En una interpelación en la sesión de control a la ministra de Hacienda

El PP demanda al Gobierno
“urgentemente” a los autónomos

que

ayude



Floriano: “Se trata de miles de trabajadores por cuenta propia a
los que ni podemos, ni debemos dar la espalda y, ante la
inoperancia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno
para resolver el problema de la subida de precios, se ven
perjudicados”



“El origen del problema está de nuevo en la inflación. Ese
impuesto silencioso que afecta a todas las rentas, especialmente
a las de los más vulnerables y hace desaparecer las rentas fijas”

15 de noviembre de 2022.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por
Cáceres, Carlos Floriano, ha exigido al Gobierno que ayude “urgentemente”
al colectivo de los trabajadores autónomos. Así se lo ha trasladado hoy a la
ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a través de
una interpelación, en la sesión de control al Gobierno; en la que la ha pedido
que explique cuáles son las medidas que va a tomar para mejorar la situación
del colectivo de autónomos que pagan sus impuestos por el sistema fiscal de
Estimación Objetiva (también conocido como sistema de Módulos).
En la actualidad, en España hay más de 400.000 trabajadores por cuenta
propia que pagan sus impuestos mediante este sistema fiscal. Un sistema,
que tal y como ha explicado Floriano, tiene la ventaja de que simplifica la
gestión fiscal y contable del autónomo, además de que no se pagan
impuestos en función de la marcha del negocio, sino que se establece una
cantidad fija según determinados módulos a los que se aplican unos tipos o
porcentajes, con los que se calcula el rendimiento de tu actividad.
En su opinión, “el origen del problema está de nuevo en la inflación. Ese
impuesto silencioso que afecta a todas las rentas, especialmente a las de los
más vulnerables y hace desaparecer las rentas fijas”.
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Durante su intervención, el senador por Cáceres ha recordado que, en el caso
de los trabajadores autónomos acogidos al sistema de módulos, “la inflación
altera nominalmente el coste por sus compras o los ingresos por sus ventas,
lo que les hace superar los límites establecidos para permanecer en el mismo
y, al expulsarlos, los hace caer en la estimación directa, incrementando sus
costes fiscales y de administración”.
EL GOBIERNO DA LA ESPALDA A LOS AUTÓNOMOS
“Se trata de miles de trabajadores por cuenta propia a los que ni podemos ni
debemos dar la espalda: son comerciantes, transportistas, los dueños de un
bar o de una explotación agrícola los que, como consecuencia de la inflación
y, ante la inoperancia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno
para resolver el problema de la subida de precios, se ven perjudicados”, ha
lamentado.
Por otro lado, Carlos Floriano ha recalcado que las ayudas a este colectivo
no se deben a un problema de ingresos públicos, ya que “el problema es que
no se gobierna con lo que se recauda, sino que se gobierna para recaudar a
lo que la inflación le ayuda y, en estos momentos, lo prioritario debiera ser
dedicar esos excesos de recaudación a paliar los efectos derivados de la
subida de precios sobre los colectivos más vulnerables”.
En este sentido, el responsable del PP ha propuesto eliminar el efecto de la
inflación sobre los límites que determinan la posibilidad de pagar impuestos
de acuerdo con la estimación objetiva.
“Son las clases medias de nuestro país las que están soportando sus
incrementos de impuestos, y los que asumen el incremento de la
recaudación. No parece que tenga sentido que, una vez atendidos los más
vulnerables, no prestemos la atención necesaria a este colectivo que
representas la clase media y, entre ellos, a los trabajadores por cuenta propia
acogidos al sistema de módulos”, ha explicado.
Antes de concluir, Carlos Floriano, se ha dirigido a la ministra del ramo para
advertirla que “no es mejor Gobierno el que más gasta, sino el que lo hace
mejor. Y en el haber de su gestión están más personas en riesgo de pobreza”.
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