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elEconomista MADRID.  

Los autónomos denuncian que solo 
el 42 por ciento del total de licita-
ciones públicas —superan los 3.000 
millones de euros en los que va de 
año— han sido adjudicadas a autó-

nomos o a pequeñas empresas, 
según  la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos (UPTA). 

En concreto, según se despren-
de de un estudio realizado por 
UPTA en colaboración con la con-
sultora Doubletrade Spain, única-
mente 6.355 autónomos y peque-
ñas empresas han sido adjudicata-
rias de las licitaciones públicas. 

Asimismo, ha puesto de relieve 
que la mayoría de licitaciones públi-
cas inferiores a 100.000 euros están 

en manos de empresas con factu-
ración superior a los 2 millones. 

También ha resaltado que, en lo 
que va de año, un total de 777 millo-
nes de euros han quedado sin adju-
dicar, debido a 1.621 concursos “de-
clarados desiertos”. 

UPTA también ha señalado que, 
junto con Doubletrade Spain, quie-
re desarrollar una estrategia que 
trate de cambiar la dinámica de la 
baja implantación de la contrata-
ción pública del trabajo autónomo 

para poner en el mercado de los tra-
bajadores por cuenta propia 2.000 
millones de euros en 2020. 

El presidente de UPTA, Eduar-
do Abad, ha señalado que el portal 
de transparencia de la contratación 
pública que han creado “está lla-
mado a ser el revulsivo para que los 
que hasta ahora han sido adjudica-
tarios, pero no han ejercido el desa-
rrollo de los bienes o servicios con-
tratados porque los han subcontra-
tado a autónomos y pequeñas em-

presas, no continúen siendo meros 
comisionistas del dinero público, 
única y exclusivamente”. 

“Con esta iniciativa, queremos 
cerrar el cerco de la llamada eco-
nomía circular en la que sean los 
propios adjudicatarios, casi siem-
pre de ámbito local, los que asuman 
la ejecución de la mayor parte de 
las licitaciones qué se pondrán en 
marcha el próximo año de las admi-
nistraciones más cercanas”, ha expli-
cado Abad.
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