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La aprobación definitiva de 
los Presupuestos Generales 
del Estado (cuyo trámite co-
menzó el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy y ha culminado el de 
Pedro Sánchez) ha traido con-
sigo una mala noticia para los 
autónomos: el aumento en la 
cuota mensual que abonan a 
la Seguridad Social, una me-
dida que afectará a los más de 

3 millones de personas ins-
critos en el régimen especial 
para ese tipo de trabajadores, 
según informa El Economista.
Los trabajadores por cuenta 
propia que coticen por la base 
mínima, y solo por contingen-
cias comunes, pasarán a pa-
gar 278,87 euros al mes; es 
decir, 3,87 eurosmás por cada 
periodo. La base mínima de 

cotización, ahora en 919,80 
euros por mes, aumentará 
en un 1,4% para quedarse en 
932,70 euros.
Esta subida también afec-
ta a los que cotizan por la 
base máxima, que ha pasado 
de los 3.751,26 euros a los 
3,803,70. Aquí, la cuota será 
de 1.137 euros al mes. 
Los presupuestos también 
han materializado en algunos 
beneficios para el colectivo. 
Destinan 520 millones de eu-
rosa mejorar sus condiciones. 

Esos recursos irán destinados 
al aumento de la tarifa plana 
(cuota reducida de la Segu-
ridad Socialpara algunos ca-
sos), bonificaciones a la con-
ciliación familiar, favorecer el 
cuidado de hijos y dependien-
tes, deducciones fiscales por 
gastos de manutención, etc.
También subirán las pensio-
nes para autónomos. Lo ha-
rán en un 3% las más bajas y 
en un 1% las que están entre 
700 y 860 euros. Éstas úl-
timas tendrán un aumento 

progresivo en los próximos 
dos años, que llegará hasta 
un total del 1,6%.
El repentino aumento de las 
ayudas sociales lleva indi-
solublemente ligado un cre-
cimiento exponencial de la 
presión fiscal, en busca de 
mantener vías de financiación 
para el cada vez mayor gasto 
del Estado. En la vida, nada es 
gratis: lo que no pagas tú, lo 
pagan otros. A más Estado, 
más impuestos. No falla.

| TRIBUNA MEDITERRÁNEA | 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado el traslado a prisiones 
de Cataluña de seis presos por el proceso independentistas, 
entre ellos el líder de ERCy ex vicepresidente de la Generalitat, 
Oriol Junqueras.

El Gobierno empieza la ‘hoja de ruta’ 
con el acercamiento de los ‘presos 
políticos’ a Cataluña

Los líderes independentistas 
trasladados serían el citado Jun-
queras; los ex consellers Raül 
Romeva y Dolors Bassa; la ex 
presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, y los ex presidentes 
de ANC y Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez y Jordi Cuixart.
Instituciones Penitenciarias es-
taba ultimando esta mañana la 
documentación para trasladar 
entre a los seis presos indepen-
dentistas, entre ellos Junqueras, 
que se encuentran en la prisión 
de Estremera y Soto del Real a 
las cárceles catalanas. Los tras-
lados comenzarán esta tarde y se 
espera que su llegada se produz-
ca entre el miércoles y el jueves.
Fuentes de Interior aseguran que 

los presos serán trasladados a 
través de conducción ordinaria, 
es decir, un transporte colectivo 
organizado por laGuardia Civil 
y que recoge reclusos en otros 
centros penitenciarios. Esto su-
pondrá que los presos implicados 
en el procés sean internados en 
otras cárceles durante el recorri-
do antes de llegar a Cataluña.
La portavoz del Gobierno, Isabel 
Celaá, ya anunció el pasado vier-
nes que el traslado de los líderes 
independentistas presos a cárce-
les catalanas “estaba ya abierto”, 
al haber concluido el juez Pablo 
Llarena las diligencias del caso en 
el Tribunal Supremoy cumplirse 
los requisitos exigidos.
En la rueda de prensa posterior al 

