L@s autónom@s vasc@s se mueren y
nadie hace nada
Cada día que pasa en Euskadi cierran decenas de pequeños
negocios que no pueden seguir adelante tras la crisis económica
ocasionada por el Covid-19. Sólo en el Casco Viejo de Bilbao, en
las Siete Calles, ya han bajado la persiana decenas de ellos
regentados por pequeñ@s autónom@s. Si contamos a nivel
EUSKADI es de miedo pensar los autonom@s que se quedan sin
trabajo porque la ayuda no llega.
No nos cansaremos de pedir medidas urgentes para que los
negocios de proximidad no mueran y nos surgen varias
cuestiones:
¿Qué se sabe de las primeras ayudas de Lanbide? Los autónomos
vascos aún seguimos sin recibir noticias sobre la convocatoria. Y
han pasado varios meses, sabemos que en la convocatoria ponía
que el plazo de resolución eran 3 meses, pero siendo por orden
de resolución hasta agotar las partidas… ¿no sería lógico que
cuanto antes se sepa? Volvemos a reiterarnos que cuando las
ayudas lleguen nuestros negocios ya estarán muertos.

Simplificar papeleos, evitar dualidades, en definitiva dejar de
hacernos perder el tiempo… ¿Es tan difícil? Sabemos que hay que
estudiar todas las solicitudes con las máximas garantías pero las
administraciones públicas tienen toda la documentación que
necesitan para saber sobre nuestros negocios. Estamos volcados

en reactivar nuestras actividades y no disponemos de apenas
tiempo para ir de una administración a otra, para pedir una ayuda
que ni siquiera sabemos si llegará. Así que pedimos que se
simplifiquen los trámites y no nos pidan documentaciones a las
que pueden acceder con tan solo un clic.

ICO, Elkargi… Las diferentes instituciones de crédito oficial están
haciendo su trabajo pero, para que el dinero llegue, todo está
supeditado a la aprobación por parte de una entidad financiera
que estudiará con lupa los créditos. En muchos casos nos hemos
encontrado con trabas a quien lo solicita bien para que no se
conceda bien con intereses altos. Hay que tener en cuenta que
cuando se recurre a estos organismos de crédito que son
préstamos, que hay que devolver, es porque en la mayoría de
casos son la última opción para salvar la actividad. Por eso,
pedimos mayor flexibilidad para poder acceder a estos créditos en
cuanto a morosidad y garantías.

¿Actividades esenciales pero con el IVA al 21%? Durante el
confinamiento se ha visto que ciertas actividades económicas
gravadas con el 21% como un artículo de lujo son una necesidad.
Lo justo sería hacer una reducción del tipo impositivo a las
actividades que se han demostrado imprescindibles.

Nuevos negocios ¿abocados al cierre antes de abrir? Son tiempos
difíciles para tod@s l@s autónom@s pero los que la pandemia

pillo empezando su actividad lo tienen más crudo. Est@s
emprendedores/as han quedado fuera de todas las ayudas a las
que no han podido optar de entrada.

SLs regentadas por pequeñ@s autónom@s ¿nada para ell@s?
Las pequeñas SL siguen sin poder optar a las ayudas aprobadas
por las diferentes administraciones públicas para paliar los efectos
del Covid 19 en sus negocios.
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