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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000140-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de 
estímulo económico como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19, consecuencia 
de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria 
de 3 de noviembre de 2020.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de noviembre de 2020, ha admitido 
a trámite la Moción, M/000140, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
política general en materia de estímulo económico como consecuencia de la pandemia producida 
por la COVID-19, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de noviembre de 2020.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis 
horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de noviembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 140 relativa a política general en materia 
de estímulo económico como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. La convocatoria inmediata de una línea de subvenciones directas para 
profesionales autónomos y empresas que presten actividades en el sector del 
comercio minorista, centro deportivo, restauración, hostelería y ocio nocturno 
que se hayan visto afectados por el cierre total o parcial de sus negocios desde 
el 13 de marzo al 31 de diciembre de 2020 y que mantengan el compromiso de 
mantenimiento del empleo para financiar los siguientes gastos:

a. Los derivados de los suministros de electricidad, agua, gas y 
telecomunicaciones.

b. Los derivados de alquileres.
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c. Los de mantenimiento de instalaciones y maquinaria.
d. Los seguros.
e. Las cuotas por pertenencia a alguna asociación del sector.
f. Los gastos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19.
g. Los de mantenimiento de los programas informáticos o innovación en los 

mismos.
h. Los gastos correspondientes a publicidad on line.
Con una cuantía máxima subvencionable de 10.000 euros y del 75 % de los 

gastos ocasionados. A tal fin se preverá una consignación presupuestaria de al 
menos 40 millones de euros, ampliables en la cantidad necesaria hasta cubrir a la 
totalidad de beneficiarios que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria 
y cuyo procedimiento de adjudicación será inmediato tras la presentación de 
declaración responsable y la documentación exigida al solicitante.

2. Aprobar antes de la finalización del mes de noviembre un Decreto ley que 
contemple medidas de ayuda para aligerar la carga que supone el pago del alquiler 
de los locales de los establecimientos del sector de comercio minorista, centros 
deportivos, restauración, hostelería y ocio nocturno que se hayan visto afectados 
por el cierre total o parcial de sus negocios.

3. Proceder a la Convocatoria inmediata del Cheque Resistencia Castilla 
y León para microempresas de menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 2 millones de euros o cuyo balance general anual no 
exceda de 2 millones de euros y que se hayan visto afectados por el cierre total 
desde el 13 de marzo al 31 de diciembre y cuya cuantía dependerá del número de 
trabajadores y nunca serán inferiores a:

a. Autónomo sin empleados o una microempresa con un único trabajador, la 
ayuda será de 150 € semanales.

b. Autónomo o microempresa con entre 2 y 5 trabajadores, 225 € semanales.
c. Autónomo o microempresa con 6 a 9 trabajadores, la ayuda ascenderá a 

300 € semanales.
4. Crear una línea de ayudas a las asociaciones profesionales que prestan 

servicios a los establecimientos y orientación en la situación actual por la labor de 
refuerzo del sector.

5. Establecer un canal de comunicación directa con los representantes de los 
empresarios del sector para la elaboración de todas y cada una de las medidas 
tanto económicas como sanitarias.

6. Instar al Gobierno de España a:
• Agilizar los trámites administrativos de los ERTE para que los pagos de estos 

se produzcan a la mayor brevedad posible desde su correcta tramitación.
• Estudiar la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los 

créditos ICO para que los negocios que sean viables puedan mantener la 
actividad y atender los reembolsos previstos cuando se recupere la normalidad.
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• Iniciar a la mayor brevedad posible un plan para formar a los trabajadores 
y trabajadoras del sector turístico a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo.

• Convocar a la mayor brevedad posible una conferencia sectorial 
extraordinaria con las Comunidades Autónomas y la FEMP para impulsar 
un Plan de Apoyo a la Hostelería, con medidas complementarias a las 
autonómicas y dotado presupuestariamente.

Valladolid, 9 de noviembre de 2020.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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