
Con la que está cayendo Apostar por las familias

E n los últimos tiempos, parece que ésta es la expresión más utilizada 
tanto por los grandes teóricos de la economía mundial, como por los 
ciudadanos de a pie, pero lo que es cierto es que, a día de hoy, na-
die sabe muy bien hacia donde nos dirigimos, llegando incluso hoy a 

sorprendernos con la noticia de que el  Tesoro americano coloque letras a un 
interés del 0%.

Con la que está cayendo, está claro que entre los más perjudicados se encuen-
tra  el eslabón más débil de nuestra cadena económico-productiva, es decir, el 
trabajador autónomo. Es por esto por lo que a nuestro juicio el Ejecutivo cas-
tellano-manchego ha actuado, en el ámbito de sus competencias,  aprobando 
una serie de medidas para intentar paliar el problema que supone el desempleo, 
con la posibilidad de acogerse a una serie de ayudas que les permitan autoem-
plearse, invertir o la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar e incluso la 
posibilidad de acogerse a una prestación por cese de actividad. ¡Ojalá esta últi-
ma  no sea una medida necesaria para muchos trabajadores autónomos!, pero 
menos mal que este Gobierno regional ha habilitado estas ayudas, siendo los 
trabajadores autóno-
mos castellano-man-
chegos los únicos 
de toda España que 
pueden acogerse a 
esta medida pues 
en ninguna otra co-
munidad autónoma 
se ha aprobado una 
medida ni tan si quie-
ra similar a esta.

Desde nuestra organización, entendemos que estas propuestas por sí solas 
no nos van a sacar de la actual situación. Una crisis global requiere de medidas 
globales, con la implicación de todas las administraciones, desde las europeas, 
hasta las locales, y en este sentido entendemos que nuestra Administración 
autonómica ha hecho la parte que le toca, incluso adelantándose en algunas 
medidas a las que ya vienen contempladas en el propio Estatuto del Trabajo 
Autónomo y que a día de hoy no están todavía desarrolladas.

Por eso desde estas líneas hemos de aplaudir la actitud del Ejecutivo regional, 
que con la que esta cayendo, haya sido capaz de ver la necesidad que tanto 
emprendedores como trabajadores autónomos tienen, y poner en marcha las 
medidas necesarias para paliar los efectos del desempleo, y por ende, hacer que 
nuestra economía regional empiece a funcionar de nuevo.

C uando saltaron  las alarmas de lo que se avecinaba en estos momentos de 
crisis, lo primero que procuraron atajar todos los gobiernos fue la debacle 
en el sistema financiero. Cosa por otra parte lógica. La cuestión de cómo 
hacerlo y qué recursos emplear para ello debería pasar obligatoriamente 

por considerar las importantísimas connotaciones sociales que puedan derivarse del 
empleo de los recursos públicos para el mantenimiento del sistema financiero, quizás 
en detrimento de otras necesidades sociales que eviten amparar al mas débil. Prueba 
de ellos son los casi 139.000 parados con los que cuenta Castilla-La Mancha, los peores 
datos de la historia, que la colocan en la cuarta comunidad con más paro.

Una vez apuntalado el sistema financiero, el esfuerzo de los gobiernos debe de re-
vertir en las familias, aunque sea por lógico interés social, por “egoísmo institucional”, 
permítanme la expresión. Lamentablemente, lidiar este toro de la crisis pasará por 
esperar a que las familias amparen las 
necesidades de sus miembros, como 
siempre lo han hecho, desinteresa-
damente. Si las familias declinasen 
ejercer esa función asistencial para 
sus miembros afectados por la crisis, 
no habría Gobierno que pudiera ab-
sorber las inmensas necesidades que 
empiezan ya a manifestarse.

La solución no es la adopción de 
medidas de carácter aisladas y diferi-
das en el tiempo. Es necesario un efectivo pacto de Estado que de forma global articule 
medidas de apoyo que devuelvan la confianza a las familias, auténtico motor de la 
sociedad. Es cierto que las comunidades autónomas tienen poco margen de maniobra, 
pero algo pueden y deben hacer. Se debe imponer la cultura del ahorro en todas las 
administraciones, recortando drásticamente los gastos corrientes no productivos, y 
reforzando los controles internos, si es preciso, a tal fin. 

Desde  ACAMAFAN,  valoramos positivamente la adopción de medidas que posibili-
ten la supervivencia de las familias afectadas por la crisis. Flexibilización del pago de los 
préstamos de sus viviendas, de sus pequeños negocios e incluso de los que cubren las 
necesidades de renta, son medidas imprescindibles a financiar por la Administración 
con cargo al ahorro de sus propios gastos. 

Se impone una política integral de apoyo a la familia, y ésta pasa obligatoriamente 
por invertir más en la misma.

Carlos J. Bonilla
Secr. Gral. de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

Jesús Contreras Naranjo
Presidente de la Federación Regional ACAMAFAN de Familias Numerosas

¿Están siendo efectivas las medidas del Gobierno contra la crisis?

El Gobierno de España ha anunciado a lo 
largo de los últimos meses un importante 
volumen de medidas para paliar los efectos 

de la crisis en la economía española. Una 
serie de propuestas a las que también se 
han sumado otras administraciones como 

la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Familias y autónomos analizan las 
iniciativas puestas en marcha ahora.

Entendemos que estas propuestas por 
sí solas no nos van a sacar de la actual 
situación. Una crisis global requiere de 
medidas globales, con la implicación 
de todas las administraciones
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Es necesario un efectivo 
pacto de Estado que de for-
ma global articule medidas 
de apoyo que devuelvan la 
confianza a las familias


