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UATAE analiza el programa electoral sobre trabajadores y trabajadoras autónomas
de las seis fuerzas políticas con representación en la Asamblea de Madrid, ante las
próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo.
(Por orden de representatividad electoral en 2019).

PSOE
La candidatura encabezada por Ángel Gabilondo hace una apuesta visible por situar a los
y las autónomas en la agenda política y económica de la región. Plantea en su programa
una respuesta de choque a la crisis económica provocada por la Covid-19 consistente en
la “movilización inmediata de 80 millones de euros del Fondo de Contigencia para ayudas
directas a la hostelería” y un aprobar “un plan de ayudas a empresas de comercio,
hostelería, autónomos y familias dotado con 1.300 millones de euros” en su mayoría en
ayudas directas, aunque también con “otros instrumentos de apoyo”. Para UATAE, la
cuantía económica planteada por el PSOE para las ayudas es “un buen punto de partida”
para abordar de forma inmediata la emergencia económica y reconoce como muy
positivo que el PSOE “ponga cifras negro sobre blanco y no hable sólo en abstracto”,
aunque recuerda que en las propuestas que la Unión de Autónomos remitió a los
partidos madrileños se estimaba en 1.800 millones de euros el plan de rescate a los
autónomos madrileños afectados por la pandemia y, por otro lado, lamenta que no se
apunten de manera más concreta esos “otros instrumentos de apoyo”.
Desde UATAE consideran acertado que el programa socialista mencione entre sus
compromisos “facilitar el acceso a la contratación pública de microempresas y
autónomos […] a través de los mecanismos que permite la legislación […],
acompañándolo de una formación general sobre los procedimientos” para concurrir.

Igualmente, resulta “interesante” para UATAE que se incluya potenciar la labor de
Avalmadrid para “facilitar avales públicos a pymes y autónomos afectados por la crisis
del coronavirus”.
Por último, UATAE destaca especialmente la medida del PSOE de “poner en marcha un
Plan de Transformación Digital para el pequeño comercio” en línea con las propuestas
recogidas en la campaña #ReactivarElComercio que suscribió la Unión de Autónomos
junto a otras cinco organizaciones.
PP
Respecto a las propuestas del proyecto de Isabel Díaz Ayuso para los y las autónomas
madrileñas, UATAE lamenta que su programa ignore el contexto de pandemia y
dificultades específicas que esta crisis económica nos ha traído y no contemple “ni una
sola medida relativa a ayudas directas o encaminada a afrontar la coyuntura de
emergencia de la Covid-19”, aunque en realidad, afirman desde la organización, “no
resulta sorprendente teniendo en cuenta que ha sido la tónica del gobierno de Díaz
Ayuso”, quien, con su adelanto electoral, “bloqueó la activación presupuestaria del
llamado Plan Alondra”, con 600 millones de euros que iban a autónomos y pymes de los
sectores más afectados y ahora se han quedado “en un limbo del que, según su programa
electoral, el PP no piensa sacarlos”.
Además, para UATAE es “frustrante” que las propuestas del Partido Popular de apoyo al
colectivo “se limitan a insistir en las políticas de tarifa plana indiscriminada que han
empobrecido el sistema de protección social y que, pasado el período ‘de gracia’ de los
dos primeros años, abandonan a los autónomos con más dificultades a su suerte”.
El programa del PP plantea “garantizar una protección adicional a los autónomos tras el
cese de actividad y desarrollar la segunda oportunidad” pero no compromete a la
administración autonómica a la condonación de las deudas que los autónomos que
echen el cierre puedan tener contraídas con ella.
Por último, al referirse al comercio, habla de “continuidad” en las políticas de apoyo a la
transformación del sector, lo cual para UATAE “no parece la mejor de las medidas
teniendo en cuenta que en 2020 se perdieron cada día cinco pequeños establecimientos
de comercio en la región”.
Para UATAE es preocupante que el PP “recurra a los autónomos como reclamo electoral
pero luego lo acompañe con propuestas tan manifiestamente mejorables”.
Ciudadanos
Del programa de Ciudadanos para los y las autónomas madrileñas, UATAE saluda que sí
incluya ayudas directas, que cifra en 1.000 millones de euros, aunque, advierte la Unión

