
 
 

CONSEJO ASESOR REGIONAL DEL TRABAJO AUTONOMO 
DE LA REGION DE MURCIA 
 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

FECHA: 24 de noviembre de 2021 
ACTA Nº 17 

 
Asistentes: 

PRESIDENCIA. Excusa su asistencia 

VICEPRESIDENCIA 1º. Antonio Pasqual del Riquelme Herrero 

VICEPRESIDENCIA 2ª SEF: Excusa su asistencia 

 SECRETARIA Esther Arce Olmos 

 

MIEMBROS VOCALES: 

 

 Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. Director General 
de Comercio e Innovación Empresarial. Miguel Ángel Martín Martín. 

 Consejería de Economía, Hacienda y  Administración digital. Secretaria 
General Sonia Carrillo Mármol. 

 CROEM: Directora relaciones laborales Rosalía Sánchez-Solís de Querol. 
 FREMM: secretario general Andrés Sánchez Gómez.  
 CCOO: Secretario política social y formación Victoriano Romera Mateos. 
 UGT: Representante  Ascensión Ludeña López. 
 ATA: Representante Francisco Luis Casado Cerrato. 
 UATAE: Representante Excusa su asistencia. 
 UPTA: Representante. Eduardo Abad. 

 
Se reúnen en sesión extraordinaria mediante videoconferencia a las 11:00 horas del día 
24 de noviembre de 2021 los miembros del CONSEJO ASESOR REGIONAL DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARTA), citados al margen, 
designados por las Entidades y/o organismos a los que representan a fin de celebrar la 
sesión convocada para el día de la fecha.  
 
Actúa como Presidente el Vicepresidente 1º del Consejo D. Antonio Pasqual del 
Riquelme Herrero quien declara abierta la sesión a las 11:00 horas, procediendo a 
exponer los puntos del Orden del día. 
 
Antes de iniciar la lectura de los puntos del Orden del día excusa la asistencia de la 
Presidenta del Consejo, la Sra. Consejera y de la Sra. Vicepresidenta del SEF Marisa 
Aragón y anuncia que la reunión será grabada. 
 
Respecto al primer punto del orden del día “lectura y aprobación del acta anterior de 
fecha 21 de septiembre de 2021”, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 
anterior. 
 



 
 

Siguiendo con el segundo punto del orden del día “Modificación de la Orden de Bases 
reguladoras de subvenciones dirigidas a Jóvenes Trabajadores que realicen su 
actividad en municipios de menor población a través del autoempleo o de la participación 
en empresas de economía social. Reto Demográfico”. El vicepresidente del Consejo 
expone una diapositiva donde explica que se trata de una modificación propuesta por la 
intervención en el sentido de establecer un presupuesto máximo para cada parcial de 
concesión. Se acepta la modificación por el Consejo por unanimidad. 
 
El tercer punto del orden del día es “Informar sobre actual convocatoria Ayudas 
Autónomos Covid-19.” Se han recibió 9.914 solicitudes, el 14% con pérdidas del 100% 
de facturación, se han validado todos los expedientes y ahora estamos en fase de 
subsanación. 
 
Con estas primeras validaciones se concluye que son más hombres que mujeres, más 
en Murcia que en Cartagena, sólo dos son mutualistas, el 85% son personas físicas, el 
71% en estimación directa. Cuando esté todo terminado tendremos los datos definitivos. 
 
Se abre a continuación el turno de intervenciones, y  no habiendo ninguna se pasa al 
siguiente punto. 
 
Continuando con el cuarto punto del orden el día “Informar sobre la concesión directa 
para actuaciones en el marco de la I Estrategia Integral de Trabajo Autónomo. Región 
de Murcia 2022-2025” se explica por el Sr. Director que se trata de una concesión directa 
por 500.000 euros, y de acuerdo con las propuestas que se presenten se llevarán a 
Consejo de Gobierno para su autorización.  
 
La Secretaria del Consejo recuerda la urgencia en presentar las propuestas para 
concesión directa por registro de entrada y que éstas han de encajarse en líneas de la  
Estrategia Integral de Autónomos. Asimismo se indica que las acciones han de 
concretarse para que puedan ser objeto de control posterior. 
 
Se pasa a ruegos y preguntas, y ante la ausencia de las mismas se presenta por el D.G 
de Comercio, M. Ángel Martín, la I Feria del Autónomo y Micropyme que va a tener lugar 
en Águilas el viernes, 26 de noviembre de 2021. Asistirán dos ponentes de relevancia: 
José Pomares y David Hernández, uno de los mayores distribuidores de vino de Jumilla. 
Por la tarde habrá talleres para que los autónomos trabajen en equipo y generen 
colaboraciones entre ellos. 
 
Se invita a todos los asistentes para que la feria sea un éxito de convocatoria y de 
calidad en los contenidos. 
 
Interviene Andrés Sánchez de FREMM felicitando a los intervinientes y ofreciendo a su 
organización para difundir el evento. 
 
Toma la Palabra Eduardo Abad de UPTA presentando a Inés Mazuela como nueva 
responsable de la dirección de la organización en Murcia. 
 
El Director General agradece la asistencia de todos los miembros del CARTA. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 11:20 horas. 


