
 

 

 

Al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 

2569/86 de 28 de Noviembre, el Grupo Municipal 

Presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la proposición sobre la 

propuesta presentada por la Asociación AUTÓNOMOS UNIDOS PARA ACTUAR 

(A.U.P.A.) PARA LA MEJORA DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS 

PERSONAS AUTÓNOMAS 

El pasado día 15 de Febrero de 2019, en representación de más de 42.000 personas que 
pertenecen al colectivo autónomo español,  hemos salido a la calle para defender nuestros 
derechos bajo la asociación “Autónomos Unidos para Actuar (AUPA)”. Se acabó, estamos 
hartos. Estamos ahogados y desamparados por las instituciones y los dirigentes políticos. 
Son ya muchos años donde se ha generado un sistema de injusticias repetidas que hoy 
queremos denunciar en lo que hemos llamado “El Despertar de los Autónomos”. Somos 3,2 
millones de trabajadores, 2 millones de los cuales son personas físicas. Somos esos que ves 
cada día en tu barrio. El carpintero, la frutera, la panadera, el abogado, la psicóloga, del 
kiosquero, la formadora, el fotógrafo o el del bar que te pone el café cada mañana. Personas 
que lejos de amilanarse ante las dificultades económicas o la incertidumbre, decidieron 
darse una oportunidad de empleo que la economía española no ha podido o no ha querido 
ofrecer.  

Según EUROSTAT, la tasa de pobreza de autónomos en España es aproximadamente del 
23% frente al colectivo de trabajadores del régimen general que supone el 12%. 
Prácticamente el doble. Medidas como la suspensión automática del pago de cuota para 
aquellos que no alcanzan el SMI o vincular la liquidación de IVA al cobro de facturas ya 
podrían haber supuesto una muestra suficiente de voluntad de apoyo a aquellos autónomos 
más precarios. Pero no, eso no es lo que ha ocurrido. Durante la crisis, 1 de cada 4 
autónomos tuvo que cerrar por impagos o retrasos en los pagos de sus facturas. Desolador.  



 

 

Los autónomos somos tratados como trabajadores de 2ª porque cuando se sientan a 
negociar, no se escucha ni se atiende a su realidad, sino que el diálogo siempre deriva en 
igualarnos al Régimen General para tener las mismas obligaciones y derechos. Nunca se 
habla del riesgo, la inversión y la incertidumbre a las que estamos sometidos. 
Voluntariamente, sí. Así lo hemos decidido los que nos hemos convertido en autónomos. 
Pero esto hace realmente imposible e injusto tratar de medirnos con la misma vara. No nos 
enfrenten con el resto de trabajadores y expliquen y apliquen responsablemente tales 
diferencias.  

 

La realidad se impone y, una vez más el Gobierno de turno, decide negar la evidencia de 
que el futuro del trabajo ya está decidido. El trabajo por cuenta propia no solo es una 
realidad de muchos, es una tendencia al alza por las mismas condiciones del mercado y la 
economía. No podemos competir en un mercado extremadamente exigente, globalizado, y 
que se transforma más rápido de lo que nosotros mismos somos capaces de asimilar con 
unas reglas del juego que niegan por completo estas exigencias.  

Hacemos también un llamamiento a todos los ciudadanos españoles para que se unan a 
nuestra causa. Porque es la de todos, en realidad. La economía de un país la generamos 
nosotros. Todos. Pero hay una parte que está siendo maltratada y la triste realidad es que si 
nosotros caemos, caeremos todos. 

Por todo lo expuesto, los grupos municipales abajo firmantes y a iniciativa de la Asociación 
A.U.P.A. proponen al Pleno de la Corporación Local la adopción del siguiente ACUERDO:  

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España y los distintos grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso y el Senado a adoptar los siguientes COMPROMISOS y 
MEDIDAS: 

1.- Reformar el sistema de cotización RETA en los siguientes términos: 

 Cotizaciones especiales y progresivas para los autónomos cuyos beneficios se 
encuentren entre el SMI y 1.500 euros. Por debajo de SMI tener una cuota 
simbólica que no sea superior a 50€ para seguir conservando los mismos 
derechos que otro trabajador. A poner en marcha antes del 1 de septiembre de 
2019. 

 

 Cotizaciones esporádicas o por días, ya que existen autónomos que trabajan unos 
días al mes y tienen que pagar el mes entero. Incluyendo a los autónomos 
colaboradores. 

 

 Cotizaciones a tiempo parcial, puesto que hay muchos familiares en estas 
condiciones o autónomos que tienen un trabajo de asalariado a tiempo completo. 

 



 
 

 

 Rebaja de cuota de autónomos societarios para igualarla a la de los no societarios. 
 

 Bonificación en la cuota por días personales: días de fallecimiento o enfermedad 
grave de un familiar o por acudir a un especialista. 

