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INTRODUCCIÓN 

 
Los Autónomos somos la base del tejido económico y empresarial de todos los países donde 
prevalece el libre mercado y la defensa de las libertades individuales.  
 
Entre los valores vinculados con esta figura se encuentran la asunción de riesgos económicos, el 
sacrificio personal, la competitividad en el mercado, la captación y satisfacción de clientes, el 
constante desarrollo personal y profesional, la generación de empleo y la implicación en el progreso 
de la zona donde desarrolla la actividad. 
 
Sin embargo, los dirigentes políticos que hemos tenido jamás han defendido y potenciado el valor 
aportado por los autónomos. Nos imponen trabas burocráticas y fiscales. Durante más de 45 años de 
democracia en España, la Derecha se ha centrado en las grandes multinacionales y nos han ignorado 
a pesar de todo lo que aportamos al país; y la Izquierda nos ha visto siempre como si todos fuésemos 
explotadores de trabajadores y ricos empresarios, a pesar de que la mayoría de este colectivo somos 
meros autoempleados. 
 
Ante este abandono de los autónomos por parte de la clase política de España, produciendo un vacío 
representativo, surgió la iniciativa de unirnos para la creación de un nuevo partido político que 
pusiera en valor a los emprendedores, autónomos y empresarios, desde una perspectiva económica 
como herramienta para el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
 
Así mismo, el PARTIDO AUTÓNOMOS respeta las ideologías de cada persona, por lo que nace sin 
dogmas. El planteamiento de esta iniciativa política es de carácter tecnocrático. Creemos que la 
experiencia profesional en gestión de los Autónomos, Empresarios y profesionales debería ser tenida 
en cuenta como ejemplo de dirección para el país. 
Si mejoramos la eficiencia de los recursos públicos desde la administración, estamos dando valor al 
dinero público, que es de todos. Evitar el despilfarro permitirá hacer más con el mismo dinero e 
incluso reducir la carga fiscal, para fomentar la economía. 
 
PARTIDO AUTÓNOMOS No sólo lucha por los autónomos, sino que lo hacemos para toda la sociedad, 
ya que pretendemos conseguir un modelo de país más eficaz, más justo, más solidario y donde se 
apoye la iniciativa de aquellos ciudadanos que se implican en construir un país mejor, a través de sus 
negocios. Defendemos lo nuestro, defendemos lo de todos. 
 
Por eso nuestro programa se aleja de lo convencional. El resto de partidos lo llaman propuestas, que 
se traducen en promesas que nunca se cumplen. Nosotros, los autónomos, los que estamos en la 
calle, sabemos qué necesitamos cambiar, sabemos qué está fallando, porque lo sufrimos día a día. 
Es por esto que nuestro programa se basa en detectar y corregir los fallos del sistema, como por 
ejemplo son el actual sistema educativo, la gestión de la sanidad, los pocos recursos con los que 
cuenta asuntos sociales y la presión fiscal a familias y autónomos. 
 
También en el ámbito estatal, creemos que la última reforma laboral complica aún más la creación 
de empleo, o la nueva ley animal, que lejos de regular, va a fomentar el mercado negro, además de 
perjudicar a miles de autónomos con negocios legales. 
 
Somos conscientes que no vamos a gobernar en solitario. Acabamos de llegar. Con más motivo aún 
si tenemos en cuenta la polarización de la sociedad en estos momentos hacia los partidos 
mayoritarios, pero sí que podremos ser la llave que decante la balanza en la aprobación de leyes y 
para eso tenemos que estar en las instituciones, para tener voz; para dar voz a los ciudadanos que 
luchan por sacar adelante a sus familias con sus pequeños negocios. Debemos darnos la oportunidad 
para decidir. Sólo de nosotros depende. 
 
En este sentido, esto no es un programa como los demás. Es una llamada de atención sobre los temas 
importantes en Andalucía, que deben abordarse de verdad para mejorar la vida de los ciudadanos. 
Basta ya de promesas incumplidas. 
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PRIMERO – ECONOMÍA 

 

1.- AYUDAS PROVENIENTES DE EUROPA 
Nos preocupa y no queremos encontrarnos en 5 ó 10 años con otro caso ERE’s de Andalucía. Por eso 
demandamos más transparencia en la asignación de partidas públicas, sobre todo las denominadas 
“a fondo perdido” que se están dando a través de este programa de ayudas. Queremos que se 
publiquen a quién, cuánto y para qué se destina ese dinero. No olvidamos que la deuda del país será 
pagada por nuestros hijos y que, en cambio, este dinero bien empleado, puede generar el empleo y 
riqueza en la comunidad suficientes para alcanzar un equilibrio fiscal. Estamos hartos de ver casos 
en que se ayuda a grandes empresas con millones de euros de dinero público, para verlas quebrar 
meses después. 

