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Autònoms PIMEC lamenta que no se hayan 

suspendido las cuotas de autónomos y que hoy se 

hayan desvanecido unos 800 millones € de liquidez 

La entidad también considera que las medidas del Consejo de Ministros de hoy para 

este colectivo llegan tarde y quedan lejos de las de nuestros vecinos europeos 

Barcelona, 31 de marzo de 2020. Hoy a primera hora la Tesorería de la Seguridad 

Social ha girado el recibo mensual del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA) a todos los profesionales y empresarios acogidos a este régimen de cotización. 

Pocas horas más tarde, el Consejo de Ministros ha anunciado dos medidas dirigidas a 

este importante colectivo, que reúne 600.000 personas en Catalunya y casi 3 millones 

en el conjunto del estado. 

Por un lado, se propone una moratoria de hasta seis meses sin intereses en la 

liquidación de deudas con la Seguridad Social, medida que Autònoms PIMEC valora 

positivamente. Por otro lado, ofrece la posibilidad de devolución de la cuota 

correspondiente a los 15 días de marzo sin actividad. 

A falta de conocer aún el detalle de las medidas en el BOE, Autònoms PIMEC 

considera las medidas insuficientes y tardías, y lamenta que el Gobierno español 

ya haya cobrado íntegramente las cuotas de marzo, y no haya, en cambio, optado 

por la suspensión o el aplazamiento automático.  

La suspensión de la cuota de autónomos ha sido una medida habitual en países de 

nuestro entorno ante las consecuencias económicas del Covid-19, como es el caso de 

Italia, Francia, Alemania, Bélgica o incluso Grecia. 

Aunque el aplazamiento de los pagos es posible, muchos autónomos no saben o no 

pueden hacerlo y, además, la administración se puede encontrar colapsada. De hecho, 

algunos autónomos han advertido a Autònoms PIMEC que hoy han pagado su cuota 

mensual, a pesar de haber solicitado el aplazamiento hace unos días. 

Según las cifras de recaudación anual, hoy los autónomos de todo el Estado habrían 

ingresado unos 800 millones € a la Seguridad Social, unos 160 millones de ellos en 

Catalunya, lo que lastrará su liquidez en las próximas semanas.  

Autònoms PIMEC sigue insistiendo en la aprobación de medidas de suspensión de 

tributos y cuotas de autónomos, así como en la moratoria sobre otros gastos recurrentes 

como alquileres de naves y espacios comerciales ahora cerrados, renting de vehículos 

y maquinaria y otros suministros, como ya se ha hecho en Europa, con el fin de inyectar 

liquidez a las empresas.  


