Hoy, durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones

Tomás Cabezón acusa a Escrivá de falta de diálogo
y le exige que diga si la reforma de las cuotas de
autónomos está hecha para recaudar más
•

El portavoz del GPP en la Comisión del Pacto de Toledo reclama al ministro que
explique si el nuevo sistema de cotización de autónomos va a recaudar “más o
menos en conjunto” y si el desarrollo reglamentario de dicha norma esconde “un
hachazo” a los emprendedores. “El PP siempre estará con los autónomos”, añade

•

También lamenta que la reforma del sistema de la Seguridad Social se haga por
partes en vez de con visión de conjunto. “La Seguridad Social, sea el régimen
especial de trabajadores autónomos, el de empleados de hogar o el alargamiento
de carreras de cotización no son compartimentos estancos”, subraya

•

Exige al Gobierno que baje el IRPF a los autónomos y ponga en marcha una tarifa
plana de 50 euros. “¿Por qué la negativa del Gobierno a considerar la tarifa plana
de 50 euros, en lugar de los 80 euros que el Ejecutivo ha aprobado?”, pregunta
Recuerda al Gobierno que las subidas de impuestos no ayudan a los
emprendedores. “Pero si bajan los impuestos a autónomos o pymes, el Ejecutivo
no podría recaudar 15.500 millones de euros más los primeros cinco meses del
año, como ha hecho”, critica

•

•

•
•

•

•

•

Señala que el Gobierno solo es capaz de legislar por decreto ley y que la reforma
de las nuevas cotizaciones debería haberse tramitado respetando los cauces
adecuados, con los informes oportunos y dando tiempo al resto de grupos a
debatir, respetando al Pacto de Toledo
“Lo evidente es que lo único de extraordinaria y urgente necesidad es echar a este
Gobierno antes de que vuelva a arruinarnos como ya hizo Zapatero”, añade
Reivindica las medidas en favor de los autónomos que el PP está poniendo en
marcha en las CC.AA. que gobierna, impulsando el emprendimiento y la creación
del empleo autónomo. “Están marcando el camino que luego seguirá en el
conjunto de España”, asegura
Culpa a Escrivá de “aislar” a la Comisión del Pacto de Toledo “de cualquier
consenso o acuerdo” y destaca que han sido los agentes del diálogo social
quienes han salvado a los autónomos del “desastre al que quería llevarles el
Gobierno con Sánchez al timón, Escrivá de observador y la vicepresidenta Díaz
boicoteando cualquier medida”
Afirma que el Gobierno ha hecho “poco o nada y mal por los autónomos” y le
reprocha su “desidia” con estos trabajadores, como evidencia “el retraso” del
Ejecutivo en aprobar el nuevo sistema de cotización
Acusa a Sánchez de “anunciar medidas populistas alejadas de la realidad para
salvar la coalición de Gobierno mientras los autónomos, como el resto de
españoles, lo están pasando mal con una inflación desbocada y con facturas más
difíciles de pagar que el año pasado”
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