 

2.- CUOTA DE AUTÓNOMOS 
Sabemos que no es competencia autonómica, pero tenemos la cuota de autoempleado más alta de 
Europa y desde el Gobierno Andaluz se puede bonificar. Queremos reducirla para equipararla a 
Francia, es decir, el 14% de los ingresos netos y 0€ el primer año. Además, queremos destinar los 
ingresos íntegros por este concepto a la hucha de pensiones. Debemos hacer sostenible el sistema 
en una España cada vez más envejecida, o sufriremos viendo muchos ancianos en riesgo de exclusión 
social. Una menor carga impositiva, fomenta el desarrollo económico y la creación de empleo. No 
olvidemos que Andalucía es la comunidad con más paro juvenil. 

 

3.- EVITAR EL DESPILFARRO 
Basta ya de cambiar los nombres de las calles, pintar los buzones de colores o inaugurar grandes 
instalaciones que caerán en desuso, mientras haya familias pasando hambre o en riesgo de 
exclusión. Mientras la deuda del país esté por las nubes. Mientras existan ancianos desatendidos, 
porque sus hijos deben trabajar, o no tienen para subsistir. Basta de malgastar en enormes partidas 
destinadas a causas ideológicas. El dinero público es de todos, sin ideología. Está para servir al 
pueblo y se gasta a manos llenas en proyectos infructuosos que sirven al sectarismo del partido que 
gobierna, en lugar de mejorar los servicios sociales. 

 

4.- CONCESIONES PÚBLICAS 
O lo que viene siendo privatizar o hacer negocio con los servicios públicos. Desde Ayuntamientos, 
sobre todo, pero también desde las administraciones andaluzas, se vienen publicando concursos de 
contratación de servicios que acaban cayendo en manos de empresas con poca o ninguna vocación 
de servicio, por los criterios de selección donde el precio pesa más que la calidad. Exigimos un 
control de las concesiones de cualquier cuantía y un seguimiento de cumplimiento de las 
prescripciones del contrato, por parte de la subcontrata. Además, dicha subcontrata podrá ser 
sancionada y cesada de la concesión a los 6 meses, de no cumplir los términos pactados. 

 

5.- REDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PÚBLICA  
Eliminar organismos duplicados, cuyas competencias pueden ser absorbidas por otros existentes. 
Reducción de los edificios dedicados a organismos oficiales. Control del rendimiento de dichos 
organismos, por parte de entidades independientes. Si en el mercado privado se exige eficiencia o 
tienes que cerrar, ¿por qué no exigirlo en lo público? En ello nos va ser un país competitivo y 
aprovechar mejor el dinero recaudado con nuestros impuestos. 
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SEGUNDO – EMPRESA Y COMERCIO 

 

1.- PRESIÓN FISCAL 
El exceso de carga fiscal retrae la contratación, por el alto coste que tiene mantener a un empleado; 
e incrementa la actividad en el mercado negro, porque algunos negocios no subsisten cumpliendo 
con los impuestos. Es fundamental encontrar el equilibrio entre la carga impositiva y el fomento de 
la economía. Los mecanismos para ello son sencillos: facilitar el comienzo de la actividad y la 
contratación bajando impuestos hasta que la empresa o autónomo demuestre estabilidad en sus 
ingresos. 

Por otro lado, ni que decir tiene que los políticos están al servicio de la sociedad y no al revés. En el 
sistema actual, cada vez más parecido al feudal, toda la sociedad aporta a las arcas del Estado una 
gran cantidad de dinero en impuestos que vienen a sostener a una clase política cada vez más 
adinerada. Hemos visto en pandemia como el gobierno se subía un 2% el sueldo al tiempo que se 
subía la cuota de autónomo. Esto es inaceptable. 

 

2.- BUROCRACIA ADMINISTRATIVA 
Hay tecnología de sobra para actualizar las gestiones con los distintos organismos oficiales. Facilitar 
los trámites necesarios para obtener el certificado digital que, a su vez, agiliza el resto de trámites, 
ya que muchos se pueden hacer “online”, nos llevará a ahorrar tiempo y dinero empleado en todos 
los procesos que actualmente nos cuesta perder una mañana o dos. Queremos que se invierta en 
digitalizar correctamente las administraciones, para que el personal público pueda dedicar su 
tiempo a los temas complejos y no a los mecánicos. 

