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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María 
Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a diversas cuestiones en relación 
con el punto séptimo de la Moción M/000166.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de abril de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005846 a PE/005949.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de abril de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la sesión del 14 de diciembre de 2016 del Pleno de las Cortes de Castilla y León 
se aprobó la M/000166 que, en su punto séptimo, señala que: "Las Cortes de Castilla y 
León instan a la Junta de Castilla y León a:

7. A instar al Gobierno de la Nación a:

7.1 Ampliar la cuota reducida para los nuevos autónomos, para que quienes inicien 
un negocio paguen sólo 50 euros al mes durante el primer año, en lugar de los 6 meses 
actuales.

7.2 Establecer que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el 
primer día del mes, el importe de cotización se calcule únicamente por los días efectivos 
de trabajo del mes correspondiente.

7.3 Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización de los 
autónomos.
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7.4 Modular el régimen de recargos en la cotización de la Seguridad Social para los 
autónomos.

7.5 Clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el 
ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar con un elevado grado de seguridad 
jurídica.

7.6 Bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras autónomas durante la 
baja por maternidad o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el 
embarazo, incluso en los casos en los que no se contrate un trabajador de sustitución.

7.7 Equiparar los incentivos económicos de las madres autónomas que se 
reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que 
disfruten las trabajadoras del régimen general.

7.8 Adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo Económico y Social 
a la realidad económica actual y a las nuevas formas de organización del trabajo, en 
particular para mejorar la presencia de las asociaciones de trabajadores autónomos".

PREGUNTA

¿En qué estado se encuentra la petición al Gobierno de España sobre los 
puntos del artículo 7?

Valladolid, 31 marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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