A/a Señora Doña Maravillas Espín Saez
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social de las Empresa
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Por medio de la presente, y en virtud del artículo sexto de nuestra
Constitución, actuando en este acto como instrumento de participación
política, le solicitamos:
Que solicite a la Asamblea General de la ONU , mediante este
ministerio y está Dirección General del Trabajo autónomo que
dirige, la proclamación del día 12 de Enero como Día Internacional
Conmemorativo del trabajador autónomo, la trabajadora autónoma
y el emprendimiento en base a las siguientes motivaciones:
Los más de 3 millones de trabajadores autónomos que hay en nuestro
país, según cifras o ciales, han sufrido los efectos de la pandemia de
un modo acusado, siendo incluso en muchos casos ejemplo de
conducta ayudando con sus medios a los mas vulnerables; como los
diversos hosteleros que facilitaron comidas o alimentación en
pandemia, o los taxistas que ayudaron en los traslados de sanitarios o
enfermos de COVID.
El trabajador autónomo y la trabajadora autónoma se encuentran en
una desigualdad de derechos y oportunidades frente al resto en
materias de cese de actividad, bajas de maternidad y paternidad o
jubilación.
De igual modo la brecha de género en un cifras o ciales, precisamente
por esas desigualdades a la hora de conciliar la maternidad, es
acusada en el sector autónomo, estimando las cifras o ciales de su
ministerio una oscilación del 35% de mujeres autónomas o
emprendedoras frente al emprendedor autónomo.
Los autónomos y emprendedores constituyen en este país un ejemplo
de valentía y esfuerzo en un mercado laboral cada vez más complejo,
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volátil y competitivo, incluyéndose en el tejido productivo de nuestro
país y dotando de puestos de empleo al mismo.
La importancia, como ustedes conocen, de dotar a los colectivos de
días conmemorativos es enorme de cara a su visibilización, apoyo y
mejora.
Por todo ello, le solicito formalmente que realicen la petición
formal en los organismos internacionales competentes de la
inclusión de este día, 12 de Enero, como el Día Nacional e
Internacional del Autónomo y la Autónoma y el emprendimiento.
Herennia Trillo Navarro, en nombre y representación de Alianza Cívica,
Partido Político inscrito en el Registro de Partidos Políticos el 22 de
Junio de 2020, en Tomo IX, folio 1052 del Libro de Inscripciones. C.I.F.:
G-01702505.
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