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Hoy, en Pleno del Senado, a través de una moción  
 

El PP pide al Gobierno incrementar el límite de 
compras en el Régimen fiscal para los autónomos  
  

 Pilar Alía recalca solicita aumentar el límite fijado en 250.000 
euros en un porcentaje igual al incremento de la inflación media 
a 31 de diciembre de 2022 

 

 La portavoz de Hacienda del GPP ha acusado a los socialistas 
de “dejar caer en caída libre a los autónomos” 

 
 Recalca que los autónomos demandan actualizar el límite del 

volumen de compras de bienes y servicios, a la situación 
inflacionista actual 

 
23 de noviembre de 2022.- La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario 
Popular y senadora por Toledo, Pilar Alía, ha pedido hoy al Gobierno, a través 
de una moción, “incrementar el límite de compras en el Régimen fiscal para los 
autónomos de Estimación Objetiva, fijado en 250.000 euros, en un porcentaje 
igual al incremento de la inflación media a 31 de diciembre de 2022. 

 

Alía, ha defendido la moción de los populares que ha sido rechazada con el 
voto en contra del PSOE, en el Pleno del Senado; por lo que la senadora del 
PP ha acusado a los socialistas de “dejar caer en caída libre a los autónomos”. 
La portavoz popular ha señalado en su intervención que, si nos centramos en 
el volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de 
inmovilizado, el límite de exclusión vigente asciende a 250.000 €.  
 

Así, ha explicado que, dentro de este límite de cifra de compras están incluidas 
todas las compras de bienes y servicios, pero también los gastos generales 
ocasionados en el desarrollo de una actividad, tales como: alquileres, energía, 
teléfono, asesoramiento en general, transportes, seguros, compras de 
materiales, gastos financieros, etc, ha explicado.  
  

“De ahí que nuestros autónomos demanden actualizar el límite del volumen de 
compras de bienes y servicios, a la situación inflacionista actual, pues 
lógicamente, cualquier autónomo hoy, ha visto incrementado su cifra de 
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compras por el efecto de la inflación”, ha remarcado Pilar Alía.   
 

En la misma línea, ha asegurado que “hoy, el límite de 250.000 € de compras 
es el que da más quebradero de cabeza a los autónomos que, no están 
comprando más, están comprando lo mismo, e incluso menos; si se han 
reducido las ventas, pero sufriendo el impuesto silencioso de la inflación, que 
tanto daño causa a los trabajadores por cuenta propia”. 
 

En este punto a referido también que, a pesar del encarecimiento de los 
costes, hay un 40% de los autónomos que no han repercutido la subida de la 
inflación en sus precios de venta; “y esto ¿por qué? Por temor a perder 
clientes, a cerrar sus negocios, se mantienen aun trabajando a pérdidas”. 
 

La senadora toledana ha afeado al Gobierno su triunfalismo como respecto a 
las cifras de crecimiento y ha preguntado “dónde ve el gobierno del partido 
socialista la evidencia de crecimiento, si quienes generan riqueza y empleo no 
ven perspectivas de continuar y desarrollarse”.  
 

Así, ha asegurado que los autónomos se concentran a día de hoy en las 
comunidades de Madrid, Andalucía y Castilla León, y ya sabemos todos quien 
gobierna en estas comunidades, “muy sencillo quienes apoyan y luchan por la 
generación de empleo privado”.  
 

“Ustedes –en referencia al PSOE- son malos, pésimos gestores de lo público, 
y sin embargo buscan engordar un sector público cada vez mayor; ustedes no 
quieren autónomos, ustedes no quieren empresarios, y por eso les dejan en 
caída libre”, ha denunciado Pilar Alía.  
 

SITUACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 

En su intervención, Alía se ha detenido en su Comunidad Autónoma, Castilla-
La Mancha, donde “el pasado mes de octubre pusimos en marcha desde el 
Partido Popular la Campaña puerta a puerta de autónomos, y les puedo 
asegurar que estar en la calle, y hablar con los autónomos, conocer sus 
necesidades, les llevaría a ustedes a votar a favor de esta moción”.  

 

“En mi región como saben gobierna Garcia Page, quien recorre televisiones y 
radios jugando al ratón y al gato con Pedro Sánchez, ahora bien, su 
indiferencia hacia los autónomos de CLM es más que evidente”, ha 
denunciado Alía. 
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