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Hoy, en la sesión plenaria del Senado, en una pregunta al ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

Alós a Escrivá: “Su propuesta de reforma 
del régimen de autónomos supone el 
hachazo definitivo para muchos de ellos” 
 

 La senadora del PP denuncia el “afán recaudatorio de la 
reforma” y asegura que “es más injusta que el sistema 
actual, porque genera desigualdades” 

 “En definitiva, tal y como se ha denunciado por parte de 
alguna de las asociaciones representativas: “es pan para 
hoy y hambre para mañana” 

 Alós asegura que, en la última propuesta conocida de forma 
oficial, los cambios que ha diseñado, “harán pagar más a la 
mitad de los autónomos”. 
 

22, abril, 2022. La senadora del PP por Huesca, Ana Alós, se ha dirigido al 
ministro José Luis Escrivá, hoy en la sesión plenaria del Senado, y ha 
asegurado que “la propuesta de reforma del régimen de autónomos que 
presenta su Ministerio es inasumible. No sólo por su afán recaudatorio, si no 
por ser más injusta que el sistema actual, porque genera desigualdades; y, en 
definitiva, supone el hachazo definitivo para muchos de ellos”. 
 
“Tal y como se ha denunciado por parte de alguna de las asociaciones 
representativas: “es pan para hoy y hambre para mañana”, ha lamentado Alós, 
tras lo que ha denunciado que “un millón y medio de autónomos cotizarían 90 
euros menos al mes, pero cobrarían un 30% menos de prestaciones y 
pensiones futuras”. Además, “la subida de cotizaciones va a afectar a 1,8 
millones de autónomos, y la bajada de apenas un 10%, a 1 millón y medio de 
trabajadores”, ha añadido.  
 
En esta línea, la senadora del PP ha afirmado que la razón de esta importante 
bajada de prestaciones que podría llegar al 30% se debe a que, a la vez que 
se baja la cuota, también se baja la base de cotización. “Es un recorte en el 
importe de las prestaciones que cobraría el autónomo. Por ejemplo, en el caso 
de tener un hijo, si sufre un accidente de trabajo, o una enfermedad y también 
por supuesto, en su jubilación”, ha remarcado Alós. 



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

 
Así, la senadora del PP se ha dirigido a Escrivá recordándole que “prometió 
una reforma en la que la mayoría de autónomos iban a pagar menos 
cotizaciones y estarían más protegidos”, pero por ahora, en la última propuesta 
conocida de forma oficial, los cambios que ha diseñado, “harán pagar más a la 
mitad de los autónomos. Y si bien la cotización bajará para los que obtienen 
menos ingresos, esto será a costa de una importante reducción de las 
prestaciones a las que tienen derecho”. 
 
En su intervención, Alós ha denunciado también que los autónomos que aún 
no se han recuperado de la crisis por la pandemia, ahora más de un millón de 
ellos tienen que devolver los créditos ICO, están soportando los elevados 
precios de la energía, carburantes y materias primas, y también los aumentos 
en los costes laborales. 
 
“¿Pretende que en los dos próximos años la mitad de autónomos suba un 40% 
su cotización? ¿Usted cree que va a subir un 40% el crecimiento en nuestro 
país?”, ha interpelado a José Luis Escrivá.  
 
PROPUESTA DEL MINISTERIO QUE NO CONOCEN TODAS LA PARTES 
Del mismo modo, la senadora de Teruel ha afeado al ministro que, en estos 
últimos días se ha conocido que ha estado negociando con las otras 
asociaciones de autónomos más proclives a su propuesta, dejando de lado a la 
que planteaba más discrepancia con sus planteamientos. “E incluso parece que 
están trabajando en otra propuesta que no conocen todas las partes”, ha dicho 
la senadora del PP, quien ha preguntado a Escrivá si “le parece bien esto”.  
 
Para terminar, Ana Alós ha dicho que, ante esta situación, CEOE, CEPYME y 
ATA, han presentado esta semana pasada al Ministerio, otra propuesta 
alternativa para seguir negociando en el ámbito del diálogo social como 
marcaba la recomendación del Pacto de Toledo.  “¿Cuál de todas las 
propuestas de reforma de cotización del régimen de trabajadores autónomos 
va usted a presentar dentro del diálogo social para su aprobación?”, ha 
preguntado al ministro.  


