Que comiencen los juegos del hambre para los
autónom@s vasc@s
Estábamos expectantes, deseos@s de conocer las medidas a anunciar por
el Gobierno Vasco para ayudar a los autónomos que anunció el pasado 17
de abril el lehendakari Iñigo Urkullu.
Desgraciadamente, esa expectación duró muy poco cuando conocemos,
con asombro e indignación, que la ampliación de las ayudas para los
autónom@s en Euskadi llegará a unas 7.000 personas.

Desde Aupa-Euskadi no entendemos cómo juegan con nosotr@s una y
otra vez. Ahora amplían la irrisoria partida inicial de 3 millones de euros
en 13 millones más. Aun así es muy insuficiente por la cantidad de
personas que van a quedar fuera.
En Euskadi hay más de 170.000 personas que trabajan por cuenta propia,
de las cuales a 60.000 les fue reconocido el cese de actividad y otras
muchas no fueron cerradas por el Estado de Alarma pero no ingresaron un
euro ¿hacemos números?
Volvemos a lo mismo y no nos cansaremos de decirlo, que así no se va a
ninguna parte, que esas ayudas no solucionarán el problema real al que
nos enfrentamos en nuestros negocios.
Que no pueden quedar fuera de esas ayudas quienes más la necesitan,
nos consta que hay personas que han tenido que dejar de pagar la
seguridad social para poder comer y que eso les excluye automáticamente
por tener una deuda con la Administración Pública.
Que no tiene sentido que se nos otorguen una ayuda para pagar el
alquiler del local cuando sería más fácil que el/la dueñ@ de la lonja fuera
el/la que reclamara esa cantidad directamente a la administración si lo
necesita.

Que los/las autónom@s que forman una S.L no pueden quedar excluidos
de las ayudas.
Que necesitamos las ayudas ya, que no podemos esperar meses, que la
burocracia nos ahoga y que cuando lleguen igual ya nuestros negocios
están muertos.

Contacta con Aupa Euskadi/Autonomoak Ekintzarako
Elkarrekin:
infoaupaeuskadi@gmail.com
Ainara 685255249

Juncal 669465668

