
                      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA GRUPO MUNICIPAL POPULAR

MOCIÓN  QUE  PRESENTA  ESPERANZA  NIETO  MARTÍNEZ,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO

MUNICIPAL POPULAR, SOBRE LA SUBIDA DE LA CUOTA DE AUTÓNOMOS 

El Gobierno de España pretende modificar el sistema de cuotas de los autónomos. Con esta
modificación del sistema de cuotas para los autónomos, trabajar por cuenta propia sería más
caro en España que en el resto de Europa. En España, más de 3 millones de autónomos se
verían afectados por esta subida. 

La Región de Murcia cuenta con más de 103.000 autónomos. En Cartagena más de 13.000
autónomos  se  verán  afectados.  Estas  medidas  atacarían  el  carácter  emprendedor  de  los
cartageneros y su resistencia a pesar de las adversidades.

Los únicos beneficiados serían los autónomos que ingresan por debajo del SMI (Salario Mínimo
Interprofesional),  un porcentaje muy bajo si  comparamos el  porcentaje de los afectados que
tendrían que pagar unas cuotas más elevadas. En el nuevo sistema todos los que ingresen por
encima del SMI verán incrementadas sus cuotas y por tanto pagarán más.

Los autónomos son los grandes motores de la  economía de Cartagena y de España.  Ellos
levantan la persiana todos los días y levantan nuestro país, por eso no podemos ponerle más
obstáculos a una situación ya de por sí complicada, sino ayudarlos y darles facilidades.

Por todo lo  anteriormente expuesto,  el  concejal  que suscribe eleva al  Pleno  para  su
debate y aprobación la siguiente moción: 

- Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena solicite al Gobierno de la Nación que
cualquier modificación que se haga en el sistema de previsión social de los autónomos se haga
con consenso, que no suponga aumento de los costos a los que hacen frente, y que se estudie
el aplazamiento de la devolución de los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) otorgados por
causa de la situación económica excepcional provocada por la pandemia de COVID-19.

                                                                         En Cartagena, a 18 de febrero de 2022

La portavoz
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