
Reducción del déficit 

Barea reclama congelar el salario 
de los funcionarios cuatro años 

Cinco Días - Madrid - 09/03/2010 

El presidente del Observatorio del Trabajo Autónomo, José Barea, abogó ayer por congelar la totalidad de las 
retribuciones de los trabajadores de la función pública durante los próximos cuatro años, como medida para 
rebajar el gasto y poder hacer frente a una reducción "drástica" del déficit. 

Durante la presentación de un informe de dicho Observatorio, Barea instó a suprimir los ministerios de Cultura, 
Vivienda e Igualdad, y alegó que las cadenas de televisión pública no se deben de quedar fuera "de la 
racionalización del gasto público". Según el economista, el déficit es "uno de los cánceres de la economía 
española", y recordó que la Comisión Europea obliga a que dicho desequilibrio no supere el 3% del PIB en 2013, 
para inyectar confianza a los mercados de capitales. "El ajuste va a ser muy duro y no sé si seremos capaces de 
hacerlo", alertó Barea, quien recordó que, para cumplir estos objetivos, la economía nacional debe ser capaz de 
reducir un 2,1% de déficit anual. 

Por otro lado y durante el mismo acto, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
(ATA) abogó por adecuar los costes del despido a las posibilidades económicas de las empresas y reclamó una 
"clarificación" de las causas objetivas de despido, entre las que se incluyan la morosidad o la falta de 
financiación, según manifestó el presidente de la asociación, Lorenzo Amor. 

En este sentido, argumentó que más del 60% de los trabajadores por cuenta propia se ven afectados por las 
restricciones crediticias, al tiempo que avanzó que la morosidad pública y privada "va a seguir en crecimiento" a 
lo largo del año. Según el presidente de ATA, con estas cláusulas para despidos objetivos, que poseen el 80% de 
las empresas, el pasado año la indemnización media se situó en 19 días por despido, con la financiación parcial 
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). 

Cese de actividad 
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos estimó ayer que cerca de 100.000 
trabajadores por cuenta propia cesarán su actividad a lo largo de este ejercicio, algo que ya han realizado 
cerca de 30.000 negocios en lo que va de 2010. 

 
  
 


