
 

 

1º DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 

 

Más de 179.000 trabajadores autónomos 
respaldan un nuevo partido político 

 

Defender y proteger los intereses de los autónomos. Así se sintetiza el clamor 

popular de más de 179.000 trabajadores autónomos que a través del grupo de 

Facebook Somos Autónomos (Iniciativa Política), creado hace tan solo un mes, 

respaldan la constitución de un nuevo partido político que les represente. Este 

movimiento ya ha solicitado su registro ante el Ministerio del Interior bajo la 
denominación AUTÓNOMOS, PYMES Y EMPRENDEDORES y con las siglas A.P.E.   

 

1 de mayo de 2020. La crisis de la COVID-19 ha vuelto a poner en evidencia la 

desprotección y el desamparo al que se encuentran sometidos históricamente 

los trabajadores autónomos. El confinamiento ha provocado que las redes 

sociales se inunden de quejas y reivindicaciones por parte de un colectivo que 

siente que otra vez ha sido el gran olvidado, incluso en esta situación inédita y 

excepcional. Ante este escenario adverso y recurrente, un grupo de autónomos 

liderado por Moisés Romero Cereño se ha organizado para adoptar estructura 

política con el firme objetivo de alzar la voz en las redes sociales, en los medios 

de comunicación y llegar al Congreso en representación y defensa del colectivo.  

El grupo de Facebook Somos Autónomos (Iniciativa Política), se creó hace 

escasamente un mes y cuenta ya con más de 179.000 trabajadores autónomos. 

Detrás de esta potente iniciativa se encuentra un amplio equipo de profesionales 

que no solamente dinamizan el grupo de Facebook, sino que ya han demostrado 
sus intenciones remitiendo en fechas pasadas el acta de constitución de partido 

político AUTÓNOMOS, PYMES Y EMPRENDEDORES (siglas A.P.E.) al Ministerio 

del Interior y solicitando su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.    

 

Cuatro pilares 

Con perfil de estructura tecnocrática, AUTÓNOMOS representa una gran 

novedad en el panorama político nacional. Destacan entre sus valores cuatro 

pilares esenciales:  

• El fomento de la cultura emprendedora y la puesta en valor de la 

iniciativa privada como motor de desarrollo económico y social; 

• El apoyo al emprendimiento como generador de innovación, empleo 

y riqueza; 

• La eliminación de trabas burocráticas y fiscales a los autónomos y las 

pymes para que desarrollen su potencial como agentes fundamentales 

en el tejido económico del país; 

• La eficiencia tecnocrática en la gestión de los recursos públicos con 

criterios estrictamente profesionales, alejados de influencias 

ideológicas.    

 



 

 

 

Implementación de conceptos empresariales  

Predicando con el lema “No somos Políticos; ¡somos Autónomos!”, se están 

implementando conceptos empresariales a esta iniciativa, siguiendo la 

metodología Lean Startup. Además, la gestión del partido estará cimentada en 

la profesionalidad de trabajadores autónomos.  

En palabras de Moisés Romero Cereño, “sacrificio personal, satisfacción de 

clientes, generación de empleo, desarrollo personal y profesional, progreso 

social… son valores que representan los Autónomos y son los que deberían 

prevalecer también en la gestión de las administraciones e instituciones 

públicas”. Siguiendo esta línea, el líder de la iniciativa añade que “AUTÓNOMOS 

no solo será un partido para los más de 3 millones de autónomos que hay en 

España, sino para toda la sociedad”.  

 

Blanco, el color de todos  

Según detalla Romero, “el color corporativo de AUTÓNOMOS es el blanco, que 

representa la amplitud de miras, la transparencia, la limpieza ¡y la unión de todo 

el espectro de colores! AUTÓNOMOS se posicionará como un partido 

transversal que apuesta por la iniciativa privada y por la eficiente gestión del 

sector público, sin izquierdas ni derechas y desmarcándose de ideologías 

particulares. Lo fundamental es la tolerancia y remar todos juntos hacia un 

escenario social mejor y más próspero”.  

 

“0” cobros, “0 pagos”  

Además de representar al colectivo dentro de los órganos políticos, 

AUTÓNOMOS quiere consolidarse como el catalizador y el altavoz de las 

reivindicaciones de millones de trabajadores que históricamente llevan 

enfrentándose al desamparo y la desprotección del sistema.  

“De hecho, el logotipo de AUTÓNOMOS es el símbolo de OK, ilustrando 

confianza y que en estos momentos utilizamos para reivindicar el “0”: en las 
circunstancias actuales se debería eximir a los autónomos del pago de 

impuestos y tasas. También solicitamos más y mejores medidas para poder 

superar la profunda crisis económica sin precedentes en la que ya estamos 

inmersos”, sentencia Moisés Romero Cereño.  
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