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Economía

elEconomista MADRID.  

La Comisión Europea ha desem-
bolsado a España este martes un 
segundo tramo de 4.000 millones 
del préstamo procedente del fondo 
europeo contra el desempleo, que 
sirve para financiar los Ertes y las 
prestaciones de autónomos por cese 
de actividad durante la pandemia. 

Con este segundo pago, España 
ha recibido ya 10.000 millones de 
euros del crédito nacional a cargo 
del instrumento SURE de los 21.300 
millones que solicitó el Gobierno 

de Pedro Sánchez y fue aprobado 
después por las instituciones euro-
peas. 

En total, el Ejecutivo comunita-
rio ha desembolsado en esta segun-
da ronda 14.000 millones de euros 
a nueve países europeos. Además 
de España, han recibido tramos de 
este fondo Italia (6.500 millones), 
Grecia (2.000 millones), Croacia 
(510 millones), Lituania (300 millo-
nes) Chipre (250 millones), Eslo-
venia (200 millones) y Malta y Leto-
nia (120 millones cada uno). 

El instrumento SURE cuenta con 
un presupuesto de 100.000 millo-
nes de euros y su objetivo es ayu-
dar a los Estados miembros a des-
plegar programas que eviten des-
pidos masivos durante la pandemia 
de coronavirus, como los Ertes para 
trabajadores españoles. 

Por el momento, 18 socios comu-
nitarios han solicitado 90.300 millo-
nes de euros con cargo a este fondo, 
por lo que todavía quedan algo 
menos de 10.000 millones de euros 
por asignar. 

La Comisión Europea ya desem-
bolsó 17.000 millones de euros a 
España, Italia y Portugal a finales 
de octubre y la segunda ronda ha 
tenido lugar después de que Bru-
selas captara 14.000 millones de 
euros en una nueva emisión de 
bonos sociales con los que financia 
el programa. 

“En estos tiempos sombríos para 
tantos trabajadores y empresas euro-
peos, estoy orgulloso de que la Comi-
sión Europea esté ayudando a dar 
apoyo y esperanza”, destacó el comi-
sario de Economía, Paolo Gentilo-
ni, en un comunicado. 

100.000  
MILLONES DE EUROS 

La Comisión Europea para 

combatir la crisis del corona-

virus se han diseñado medi-

das de apoyo. Aprobó présta-

mos por valor de 87.400 mi-

llones en el marco del 

programa SURE, para apoyar 

las medidas nacionales para 

proteger el empleo, como han 

sido los Ertes. Italia y España 

son los mayores receptores, 

con 27.400 millones y 21.300 

millones, respectivamente. La 

Comisión Europea tiene pre-

visto emitir hasta 100.000 

millones para este cometido.

Italia percibe la mayor 
cuantía del nuevo 
reparto, por valor de 
6.500 millones de euros

España recibe el segundo tramo de 4.000 millones del SURE
Cabe recordar que durante la 

aprobación de estos fondos, la Comi-
sión Europea propuso que España 
recibiera un préstamo de 21.300 
millones de euros en el marco del 
fondo europeo contra el desempleo, 
conocido como SURE, para hacer 
frente a los Ertes y otras medidas 
excepcionales puestas en marcha 
por la pandemia de coronavirus. 
Eso supone quedarse ligeramente 
por debajo “en algún ciento de 
millón”, –según fuentes del Minis-
terio de Economía– de lo que soli-
citó, debido al prorrateo estableci-
do entre los tres países que mayor 
cantidad hubiesen demandado. 
Finalmente esta cuantía se prevé 
que en nuestro país supere los 27.000 
millones de euros, siendo nuestro 
país uno de los más afectados del 
entorno en términos de empleo. 

Gonzalo Velarde MADRID.  

Las reuniones entre las asociacio-
nes de autónomos y el Gobierno 
para llevar a cabo modificaciones 
en el sistema de cotización de los 
trabajadores por cuenta propia con-
tinúa arrojando una cascada de pro-
puestas para hacer que los emplea-
dos de este colectivo aporten a la 
Seguridad Social de forma más con-
tributiva y más próxima a sus ingre-
sos reales. En este caso, una de las 
entidades representantes de los 
autónomos, UPTA, propone una 
revisión de la tarifa plana para que 
se beneficien de esta reducción en 
la cuota solo aquellos que realmen-
te lo necesiten para poner en mar-
cha su negocio durante los prime-
ros años de vida del mismo. Ade-
más, esta medida serviría para recau-
dar a través del Reta hasta 250 
millones de euros más cada año. 