 

3.- SECTOR PRIMARIO 
Desde nuestro punto de vista, estamos jugando con fuego al despreciar de la forma que hace el 
Gobierno, al sector primario. Es indiscutible que siempre ha sido una fortaleza en Andalucía y se está 
descuidando hasta el punto de dejarla morir poco a poco. PARTIDO AUTÓNOMOS aboga por leyes que 
permitan a los agricultores defender la CALIDAD de sus cosechas, vendiéndolas al valor real, no el 
del mercado especulativo y nunca por debajo de coste. Más aún con la subida descontrolada del 
precio del carburante. Regular las importaciones e imponer aranceles que equilibren el producto de 
menor calidad, en cuanto a precio, con el producto local es absolutamente necesario. 

 

4.- TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 
Cuando se encarece el combustible como está ocurriendo en la crisis actual, repercute directamente 
en el precio de todos los productos, encarece la cesta de la compra y asfixia la economía de muchas 
familias, que ven que sus ingresos no aumentan en la misma proporción. Exigimos una ayuda directa 
a los transportistas, deducibles al presentar las facturas de combustible y no la actual chapuza de 
descuento, que crea un problema para intentar solucionar otro, ya que está haciendo que las 
gasolineras adelanten ese importe, en lugar de hacerlo el Gobierno. 

 

5.- DECLARACIÓN IVA FACTURAS NO COBRADAS 
Las PYMES y autónomos temen en ocasiones emitir facturas de importe elevado, sobre todo en el 
límite del trimestre, por temor a tener que pagar el IVA de esas facturas antes de cobrarlas. Bastante 
es ya para el autónomo soportar un impago como para encima, añadir el peso del impuesto. 
Abogamos por crear un mecanismo de recurso para facturas no pagadas en plazo, de forma que no 
recaiga en el autónomo el peso del impuesto del que sólo es recaudador. 
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TERCERO – SERVICIOS SOCIALES 

 

1.- CONCESIÓN DE AYUDAS 
Sin estar en contra de las ayudas, debemos emplearlas con sentido común, aportando además de la 
ayuda económica, una oportunidad de formarse   y un calendario de incorporación al mundo laboral. 
Es necesario dotar de más recursos a Asuntos Sociales, para que se pueda estudiar caso a caso. Sacar 
a la gente sin hogar de las calles, rehabilitarlos y darles una vida digna. Todos sabemos que cuando 
la ayuda es suficiente para vivir sin exigencia alguna, estamos induciendo a las personas a la 
dependencia. Esto además de aumentar el gasto público, impacta en la persona psicológicamente 
de forma negativa. Hay que invertir en las personas, para que se desarrollen y se capaciten para salir 
adelante por sí mismas. 

 

2.- EDUCACIÓN 
Eliminar todo sesgo ideológico de las materias impartidas, ya sean obligatorias u optativas. Enfocar 
la educación a la realización del alumno y fomentando la cultura del esfuerzo. Es del todo 
imprescindible, crear programas obligatorios de colaboración EMPRESA-CENTROS EDUCATIVOS, 
donde parte de las clases sean prácticas y se estrechen los lazos con el mundo laboral. Sabemos que 
hay miles de puestos de trabajo que no se ocupan porque no se encuentran personas capacitadas, o 
porque el coste de formación es muy alto. Esto solucionaría ambos problemas. Hay que incluir 
materias como Finanzas, Programación y Gestión de Proyectos, que cualifiquen de base a los 
alumnos para el mundo profesional. 

 

3.- SANIDAD 
Aumentar las partidas presupuestarias para la dotación de los Centros de Atención Primaria, 
incluyendo sueldos dignos y contratos estables para el personal sanitario. Andalucía es una de las 
peores comunidades para los trabajadores del SAS, donde menos se les valora y reciben peor trato. 
La pandemia ha puesto en evidencia las carencias del sistema, que no la profesionalidad de nuestros 
sanitarios. Pero esta situación no se ha recuperado y tiende a empeorar. La falta de atención 
temprana provoca un retraso en la detección de enfermedades y, en consecuencia, causa muertes. 