 

 Para el fomento de la natalidad y la no discriminación de las mujeres autónomas tener 
un descuento por el periodo de lactancia y por el de reducción de jornada para el 
cuidado de hijos (tanto en seguridad social como IRPF). En caso de contratar a 
alguien para la reducción de jornada, el coste de la seguridad social de esa persona 
será cero. 

 

 Cuando la baja del autónomo sea mayor al mes o una enfermedad grave, exención 
del pago de seguridad social hasta el alta, puesto que es inviable hacer frente a los 
gastos y en esos meses se debe garantizar al menos alcanzar el SMI. 

 

 Cuando la baja de un asalariado sea superior al mes que sea la mutua o la seguridad 
social quien se haga cargo de pagar el salario, pues no tenemos por qué esperar 
meses para recuperar este importe 

 

 Sustitución de trabajadores en IT que este bonificada, sea cual sea la enfermedad 
 

 Poder elegir nuestra base de cotización por arriba siempre, sin limitación de edad. 
 

 En caso de autónomos discapacitados ayudas a la contratación de un empleado con 
bonificaciones que compensen su discapacidad y no se vea en desventaja frente a 
autónomos no discapacitados. 

 

 Acceso a las prestaciones sociales en igualdad de condiciones que un asalariado. 
 

 Rebaja de los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo para 
autónomos. 

 

 Posibilidad de acceder a la jubilación parcial anticipada 
 

 Posibilidad de bonificación por cierre de vacaciones. 
 

 Acceso gratuito a cursos de la formación tripartita. 

2.- Reducción de pagos abusivos a la administración 

 No realizar pago trimestral en caso de que los beneficios no alcancen el SMI y 
pago reducido cuando se está por debajo de 1500€. 

 

 Para fomentar el consumo bajada del IVA general. 
 



 
 

 Creación de un epígrafe especial para poder vender por internet o presencialmente 
algo esporádico. Quien no se dedique a ello de continuo y sean unas ventas 
puntuales pagar simplemente una ganancia patrimonial en el IRPF anual. 

 

 Declarar las facturas por fecha de cobro/pago y no por fecha de factura. 
 

 Reducir los pagos a cuenta (modelo 130) restando el mínimo personal que se 
descuenta en IRPF, en estos momentos 5.550 euros (esto es 1387,50€ al trimestre), 
pues estamos adelantando dinero más de año y medio. 

 

 Eliminación del recargo de equivalencia. 
 

 No adelantar los pagos a hacienda a no ser que sea haga de forma voluntaria. 
 

 Deducción a las autónomas cotizantes durante 9 años por cuidado de hijos/as. 

3.- Mayor flexibilidad, práctica y real, para recuperar el IVA de los impagos 

Para ello se propone que sea solamente necesario un burofax para reclamar la deuda, y 
enviando la factura y el burofax a Hacienda, que sea esta quien se encargue de cobrar el 
IVA que se han descontado sin haberlo pagado, y el autónomo poder descontarlo en el 
siguiente trimestre. 

4.- Mejoras en la ley de segunda oportunidad para autónomos societarios y no 
societarios 

 Exoneración de las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. 
 

 No aparecer en ningún registro de morosos ya que esto impide volver a reanudar 
cualquier actividad económica, siendo un lastre para quien lo intente de nuevo. 

 

 Distinguir entre el patrimonio personal y el patrimonio profesional. 
 

 Limitar a los bienes afectos al negocio, es decir, los que estén directamente 
relacionados con la actividad como furgonetas, maquinarias, locales en propiedad… 

 

 Limitar la responsabilidad a, como máximo, un 15% de los bienes personales. 

5.- Sencillez en leyes de obligado cumplimiento (LOPD, RGPD, PRL, etc) 

 Sencillez para la aplicación de la RGPD (Reglamento Europeo de Protección de 
Datos) para todo pequeño autónomo que apenas maneje datos. Con algún tipo de 
impreso a cubrir y una declaración del autónomo sería suficiente. 

 

 Agilización en la aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales para la mayoría de 
pequeños autónomos, y que incluso lo tramite la misma mutua. 
 



 
 

 Desaparición de organismos como SGAE, AGEDI y CEDRO. Únicamente para quien 
se lucre sustancialmente de ellos y se pueda demostrar. 

Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal los siguientes 
acuerdos: 

Dar traslado de los acuerdos a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados sito en (Calle Floridablanca, S/N, 28071 de Madrid)  

Dar traslado de los acuerdos a la Federación Madrileña de Municipios (o la que corresponda 

en otros territorios) sita en Calle de la Princesa, 5, 28008 Madrid y a la Federación Española 

de Municipios y Provincias sita en Calle del Nuncio, 8, 28005 Madrid.  

Dar difusión de este acuerdo plenario en todos los canales informativos y difusión del 

Ayuntamiento 

 

Es de Justicia, en                     a         de           de 2019 

 


