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Los autónomos y las pymes son
la base de la economía porque
suponen el 99,8% del tejido
empresarial y sustentan al 63%
de la fuerza laboral.
Con independencia del color
de los Gobiernos que se han
ido sucediendo a lo largo de
nuestra democracia, la deuda
con las pymes y los autónomos
aún no se ha resuelto.
Éstas son las 10 peticiones que
las pymes hacen al Gobierno.
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1. Estimular la contratación y reducir urgentemente
los índices de paro
Según el último barómetro del CIS del mes de marzo de 2015, el paro es la mayor
preocupación para los españoles (así lo declaran el 80,3%). Y lo es también para las
empresas, muy especialmente para las pymes y autónomos. Por ello algunas de las
demandas más importantes que las empresas piden al Gobierno es:
• Conjunto de políticas que fomenten la contratación, a través de ayudas y
subvenciones al empleo
• Prestaciones de desempleo a cambio de trabajo social
• Creación de un contrato específico para mayores de 55 años, que incorpore
reducción de cotizaciones a la Seguridad Social. El tejido empresarial en su conjunto
se beneficiaría de la experiencia y el conocimiento de estas personas.
• Fomentar el desarrollo del tejido empresarial vinculado a las fuentes de
energía renovables

2. Fomentar y apoyar nuevas vías de financiación,
alternativas a las tradicionales
La solicitud de crédito entre las pymes es mucho menos frecuente que en las grandes
empresas, donde hay mayor número de solicitudes y concesiones. Por ello las pymes
y autónomos piden al Gobierno que facilite el acceso a la financiación.
• Fomentar, por parte de las Administraciones Públicas, el acceso a fuentes
alternativas de financiación a las empresas, para equilibrar la excesiva dependencia
al crédito bancario.
• Establecer un plan estratégico de ayudas y subvenciones a nivel nacional y
autonómico, consensuado con las principales organizaciones empresariales,
y con un reparto coherente y con criterio de ayudas destinado al fomento de la
actividad empresarial.

3. Aumentar las políticas de I+D en todos los sectores
de actividad empresarial
Las pymes y autónomos de nuestro país creen que se fomentan poco o muy poco las
políticas I+D, investigación y desarrollo, por lo que consideran fundamental que el
Gobierno ataje este problema. Además las cifras muestran que España está lejos de
los objetivos comunitarios y de los niveles de las principales economías europeas en
materia de I+D
• Desarrollo de un plan tecnológico estratégico para que España no dependa
excesivamente del Turismo y la Construcción
• Plan de ayudas estatal y específico que fomente la incorporación de las TIC entre las
pymes y autónomos
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4. Eliminar las trabas burocráticas
El actual sistema de constitución y creación de empresas implica una tediosa y
excesiva burocracia que en muchos casos desanima a las pymes y autónomos a
poner en marcha su plan de empresa. Por ello piden al Gobierno una profunda reforma
que simplifique la burocracia empresarial
• Reducir a un máximo de 48 horas los trámites para constituirse como autónomo o
Sociedad Limitada– en Estados Unidos es posible hacerlo en 24 horas.
• Crear un punto único de documentación y tramitación que elimine la
burocracia actual.
• Crear un régimen especial para empresas digitales de modo que baste con disponer
de un dominio en internet para ejercer la actividad económica
• Posibilidad de facturar sin tener que constituirse como autónomo para rentas por
debajo de los 50.000 euros.

5. Mejorar el régimen jurídico del Autónomo y
garantizar sus derechos
Es necesario reivindicar y dignificar la figura del autónomo y su papel crucial en la
generación de riqueza económica en España. Los autónomos piden al Gobierno que
equipare sus derechos a los del resto de empresas:
• Asistencia sanitaria, jubilación, pensiones de invalidez o tener derecho a un año de
paro, si se paga por ello.
• Cuota de autónomo progresiva y revisable anualmente
• Tributación en función de los ingresos

6. Reducir la presión fiscal
Aunque en menor medida que la eliminación de las trabas burocráticas, las pymes
también reclaman una reducción en la presión fiscal (bajar impuestos, IVA, IRPF) como
complemento a otras baterías de medidas que apoyen su crecimiento y desarrollo.
• Reducción de la carga impositiva de los autónomos y las pymes en los gravámenes
que les corresponden.
• Armonización fiscal
• Tributar sólo anualmente y por ingresos, en lugar de cada tres meses.
• Rebaja del impuesto de sociedades para las pymes
• Pedir a la UE que simplifique el sistema de IVA intracomunitario
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7. Implementar medidas de conciliación laboral
El apoyo a este tipo de medidas es mayoritario, con el objetivo de favorecer la
conciliación y la vida personal/familiar
• Racionalización de horarios en la empresa

8. Mayor transparencia y honestidad
La transparencia en las políticas a todos los niveles es uno de los retos a los que se
enfrentan los mandatarios españoles. Las pymes le piden al próximo Gobierno que
sea honesto en sus acciones, que no mienta.
• Hacer públicos los contratos de las Administraciones Públicas

9. Promover la captación de talento y acabar con la
“fuga de cerebros”
Las pequeñas empresas consideran que la captación de talento debe ser prioritaria en
un país donde apenas el 0,7% de las empresas españolas tiene 50 o más empleados.
Una cifra con la que queda claro que las pymes españolas tienen mucho más de
pequeñas que de medianas.
• Creación de Programas específicos para retener el talento y contribuir así a detener
la “fuga de cerebros” que sufre el país desde hace años.
• Profunda reforma del Sistema Educativo en España

10. Acabar con la corrupción
El 61% de las empresas encuestadas coinciden en que la medida fundamental que
tiene que llevar a cabo el Gobierno para poder tener un escenario favorable para el
crecimiento de sus negocios es acabar con la corrupción.
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