 

4.- CUIDADO DE NUESTROS MAYORES 
La asistencia pública a personas ancianas dependientes causa verdaderos dramas familiares. 
Arruina familias y crea desempleo. La imposibilidad de conciliar el cuidado de nuestros padres con 
el empleo, genera estrés y depresión a las personas que ven que, en su edad más productiva, no 
pueden compatibilizar sus familias y su trabajo. Los Servicios Sociales que asignan los centros de día 
o internos, deben contar con medios que les permitan gestionar en tiempos aceptables cada uno de 
los casos solicitados. A menudo, se dan situaciones de asignación de ayudas y centros a personas ya 
fallecidas. 

 

5.- JUSTICIA 
Cuando la justicia es lenta, ya no es justicia. Los juzgados están repletos de casos sin gestionar, por 
la desidia del gobierno andaluz, respecto a la dotación de medios informáticos y de infraestructura. 

Además, vemos como constantemente, se condicionan decisiones judiciales que atañen a la política, 
atentando contra la separación de poderes de forma descarada. Estas conductas no solo deben 
perseguirse, sino que se debe blindar la independencia de la justicia, por encima de cualquier interés 
político, económico o de poder. 
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CUARTO – EMPLEO 

 

1.- MOCHILA AUSTRIACA 
Aún no siendo competencia autonómica, se pueden crear planes de apoyo al concepto de la Mochila 
Austriaca. La rigidez impuesta por la nueva ley Laboral, dificulta la contratación por temor a un 
despido costoso. Implementando el concepto de Mochila Austriaca, el empresario puede cuantificar 
desde el primer momento el coste del empleado, sin temor a que sea adecuado o no para el puesto, 
a la vez que el empleado, no se atrinchera en un puesto que no le gusta, por el incentivo de la 
indemnización por despido. De esta forma no se crea una situación de dependencia artificial. La 
libertad, tanto para contratar, por parte del empresario, como para cambiar de empleo, por parte del 
empleado, se ve reforzada y fomenta las buenas relaciones laborales. 

 

2.- FORMACIÓN BONIFICADA 
Se debe crear un plan de formación a jóvenes, desempleados de larga duración y mayores de 45 años, 
pero combinados con contratos en empresas del sector relacionado. De esta forma, el coste de la 
formación no es alto para el empresario, lo que incita a la contratación y al mismo tiempo, reinsertas 
en el mercado laboral a personas desconectadas del empleo y dependientes de las ayudas, dando 
una nueva oportunidad a la autosuficiencia de esas personas. 

De igual forma, debería dar acceso a los autónomos a la formación bonificada y no sólo a los 
empleados. Los autónomos dirigen sus negocios y necesitan reciclar sus conocimientos 
regularmente para ser cada vez más competitivos, aprender nuevas tecnologías o, por ejemplo, 
adquirir conocimientos sobre finanzas. 

 

3.- ELIMINACIÓN DEL CONCEPTO DE DOBLE PAGADOR 
En relación con el punto anterior, nos parece injusto e incompatible el concepto de “doble pagador” 
en la declaración de la renta. No se puede penalizar la liquidez en el mercado laboral. Al final se trata 
de que cada empleado encuentre un empleo que le haga feliz y que cada empleador cuente con 
personas que hagan funcionar su proyecto. La imposición por cobrar de varios empleadores recae 
sobre el empleado y penaliza su movilidad. Exigimos su eliminación o bonificación por parte de la 
administración autonómica. 

 

4.- BONIFICACIÓN EN LOS SEGUROS SOCIALES 
Para PYMES y autónomos en la contratación de su primer empleado, durante el primer año. Casi el 
80% de los autónomos declara tener trabajo para contratar otra persona, pero no lo hace por el alto 
coste impositivo. Aminorar esta fiscalidad, fomenta la contratación a la vez que facilita la conciliación 
laboral del autónomo, ya que, de no hacerlo, es él mismo el que asume esa carga de trabajo. 

 

5.- CONTROL DE HORARIOS 
Eliminación de la exigencia del control del horario laboral. Consideramos que redunda en lo que ya 
es un contrato legal entre empleador y empleado. El primero se expone igualmente a una sanción en 
caso de incumplimiento, así como el segundo, como empleado, puede rechazar y denunciar la 
explotación por parte del empresario. El control de acceso al puesto de trabajo no aporta más que 
burocracia y costes para el autónomo, en tiempo y dinero, que dificulta aún más la competitividad, 
eso sin contar las multas que ya están sufriendo algunas empresas por no cumplir las 
especificaciones. Además, la medida se ha demostrado inefectiva y promueve la presencialidad por 
encima de los resultados, por lo que exigimos su derogación.
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