de Autónomos, “esta cifra resulta insuficiente en sí misma, y más cuando al desglosarla
en el programa vemos que el 60% corresponde a lo que el frustrado Plan Alondra ya
contemplaba”.
UATAE valora positivamente que el programa de la candidatura liderada por Edmundo
Bal tenga el compromiso de aprobar y desarrollar una Ley marco de protección de la
Venta ambulante o no sedentaria, “una de las actividades más precarias y golpeadas
dentro del comercio y habitualmente invisibilizada de la agenda política”, según la
organización de autónomas y autónomos, para quien también “es de reconocer” el
compromiso contra la morosidad de la administración regional para que los pagos a
autónomos y pymes se hagan en plazo legal de 30 días.
Más Madrid
El programa de Más Madrid tiene un lugar destacado para el emprendimiento y el
autoempleo. Una de las propuestas elaboradas y remitidos por UATAE a las fuerzas
políticas hablaba de “establecer rutas de emprendimiento en función de los sectores a
potenciar en el marco de la reflexión sobre un cambio de modelo productivo” en Madrid,
y la candidatura que encabeza Mónica García tiene varios elementos que conectan con
esa idea, desde la medida explícita de elaborar un “Mapa de Emprendimiento en la
Comunidad de Madrid” hasta toda una serie de propuestas orientadas a la innovación y
la transición ecológica en la economía madrileña que incorporan a los autónomos.
En cuanto a la respuesta de choque a la crisis económica provocada por la pandemia,
Más Madrid propone el plan “Reanima Madrid” para los 100 primeros días de gobierno
en el que irían incluidos 480 millones de euros para autónomos y pequeños comercios,
500 millones “entre ayudas directas y préstamos” para la hostelería y 300 millones de
euros para “otros sectores”. A lo largo del programa, se mencionan otros sectores
explícitamente como destinatarios de esas ayudas directas, como la cultura o los
cuidados, lo que UATAE valora positivamente porque “es necesario visibilizarlos”.
Más Madrid también se compromete a perseguir dentro de las competencias
autonómicas la lacra de los falsos autónomos y, como medida sectorial más destacables,
plantea la creación de un ‘Amazon público social’ en la Comunidad para potenciar el
pequeño comercio, algo en lo que UATAE lleva tiempo poniendo el foco.
Vox
Respecto a Vox, UATAE manifiesta que “si tienen programa electoral, ha sido imposible
acceder a él y consultarlo, más allá de un decálogo genérico del que se han hecho eco los
medios de comunicación” y que “ese oscurantismo genera tanta desconfianza como los

discursos de odio” que durante la campaña está dedicándose a difundir la formación cuya
candidatura lidera Rocío Monasterio.
Unidas Podemos
La coalición de Podemos e Izquierda Unida que presenta a Pablo Iglesias como candidato
a la Presidencia de la Comunidad recoge la necesidad de una atención global al colectivo
de trabajadores y trabajadoras autónomas más allá de sus primeros pasos en el
emprendimiento y para ello propone crear una Oficina Integral de Apoyo al Trabajo
Autónomo que centralice todos los recursos disponibles en la región y pueda sistematizar
un acompañamiento personalizado.
Asimismo, el programa de Unidas Podemos plantea una Ley de Contratación Pública que
facilite la contratación con la administración regional de autónomos y pymes.
Como apoyo al pequeño comercio y sus autónomos, destaca la creación de un
Observatorio del Comercio de Proximidad que analice los desequilibrios entre grandes
superficies y grandes actores económicos y el pequeño comercio y formule soluciones.
Otra medida sectorial que UATAE considera importante es la de apoyo al sector del taxi
garantizando una regulación que termine con la competencia desleal de los VTC.
La Unión de Autónomos ve igualmente con buenos ojos la propuesta de Unidas Podemos
de “creación de una Banca Pública de Depósitos e Inversiones” de ámbito regional que
tenga entre sus cometidos el apoyo al tejido productivo de autónomos y pymes orientada
a la respuesta a la crisis del COVID y a la reconstrucción económica. Para UATAE, que en
sus propuestas propias ha hecho hincapié en la importancia de la financiación justa y
suficiente para autónomos y micropymes, y de la definición estratégica de un nuevo
modelo productivo, este instrumento puede ser “clave”.