Así lo ha puesto de manifiesto la 
asociación presidida por Eduardo 
Abad en un comunicado y en el 
marco de estas negociaciones que 

Autónomo trabajando en un taller mecánico. LUIS MORENO

Los autónomos piden acotar la tarifa 
plana en 20.000 euros de ingresos
La Seguridad Social podría recuperar hasta 250 millones de euros con la medida

a 20.000 euros al año; 7.095 tuvie-
ron ingresos netos entre 20.000 
euros y 30.000 euros, 15.377 traba-
jadores declararon entre 30.000 
euros y 40.000 euros, 4.420 autó-
nomos obtuvieron entre 40.000 
euros y 45.000 euros, 2.591 grava-
ron entre 45.000 euros y 48.000 
euros, y 13.740 autónomos tuvieron 
ingresos superiores a los 48.800 
euros anuales.  

Por ello, el presidente de la orga-
nización, Eduardo Abad, ve “injus-
to” que los autónomos con ingre-
sos superiores a 20.000 euros anua-
les se beneficien de una tarifa plana 
que está pensada para ayudar a los 
que más lo necesitan durante los 
primeros años de su negocio. 

Reforma del Reta 
Para Abad, es necesario realizar una 
modificación del sistema para devol-
verle la justicia contributiva. Así, 
plantea que se ponga en marcha un 
sistema similar al de cotización por 

ingresos reales, donde el autónomo 
que no alcanza unos ingresos netos 
de 12.600 euros continúe recibien-
do esta ayuda “sin variación en por-
centaje y tiempo”. Y para los que 
superan los 12.600 euros de ingre-
sos piensa que se deberán ajustar 
sus cotizaciones sociales al final del 
ejercicio fiscal, estableciendo un 
único tramo de regularización que 
estaría entre el salario mínimo inte-
ranual y 20.000 euros de rendimien-
tos netos anuales. Y eliminando la 
posibilidad de beneficiarse de esta 
medida en rendimientos por enci-
ma de este nivel. 

el Ejecutivo pretende culminar con 
el establecimiento de un nuevo sis-
tema de cotizaciones en base a los 
ingresos reales. Concretamente, de 
restringirse el nivel de ingresos acep-
tado para acceder a esta reducción 
la Seguridad Social recuperaría unos 
250 millones de euros al año de la 
tarifa plana para autónomos de los 
700 millones que desembolsa la 
Administración. 

En este sentido, UPTA señala que 
aunque esta bonificación es vital 
para miles de emprendedores que 
buscan “en el autoempleo una forma 
de vida”, actualmente esta ayuda es 
“universal” y no distingue entre 
quienes ya pueden contribuir al sis-
tema y los que necesitan seguir con 
ella durante los primeros años. Así, 
apunta que en 2018 casi el 35% de 
los 448.036 beneficiarios de la tari-
fa plana (unas 151.700 personas) 
declaró unos ingresos netos anua-
les de más de 12.600 euros. 

En concreto, 78.485 autónomos 
tuvieron rendimientos superiores 
a los 12.600 euros, pero inferiores 

Una cuota de 60 euros mensuales 
Cabe recordar que la tarifa plana para autónomos es una medida pa-

ra impulsar el emprendimiento que consiste en el pago de una cuota 

mensual reducida a la Seguridad Social en calidad de autónomo du-

rante dos o tres años, al iniciar la actividad comercial. Es una bonifica-

ción que reduce notablemente el coste que supone darse de alta co-

mo autónomo por primera vez y de la que se benefician miles de per-

sonas desde su aprobación en 2013. La tarifa plana para autónomos 

implicaría actualmente una cuota mensual de 60 euros. 

Un 35% de los 
beneficiarios de la 
reducción declara 
ingresos por encima 
de los 12.600 euros


