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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/001132-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de 
Castilla y León a exigir del Gobierno de España una solución consensuada para la reforma de las 
cotizaciones de los autónomos, la aprobación de un plan de rescate para estos y la conformación 
de una mesa de negociación con la presencia de las asociaciones de ese colectivo, para su 
tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001132 a PNL/001134.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
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.
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 4 de junio 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

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la 
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El debate acerca de la cotización sobre ingresos reales de los autónomos no es 
nuevo y siempre ha estado acompañado de una gran controversia, ya que chocan 
intereses enfrentados. Por un lado, el de ligar las cotizaciones de los autónomos a sus 
ingresos reales y, por otro, el de incrementar los derechos de un colectivo que siempre 
se ha caracterizado por la insuficiencia de la protección social en caso de desempleo, 
accidente, baja por enfermedad laboral o jubilación.

Sin embargo, esta situación no legitima al Gobierno a encontrar en los trabajadores 
autónomos una fuente de ingresos sin más, con subidas de la cotización que superan 
con mucho las contribuciones que hacen los trabajadores por cuenta ajena. Además, 
cualquier medida en este ámbito debe venir avalada por un acuerdo amplio con el sector. 
Acuerdo que el Gobierno no ha querido, o conseguido, alcanzar. De nuevo, ha preferido 
optar por parches y vías unilaterales en lugar de por defender a un colectivo eternamente 
perjudicado.
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Desde Ciudadanos reclamamos que el Gobierno se siente a negociar con todos los 
actores, asociaciones y partidos, para lograr un acuerdo amplio, que permita resolver los 
problemas aquí señalados. Nosotros siempre hemos considerado que los autónomos son 
una de las bases de la riqueza de un país, y que necesitamos protegerlos, en tanto en 
cuanto colectivo con menor protección. El Gobierno debe cejar en su empeño por actuar 
unilateralmente y seguir condenando a los autónomos a la desprotección y la ruina.

Los autónomos han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia, más 
de 1,5 millones de autónomos que se han visto abocados a depender de prestaciones y 
muchos de ellos se han mantenido al frente de actividades esenciales cuando nuestro país 
y nuestra economía más lo necesitaba.

La hostelería, por ejemplo, ha perdido más de 100.000 autónomos en el 2020, 
un año en el que su facturación ha caído por encima del 85 %. El 30 % de los negocios 
hosteleros no volverán a levantar sus persianas después de esta crisis, son unas cifras 
catastróficas para el sector en la que la mayoría son trabajadores por cuenta propia. Por su 
parte, los más de 300.000 autónomos que trabajan en el sector del ocio nocturno cargan 
con la losa de ser los trabajadores por cuenta propia que antes cerraron, y los que menos 
oportunidades han tenido en este último año de retomar su actividad. Más de un 29 % de 
los 16.500 locales que existían en marzo de 2020 ya han cerrado para siempre. Las cifras 
no mejoran para los sectores de las agencias de viajes, el transporte de pasajeros, las 
peluquerías o el comercio minorista.

Desde Ciudadanos defendemos ofrecer soluciones para que aquellos que se han 
pasado su vida trabajando, creando valor y empleo, no se vean en una situación de 
vulnerabilidad cuando llegan a la jubilación, cuando son padres o tienen que darse de baja 
por un accidente o por enfermedad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exigir al 
Gobierno de España:

1. Frenar la reforma de las cotizaciones de los autónomos hasta encontrar una 
solución consensuada con las asociaciones relevantes y el resto de los grupos 
parlamentarios, evitando poner en riesgo la economía de muchos autónomos en un 
momento en el que estamos lejos de recuperar la actividad por completo.

2. Aprobar un Plan de Rescate para Autónomos, para asegurar la protección y la 
prosperidad de un colectivo fundamental para nuestro tejido productivo.

3. Conformar una mesa de negociación en la que estén presentes las 
asociaciones de autónomos y aborden el problema de la falta de protección que 
sufren los trabajadores autónomos.

En Valladolid, a 20 de mayo de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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