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El Partido Popular, el PSOE y Uni-
dos Podemos respaldaron ayer en 
el Pleno del Congreso la toma en 
consideración de la proposición de 
ley con medidas de apoyo a los tra-

bajadores autónomos llevada a la 
Cámara por Ciudadanos. 

La que Albert Rivera defendió 
como “la primera ley” de la forma-
ción naranja–menos ambiciosa que 
la que presentó al inicio de la legis-
latura para evitar que ni el Gobier-
no ni el PP pusieran impedimentos 
en su tramitación– sirvió para me-
dir la capacidad de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición. 

El resultado, el respaldo a la ini-
ciativa de la mayor parte de los gru-

pos parlamentarios, salvo PNV y 
ERC, que se abstendrán.  

Los votos del PP no bastarán pa-
ra aprobar el plan de choque, que 
recoge medidas para modular las 
multas por retrasos en el pago de 
las cuotas (de un 3 por ciento ini-
cial hasta el 20 por ciento recogido 
actualmente si la demora alcanza 
los tres meses) y una mayor flexi-
bilidad para el cambio de la base de 
cotización o adaptar el pago de cuo-
tas al momento de alta y baja, ade-

más de bonificaciones durante y 
después de las bajas por materni-
dad y que los gastos de automóvil, 
suministro eléctrico y de agua se-
an deducibles en el IRPF. 

Pero los de Rivera cuentan con 
el apoyo de los socialistas, pues el 
pacto alcanzado en el acuerdo pa-
ra la investidura de Pedro Sánchez 
ya incluía estas medidas. 

Además, Ciudadanos confía en 
que la “transversalidad” de esta pro-
posición de ley logre acercar pos-

turas con Podemos, de los que es-
pera obtener el voto favorable. 

Por otro lado, Ciudadanos prevé 
que este jueves la Comisión de Em-
pleo del Congreso apruebe una sub-
comisión para la reforma del Régi-
men Especial de Trabajadores Au-
tónomos (Reta), para la cual tienen 
comprometido el apoyo del PP y 
que busca, entre otros, exenciones 
en el pago de las cuotas de cotiza-
ción para los autónomos que no su-
peren el salario mínimo.

El Congreso respalda el plan de choque para autónomos
Todos los grupos, salvo 
PNV y ERC, apoyan la 
ley impulsada por C´s
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