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Cursos de verano de la UIMP en Santander

Miguel Ángel García aboga por incentivar la
prolongación voluntaria de la vida laboral
también en el trabajo autónomo
 El director general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social se refirió también a los jóvenes:
“Hay que introducir los valores de la cultura emprendedora en las
aulas”
Fecha. El director general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social
y de la Responsabilidad Social, Miguel Ángel García Martín, destacó el
valor de los trabajadores veteranos como “una oportunidad” y señaló la
necesidad de que la Administración garantice la opción de seguir
trabajando “con libertad” más allá de la edad de jubilación.
Miguel Ángel Martín participó hoy en una de las mesas redondas que
integran el seminario organizado por la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social “Envejecimiento activo y prolongación de la vida
laboral”, en el programa de los cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.
El director general celebró la coincidencia de que 2012 haya sido
declarado Año Internacional del Envejecimiento Activo y también del
cooperativismo, ya que en circunstancias difíciles como las actuales es
preciso poner en valor la experiencia y la cooperación como una vía para
solventar las dificultades.
En su opinión, son los emprendedores, los autónomos los que tienen “la
llave de la salida de la crisis”, y recordó que en España, el 97 por cien del
tejido productivo está constituido por autónomos y PYMES, al tiempo que
lamentó que “no siempre se ha tenido en cuenta este hecho”.
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A la vista de estos datos, García subrayó la apuesta del Gobierno por el
espíritu emprendedor se refirió al dato de afiliación al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA) de junio, “lo cierto es que llevamos
cinco meses consecutivos de incremento de afiliados”. No obstante,
reclamó cautela a la hora de valorar los datos aunque destacó que estas
cifras indican que cada día se han creado 200 puestos de trabajo de
autónomos frente a los 240 que se destruían en el periodo anterior, “esto
demuestra que España es un país de emprendedores”.
MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Miguel Ángel García subrayó el apoyo del Gobierno y destacó el hecho
de que en un contexto de austeridad, “necesario para recuperar la
confianza de nuestros socios europeos”, los Presupuestos Generales del
Estado destinan 940 millones al apoyo a los emprendedores, lo que
supone un incremento del 12 por cien con respecto al año anterior.
Según afirmó, es la materialización de ese impulso al emprendimiento y
lo convierte en una “línea roja” junto con el compromiso de revalorizar las
pensiones y la garantía de las prestaciones por desempleo.
Asimismo, se refirió al paquete de medidas aprobado por el Gobierno: la
capitalización de la prestación por desempleo de los jóvenes que quieran
poner en marcha una idea (el 80 por cien de quienes emprendieron un
negocio en 2012 lo mantienen a día de hoy); el contrato indefinido de
apoyo a los emprendedores, “que mira al tejido productivo” y que supone
un incentivo a la contratación de colectivos con dificultad para acceder al
mercado de trabajo, son ya 40.000 los contratos suscritos,
fundamentalmente con jóvenes; o la enmienda aprobada en la reforma
laboral para que los familiares colaboradores de autónomos tuvieran una
reducción del 50% durante los primeros 18 meses; el plan de pago a
proveedores “auténtico plan de rescate a las pequeñas y medianas
empresas y a los autónomos”, 27.000 millones de euros que están
permitiendo que las Administraciones Públicas hacer frente a los pagos.
Además, explicó, por primera vez se ha tenido en cuenta al trabajador
autónomo y al emprendedor social en el diseño y ejecución del sistema
de formación para el empleo.
A continuación, Miguel Ángel García abordó la necesidad de crear
incentivos para que los autónomos puedan continuar trabajando más allá
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de los 65 años. Y como ejemplo señaló la exención de cotizar a la
Seguridad Social de los trabajadores cuando tienen 65 años y más de 35
años cotizados (38 años y medio, a partir de 1 de enero de 2013).
Más del 24 por cien de los afiliados al RETA son mayores de 55 años, y
recordó que en cuenta propia existe la posibilidad de compatibilizar el
trabajo con la percepción de una pensión, siempre que los ingresos sean
inferiores al SMI.
García aseguró que “en la hoja de ruta del Gobierno no solo está el
mantenimiento del Estado de Bienestar sino el incentivo al trabajo
autónomo y la cultura emprendedora”.
El director general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social, finalizó su conferencia recordando el mensaje de
la ministra Báñez en el discurso inaugural del curso, en el sentido de que
quienes quieran continuar voluntariamente su actividad laboral más allá
de la edad de jubilación deben poder hacerlo con libertad y con todas las
garantías.
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