
Sólo el 27% fueron aceptadas por las Mutuas y otro 3% están
pendientes de resolución

El 60% de las solicitudes de prestación
por cese de actividad de los autónomos

en Murcia fueron denegadas

Murcia, 19 de noviembre de 2014.- Para la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos de Murcia (UPTA) el sistema de acceso a la prestación por cese de actividad,
más conocido como desempleo de los autónomos, sigue sin funcionar. Y todo ello a
pesar de que el sistema viene funcionado desde 2011 y de que cada vez es más
necesaria esta protección, teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que
atraviesa este colectivo en la Región y el importante número de bajas que todavía sufre.
Durante los tres primeros trimestres del 2014 el número de solicitudes en la Comunidad
ha sido sólo de 137. Tan sólo el 0,20% de los más de 18.300 autónomos que tienen la
contingencia cubierta. A pesar de este escaso número de peticiones, sin embargo el
nivel de aprobación sigue siendo muy bajo, del 27,01% (37), frente a unas
denegaciones del 59,85% (82), estando pendientes de resolver el 2,92%.

Según la información que proviene de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social
(entidades gestoras de la gran mayoría de los cotizantes) la causa proviene de las
dificultades para el cumplimiento de los criterios establecidos por la Ley aprobada en
2010. Una norma que exige demostrar unas pérdidas económicas al menos del 20%
durante dos años. Lo que, para Mamen Martínez, secretaria general de UPTA Murcia,
“resulta casi imposible para los autónomos que están en módulos y muy difícil para los
que están en estimación directa”.

UPTA Murcia espera que con los cambios previstos e incorporados al texto del Proyecto
de Ley de Mutuas, que se encuentra en trámite parlamentario, se compruebe un cambio
en las condiciones de acceso. Además, tiene confianza en que próximamente pueda
mejorar la gestión de una prestación cada día más necesaria para muchos autónomos,
especialmente en esta Comunidad.

Por otra parte, la próxima presencia de los representantes de las Asociaciones de
Autónomos en las Comisiones de Vigilancia y Control de las Mutuas permitirá un control
y seguimiento más eficaz de esta prestación.

UPTA Murcia (Marta Seara)
600 395 706

prensa.territorios@upta.es
Más información en: www.upta.es
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