través de la
Inspección de Trabajo", señaló Abad.
Apuntó que "no queremos que el prototipo de crecimiento de nuestro
colectivo sea un joven con una mochila a la espalda pedaleando por
nuestros pueblos".
Por otra parte, el responsable de UPTA consideró que el Régimen de
Autónomos actual "no responde al principio básico inspirador, que es de
un sistema contributivo, universal y solidario", sino que el sistema
"responde más bien al principio de voluntariedad y selección de pago, lo
que permite al contribuyente hacer un traje a medida" en materia de
cotización.
Además, Abad criticó que el uso de la tarifa plana es un "arma de doble
filo" que genera un efecto llamada a los emprendedores y "en la mayoría
de los casos" las nuevas actividades no sobreviven más de 15 meses.

Por último, avanzó que se está preparando un paquete de medidas en
materia fiscal que se van a presentar conjuntamente con la organización
de autónomos ATA a lo largo de 2019.
(SERVIMEDIA)
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UPTA confía en que los cambios en la
cotización de los autónomos se
aprueben antes de Navidad
Martes, 11 de diciembre de 2018, 10:54 h (CET)

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA), Eduardo Abad, manifestó este martes en el Fórum Europa su
confianza en que los cambios en la cotización de los autónomos para
2019 se aprueben antes de Navidad.

Así lo dijo Abad en el citado acto informativo, organizado por Nueva
Economía Fórum, en el que se refirió al acuerdo de las organizaciones
de autónomos con el Gobierno para elevar la cotización el próximo año a
cambio de mayor protección social.
Abad dijo que la aprobación de estas medidas supondrán “un antes y un
después en materia de protección social”, puesto que recogen la
universalidad de la prestación por contingencias, el cese de actividad, un
modelo de formación y la bonificación del 100% de la cuota a partir del
segundo mes para los autónomos con incapacidad temporal.
Entre las posibles fechas que se barajan para aprobar estos cambios

está el Consejo de Ministros del 21 de diciembre que celebrará el
Gobierno en Barcelona.
2019, AÑO DECISIVO
No obstante, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas,
aseguró en el mismo foro que podría ser en esa reunión o en la del día
28 de diciembre. Según explicó, la mesa de diálogo social se vuelve a
reunir esta semana para abordarlo y consideró que no habrá cambios
significativos respecto a la propuesta que las organizaciones de
autónomos ya dieron a conocer.
En el foro, el responsable de UPTA consideró que 2019 será un año
“decisivo” para el colectivo y citó, entre los retos a alcanzar, la “justicia
contributiva” y la “ruptura” de la brecha fiscal entre empresas que cotizan
por el Impuesto de Sociedades y los autónomos, que lo hacen a través
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Abad subrayó que este es un momento “delicado de la política” y exigió
“responsabilidad” a los distintos partidos y que “prevalezcan los intereses
comunes sobre los individuales”. Consideró que es momento de tomar
“decisiones valientes”.
“UPTA trabajará para conseguir un futuro sólido y duradero con el resto
de organizaciones y para que sea reconocido y valorado el esfuerzo” del
colectivo, afirmó Abad.
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Álvarez (UGT) respalda el acuerdo sobre cotización
para los autónomos pero lo considera un "parche"
11/12/2018 - 10:02

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, respaldó hoy en el Fórum
Europa el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos
para incrementar la cotización el próximo año a cambio de mayor
protección social, pero subrayó que "no deja de ser un parche" y abogó
por un acuerdo "integral".
Así lo dijo en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por
Nueva Economía Fórum y en el que Álvarez fue el encargado de presentar
al conferenciante, el presidente de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad.
El dirigente de UGT incidió en la necesidad de "discernir de manera clara
qué son autónomos y qué no son" y pidió "no ir generando trabajo
autónomo cuando realmente es un trabajo claramente dependiente". "Este
es un gran río para pescar en los últimos años de la política, pero no todo
vale", lamentó Álvarez.
En esta línea, reclamó que se considere que los autónomos "son realmente
aquellos que hacen un trabajo autónomo, y no hacer esta extensión con
tarifas planas; algunos son muy liberales pero no les importa mucho que el
reparto de comida a domicilio esté subvencionado por el Estado".

El líder de UGT se refirió al acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones
de autónomos en materia de cotización para el próximo año, que se está
sometiendo a debate en el diálogo social, para decir que su organización
da "pleno soporte", pero puntualizó que "es un acuerdo que no deja de
ser un parche" y que lo que se necesita es un "acuerdo integral" en el que
se cotice en función de los ingresos reales.
(SERVIMEDIA)
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