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Entrevista a Eduardo Abad Sabarís. Secretario General de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

“Nuestro colectivo vive con incertidumbre
la inestabilidad política del país”

Eduardo Abad Sabarís

TRAYEcTORIA
1972, Vilagarcía de Arousa,
Pontevedra.
Trabaja desde 1995 como
autónomo en los sectores de
comercio y hostelería, siendo
fundador en 2001 de la Asociación
del Autónomos del Salnés.
Hasta el pasado mes de mayo, era
Secretario de coordinación
nacional de UPTA y presidente de
la Asociación Gallega de
Trabajadores Autónomos y del Mar
(Agtamar).
Fue elegido el pasado 19 de mayo
en el V congreso de UPTA como
Secretario General con el 95% de
los votos.

¿cuáles son los objetivos o las líneas maestras que marcarán su
gestión?
Nuestro colectivo vive con incertidumbre la inestabilidad política
del país, el escenario de unas nuevas elecciones con un resultado incierto retrasa de hecho muchas de
las decisiones que deberían adoptarse de forma inmediata. En este
sentido, y valorando de forma
muy positiva el contenido de los
programas electorales de la mayoría de los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, consideramos que, de una
parte en el ámbito parlamentario
se deben abrir las Comisiones de
Estudio que adelanten la base de
las decisiones que el futuro Ejecutivo deba a abordar y por otra que
el Gobierno en funciones deberá
desarrollar importantes contenidos ya aprobados en la legislatura
anterior y cuya aplicación no debe
retrasarse con el consenso necesario en estos momentos con el resto de las fuerzas políticas y con los
agentes representativos del colectivo de trabajadores por cuenta
propia.
En el V congreso de UPTA, en el
que resultó elegido para el cargo
de Secretario General, se aprobó
asimismo el “Plan Integral de Recuperación del Trabajo Autónomo”. ¿Puede explicarnos brevemente en qué consiste?
Fundamentalmente, con la confección de dicho Plan se trata de
abordar las siguientes cuestiones:
- Refinanciación de la deuda privada y de la deuda pública
- Segunda oportunidad
- Protección y seguridad social
- Relevo generacional
- Políticas activas de fomento del
autoempleo y desarrollo empresarial
- Formación profesional
- Recuperar los tipos reducidos del
IVA
- Cotización en función de los rendimientos netos efectivos

¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta actualmente el trabajador autónomo?
Fundamentalmente nos enfrentamos a una situación altamente volátil y muy poco estable en el trabajo autónomo, es por ello que en
este mes han desaparecido más
de 50.000 autónomos del sistema,
podemos asegurar que estamos
delante de una situación de interinidad en nuestro sector, es necesario asentar las actividades emprendedoras antes de que estalle
la burbuja del emprendimiento.
La pensión media del colectivo
ascendió a 628,65 euros en mayo, frente a los 998,48 (un 59%
más) que percibieron los pensionistas que cotizaron en el régimen general. ¿Es posible reducir este diferencial?
El problema en la brecha de las
pensiones es un mal que proviene

“

Nos enfrentamos a
una situación
altamente volátil y
muy poco estable
en el trabajo
autónomo”

de lejos en el tiempo. Es necesario
que los autónomos hagamos un
esfuerzo en la cotización, si bien
no es menos cierto que en la actualidad las posibilidades económicas son limitadas. Los datos en
este sentido son claros: el RETA tiene en estos momentos mas de
1.900.000 pensionistas autónomos
y los cotizantes apenas pasan de
los 3 millones con una cotización
media que está fijada en la base
mínima del sistema. Analicemos el
número de cotizaciones necesarias
para pagar una pensión y nos da-
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nes que sin están cualificar y poder
dotarlos de la suficiente experiencia para continuar con el negocio.
En este sentido, ¿qué consejo se
atrevería a brindar a nuestros
jóvenes colegiados que se enfrentan por primera vez al complejo mercado de trabajo?
El mundo laboral es altamente
competitivo, es necesario formarse y tener experiencias laborales
previas para poder asentarse en el
mercado laboral, tanto si es por
cuenta propio o ajena.

remos cuenta que para el pago de
una, es necesario tener casi cuatro
cotizantes. Está claro que tenemos
que buscar vías alternativas que
garanticen las mismas y que puedan asimilarse a las de los trabajadores por cuenta ajena.
Asimismo, los autónomos gallegos cobran las pensiones más
bajas de todo el país, solo 547
euros al mes de media, lo que
supone una diferencia de casi
200 euros con respecto a las más
altas, que corresponden al País
Vasco. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
La diferencia es tan amplia porque
en el sistema del RETA hace ya algunos años se han integrado los
autónomos agrarios con unas bases de cotización pírricas. No nos
olvidemos que de los aproximadamente 250.000 autónomos agrarios integrados en el sistema gran
parte de ellos son gallegos.
¿Ha supuesto la crisis económica un tsunami más profundo para el colectivo de los autónomos?
Nuestro colectivo siempre fue anticíclico, es decir, cuando peor era

la situación económica más altas
se producían en el sistema, pero
esta crisis ha sido tan violenta que
por primera vez hemos descendido el numero. Desgraciadamente,
somos el colectivo que primero ha
llegado y el último en salir de la
crisis, fundamentalmente por la altísima dependencia que tenemos
del consumo interno.

“

Desde la
Administración no
siempre se toman
las medidas
poniéndose en la
piel del trabajador
autónomo”

¿cree que desde los poderes públicos se está haciendo lo suficiente para favorecer el autoempleo o la cultura emprendedora
de los jóvenes?
Es indudable que la Administración tiene por objetivo beneficiar
a sus administrados, pero no siempre se toman las medidas poniéndose en la piel del trabajador au-

tónomo. Tenemos que fomentar el
emprendimiento sostenible, hay
que tomar medidas que permitan
afianzar los negocios ya existentes.
Por ello las administraciones tienen que desarrollar sus políticas
de autoempleo en consonancia
con las entidades que los representan.
desde UPTA se defiende la modalidad del contrato para la formación y el aprendizaje, cuyo
objetivo no es otro que lograr la
cualificación profesional de los
trabajadores. ¿No se está utilizando en la práctica este tipo de
contrato para precarizar la relación laboral?
Nosotros defendemos este modelo de contrato que permite cualificar a trabajadores en determinados puestos de trabajo, ahora bien
los autónomos no pueden acogerse a este modelo de contrato puesto que la mayoría no reúne las condiciones para ello. UPTA pretende
que este contrato sirva precisamente para la punta de lanza del
emprendedor del futuro. Autónomos que están en el último tramo
de vida laboral pueden ser los canalizadores y mentores de los jóve-

Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad; ¿cuáles son las
perspectivas económicas que
vislumbra para el país a corto y
a medio plazo?
Lo real es lo único creíble y en estos momentos la situación no es
buena. Los indicadores macroeconómicos dicen una cosa y en la calle se palpa la contraria. Sin duda
la precariedad salarial es una de
las principales causas del retroceso en el consumo, y mientras esta
situación continúe será muy difícil
que nuestro colectivo mejore.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Sostiene Pereira
UNA PELÍCULA
El bosque animado
UNA CANCIÓN
Let’s dance
UNA COMIDA
Cocido
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Vilagarcía
CIUDAD PARA VIAJAR
La India
UNA AFICIÓN
Pescar
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Escribir
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Gandhi
UN HECHO HISTÓRICO
La caída del Muro de Berlín

