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Alcantarilla, a 15 de octubre de 2021 

 

Alejandro Díaz García-Longoria como Concejal No Adscrito del Ayuntamiento de Alcantarilla, 

con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente Moción: 

 
PROPUESTA DE MOCIÓN 

 

Modificación de la subida de cuota a los autónomos 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

España cuenta con una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia, estimada 

aproximadamente en 3,3 millones de personas. Por otra parte, estos emprendedores han 

sufrido grandes mermas en sus ingresos por culpa de la recesión económica originada por la 

pandemia del Covid-19. 

Si nos referimos a los trabajadores autónomos hay que poner de manifiesto el gran esfuerzo 

que realiza este colectivo para encontrar un nicho en donde canalizar su trabajo, en vez de 

engrosar las listas del paro y por consiguiente, disminuir los recursos económicos destinados 

a los parados. Realmente , nos referimos a un colectivo muy débil económicamente hablando 

al que cualquier mínima desviación de sus ingresos les resulta especialmente gravoso. 

Según la información hecha pública de las cuentas de Presupuestos en el Congreso de los 

Diputados, entregada el miércoles por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el tipo 

fijado pasará del 30,6% al 30,9% lo que supondrá un aumento en la cuota anual de entre 36 y 

149 euros. 
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Además, los planes del Gobierno pasan por subir la base máxima de cotización hasta los 

4.139,40 euros y la mínima hasta los 960,60 euros, lo que implica que la cuota mensual que se 

pagará en base mínima será de 293,94 euros, cuando actualmente es de 286,15 euros al mes, 

afectando aproximadamente a 1,8 millones de autónomos que cotizan por la base mínima. 

No podemos estar de acuerdo, como representantes políticos, en consentir que uno de los 

colectivos más frágiles a la vez que importantes, en el tejido económico, sufra ese afán 

recaudatorio que no fomenta la economía, si no que la perjudica aún más, en unos tiempos 

difíciles y complicados para todos. 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1) El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla insta al Gobierno de España a que modifique los 

Presupuestos Generales del Estado con el fin de: 

-Anular las subidas en las cuotas de los trabajadores autónomos. 

-Reducir la presión fiscal de los trabajadores autónomos. 

-Realización de un sistema por tramos que incluya la cuota 0 para los autónomos que 

coticen menos que el salario mínimo interprofesional. 

 
 
 
 

Alejandro Díaz García-Longoria 

Concejal 


