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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000920-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Inmaculada Gómez Jiménez, 
Dña. Alba Priscila Bermejo Santos y Dña. Blanca Delia Negrete Santamaría, instando a la Junta de 
Castilla y León a que inste al Gobierno de España a que suspenda la aplicación de los incrementos 
en las cuotas de autónomos previstos en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de noviembre, en 
tanto persista la pandemia sanitaria de la COVID-19, para su tramitación ante la Comisión de 
Empleo e Industria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000904 a PNL/000922.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan 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 20 de enero de 2021.

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

Inmaculada Gómez Jiménez, Alba Priscila Bermejo Santos y Blanca Delia Negrete 
Santamaría, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente 
PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Empleo e 
Industria:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que están sufriendo 
especialmente las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria causada por 
la covid-19, así como de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para 
tratar de controlar su transmisión. La gran mayoría se han visto obligados a cerrar sus 
negocios o a reducir notablemente su actividad, lo que en la práctica ha supuesto una 
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cuantiosa reducción de sus ingresos y en no pocos casos el cierre de negocios incapaces 
de resistir la asfixia de estos meses.

En el año 2018 se estableció, mediante un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las 
organizaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativas, la subida de 
los tipos de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (RETA). Este acuerdo, que recogía el Real Decreto-ley 28/2018, 
preveía subidas en el tipo de cotización por cese de actividad y por contingencias 
profesionales en los siguientes ejercicios, que implicaba que la cuota mínima mensual subiría 
de 283 a 289 euros y la máxima de 1.208,90 a 1.245,40. En concreto, los tipos de cotización 
por cese de actividad subirán de un 0,8 % en el 2020 a un 0,9 % en el 2021. Sobre los tipos 
de contingencias profesionales, estos pasarán del 1,1 % del 2020 al 1,3 % del 2021.

Además, a este incremento habría que añadir la subida de las cuotas no aplicadas 
en los primeros nueve meses de 2020. Al no haberse aplicado desde enero, como se 
había previsto, la Seguridad Social lo cobrará ahora de forma retroactiva y la misma se irá 
aplicando de forma progresiva durante 2021.

Este aumento de los tipos de cotización se produce en uno de los peores momentos 
para los autónomos. El acuerdo para adecuar los tipos al que se llegó en 2018 se realizó en 
un contexto económico de crecimiento muy diferente al que nos enfrentamos actualmente. 
Según el Barómetro Situación Autónomos de noviembre de 2020, presentado por la ATA, los 
autónomos estiman que la pérdida conjunta de este año superará los 60.000 millones de 
euros. Ante estas circunstancias, la aplicación de los aumentos en las cotizaciones supondrá 
una carga económica aún mayor para un colectivo ya muy afectado por la pandemia.

Desde el Grupo Ciudadanos consideramos que no podemos asfixiar más a una 
parte tan importante de nuestro tejido empresarial como son los autónomos, alrededor de 
3,5 millones en España, por lo que exigimos al Gobierno que aplique medidas efectivas y 
adecuadas al contexto económico en el que nos encontramos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija 
al Gobierno de España para que suspenda la aplicación de los incrementos en las 
cuotas de autónomos previstos en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
en tanto persista la pandemia sanitaria de la covid-19 y la economía comience a 
recuperarse, a fin de evitar perjuicios mayores a un colectivo ya especialmente 
golpeado por las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia.

Valladolid, 21 de diciembre de 2020.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Inmaculada Gómez Jiménez,

Alba Priscila Bermejo Santos y
Blanca Delia Negrete Santamaría

EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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