
El Congreso está a punto de
dar luz verde a varias medi-
das para incentivar el trabajo
autónomo. El jueves que vie-
ne está previsto que se vote en
la comisión de Empleo del
Congreso el proyecto de ley
que se remitirá al Senado. En
él hay iniciativas como prolon-
gar la tarifa plana de 50 euros
en la cotización a la Seguridad
Social de seis meses a un año
o permitir cuatro cambios de
la base de cotización al año
frente a los dos actuales.

La iniciativa de este pro-
yecto de ley partió de Ciuda-
danos hace yameses. El parti-
do naranja, finalmente, ha re-
cabado el apoyo del PP, PDe-
CAT y PNV, explican desde la
organización que dirige Al-
bert Rivera. De momento,
PSOE, Podemos y ERC no res-
paldarán la iniciativa.

Las asociaciones de autó-
nomos apoyan la ley. En ATA
la defienden, entre otros mo-
tivos, porque mejora mucho
el texto inicial, “al principio
solo tenía seis artículos y aho-
ra ha crecido, es otra cosa”,
esgrime la vicepresidenta eje-
cutiva de la asociación más
representativa del colectivo,
Celia Ferrero. También cuen-
ta con el apoyo de UPTA, otra
de las asociaciones con más
representación entre los autó-
nomos. Su secretario gene-
ral, Eduardo Abad, hace una
“valoración positiva”, aunque
destaca ausencias.

Por el momento, se queda
fuera que los autónomos pue-
dan deducirse 12 euros al día
si comen fuera de casa, inicia-
tiva que podría salir adelante
la semana que viene. Para
una subcomisión se deja bus-
car fórmulas para que el co-
lectivo pueda cotizar a tiem-
po parcial o definir cuando se
considera que alguien desem-
peña un trabajo habitualmen-
te y debe, por tanto, darse de
alta en la Seguridad Social.

Los autónomos
podrán cambiar
la base de
cotización con
más facilidad

M. V. G., Madrid

23/06/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 377.603
 304.241
 912.723

Categoría:
Edición:
Página:

Inf General

41
AREA (cm2): 143,6 OCUPACIÓN: 13,3% V.PUB.: 17.777 AUTONOMOS