Consejo de Ministros, Celaá es-
pecificó los dos requisitos marca-
dos: que la persona presa solicite 
el traslado y que haya un informe 
deInstituciones Penitenciarias 
que confirme su arraigo en el lu-
gar al que quiere ser trasladado
  Los presos no irán a las cárce-
les que solicitaron. La Direcció 
General de Serveis Penitenciaris 
del Departament de Justícia de 
la Generalitat analizó las peticio-
nes “de acuerdo con el principio 
de igualdad que se aplica a todos 
los internos” y por eso destinó 
a Junqueras, Romeva, Cuixart y 
Sànchez a la cárcel de Lledoners 
en Sant Joan de Vilatorrada, cerca 
de Manresa, y a Bassa y Forcadell 
a la de Figueres.
Las dos son de las cárceles más 
nuevas que hay en Cataluña ya 
que Lledoners se inaguró hace 
10 años y Puig de les Bassesen 
Figueres en 2014. Dolors Bassa y 
Carme Forcadell estarán en Puig 
de les Basses que cuenta con un 
módulo para mujeres con 35 in-
ternas, pese a ser un centro de 
hombres.
A la espera de que se cumplan los 
trámites se encuentran el resto 
de líderes encarcelados: Joaquim 
Forn, Jordi Turull y Josep Rull.

La Policía Nacional, cumpliendo 
una orden judicial, ha desalojado al 
Hogar Social del antiguo edificio de 
oficinas del Banco Madrid, ubicado 
en la plaza Margaret Thatcher de 
la capital de España, unas depen-
dencias que el colectivo identitario 
ocupaba desde hace meses y en el 
que actualmente residían más de 
20 familias españolas sin recursos.
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, además, y según 
han denunciado los propios mili-
tantes del HSM desde su cuenta 
oficial de Twitter, han impedido que 
activistas del grupo pudieran acce-
der a retirar los kilos de alimentos 
almacenados en el interior, desti-
nados a la solidaridad y gracias a 
la que están subsistiendo actual-
mente más de 300 personas.
 Recordemos que el Hogar Social 
es una asociación sin ánimo de lu-
cro que destina todos sus esfuer-
zos a prestar ayuda a los españo-
les más necesitados.
 En protesta por el desalojo, Melisa 
Ruiz, la portavoz del HSM, ha anun-
ciado una“acampada indefinida” 
en Cibeles hasta que el Ayunta-
miento de Madrid “tal y como hace 
con los refugiados e inmigrantes 
ilegales” de una alternativa habita-

El Hogar Social inicia una ‘acampada 
indefinida’ hasta que no les den un 
piso igual que a los refugiados

cional para todas las personas que 
se han quedado en la calle y a los 
que no se está prestando ninguna 
ayuda ni soporte vital.
 “Esta mañana nos han desalojado, 
a más de 20 familias españolas, 
con niños, que nosotros acogimos 
ocupando este edificio para que 
pudieran tener una vida digna. Al 
ser expulsados, hemos decidido 
tomar decisiones rápidas, solucio-
nes dignas. Esto pasa por exigir al 
Ayuntamiento, que tanto se preo-
cupa en dar más de 20 viviendas a 
los refugiados, es decir, inmigran-
tes ilegales que han venido en el 
Aquarius, para que pudieran vivir 
aquí. ¿Y qué pasa con los españo-
les que se encuentran en la calle? 
¿Ellos no tienen derechos? ¿Hay 
siempre para los de fuera y no hay 
nada para los de dentro?”.
 Si una imagen vale más que mil 
palabras, el minuto y once segun-
dos que dura el vídeo es pura poe-
sía. Seguro que La Sexta y la prensa 
del sistema no te lo contará. Daños 
colaterales de la solidaridad de la 
progresía

El Gobierno aumenta la cuota de 
autónomos para poder cubrir el 
gasto en ayudas sociales


