
  

                                                                     

  

PROPOSICIÓN     RELATIVA   A   DE   MEDIDAS   DE   AYUDA   A   LOS   SECTORES   MÁS   AFECTADOS   POR   LA   
CRISIS   ECONÓMICA   DERIVADA   DE   LA   PANDEMIA   POR   COVID-19     

  

MIGUEL  ÁNGEL  CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.              
Diputación  de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.995.496-Y,  formula,  para                  
su  debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la                    
siguiente;   

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

En  el  contexto  de  la  crisis  sanitaria  actual,  cuyas  repercusiones  sociales  y  económicas  son                
di�cilmente  evaluables  por  el  alto  grado  de  incer�dumbre,  las  previsiones  económicas  realizadas              
por  los  organismos  internacionales  (FMI,  OCDE,  BCE,  Banco  de  España,  Ministerio  Economía  y  la                
propia  Consejería  de  Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento  y  Universidad)           
an�cipan  para  nuestra  comunidad  una  contracción  del  PIB  para  este  año  2020  del  11,4%,  en                 
línea  con  el  comportamiento  pronos�cado  para  las  economías  española  y  europea.  En  cuanto  al                
mercado   laboral,   en   2020   se   es�ma   una   bajada   de   la   población   ocupada   en   torno   al   5,5%.   

  
Los  riesgos  a  la  baja  en  dichos  pronós�cos  son  sustanciales,  principalmente  debido  a  la  más  que                  
posible  necesidad  de  implantar  sucesivas  medidas  de  contención  ante  nuevos  brotes  del              
COVID-19,  hecho  que  conllevaría  a  un  descenso  más  prolongado  de  la  ac�vidad  económica  y  el                 
consiguiente  cierre  de  empresas,  así  como  una  entrada  en  crisis  de  endeudamiento,  lo  que                
desaceleraría   igualmente   la   ac�vidad.   

  
Resulta,  por  tanto,  un  hecho  incues�onable  que  la  crisis  sanitaria  provocada  por  la  pandemia  del                 
COVID-19  y  las  ineludibles  medidas  extraordinarias  de  contención  puestas  en  marcha  por  los               
diferentes  Gobiernos  para  comba�rla,  están  teniendo  un  impacto  devastador  sobre  el  tejido              
produc�vo   y   el   mercado   laboral   de   nuestra   región.   

  
Son  muchos  los  sectores  produc�vos  que  se  están  viendo  especialmente  afectados  por  la               
segunda  ola  de  la  pandemia  y  las  necesarias  medidas  restric�vas  en  materia  de  movilidad,                
principalmente  los  relacionados  con  el  sector  servicios,  como  la  ac�vidad  turís�ca,  hostelería,              
ocio,  pequeño  comercio,  sector  del  taxi  o  peluquerías.  Miles  de  pequeños  y  medianos               
empresarios  y  autónomos,  pilares  económicos  de  nuestra  economía,  han  visto  cercenadas  sus              
expecta�vas   de   negocio   y   se   están   enfrentando   a   pérdidas   irreparables.   

  
En  Andalucía,  el  sector  hostelero  da  empleo  a  300.000  familias  con  55.000  establecimientos,               
mayoritariamente  regentados  por  pequeños  empresarios  que  están  sufriendo  directamente  los            



efectos  de  las  restricciones  de  horarios,  por  lo  que  el  cierre  masivo  de  los  mismos,  sin  un                   
horizonte  a  corto  o  medio  plazo,  impide  que  se  puedan  organizar  financieramente,  y  por  tanto                 
los   aboca   a   un   cierre   masivo.   

  
En  esta  misma  línea  cabe  añadir  desde  la  adopción  del  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,                   
la  suspensión  de  ac�vidades  de  afluencia  pública  y  la  limitación  de  la  movilidad  de  los                 
ciudadanos,  entre  las  que  se  disponía  expresamente  "verbenas,  desfiles  y  fiestas  populares"  (art.               
10.5  del  citado  Real  Decreto),  lo  cual  ha  cercenado  por  completo  la  ac�vidad  del  sector  feriante                  
y  ambulante,  formado  por  todas  aquellas  ac�vidades  de  comercio,  artesanía,  restauración  y              
recrea�vas  que  se  celebran  al  amparo  de  este  �po  de  celebraciones,  y  que  está  integrado  en                  
nuestro   país   por   más   de   40.000   empresarios   y   autónomos.     

  
Todos  ellos  han  visto  canceladas  todas  las  ac�vidades  que  tenían  previstas  para  esta  temporada,                
por  las  que  muchos  ya  habían  realizado  los  trámites  administra�vos  necesarios  ante  las               
correspondientes  administraciones  locales  e  incluso  habían  depositado  las  garan�as           
económicas,  y,  vista  la  evolución  de  la  pandemia  de  COVID-19,  ya  se  da  por  perdido  el  año.  A  lo                     
que  se  une  la  falta  de  protección  social  a  la  que  se  enfrenta  este  colec�vo,  de  carácter                   
eminentemente  familiar,  que  hace  que  una  parte  importante  de  quienes  trabajan  directamente              
en  este  sector  no  puedan  figurar  como  trabajadores  por  cuenta  ajena,  encuadrados  en  el                
Régimen  General,  pese  a  ser  dedicarse  a  la  ac�vidad  feriante  de  forma  profesional  y  habitual,  la                  
cual  cons�tuye  su  principal  sustento  y  el  de  sus  familias,  simplemente  por  el  hecho  de  ser                  
familiares  de  otros  autónomos  dedicados  a  la  misma  ac�vidad  con  carácter  previo.  Sector  el                
feriante  y  ambulante,  que  se  ha  visto  excluido  de  las  ayudas  aprobadas,  en  par�cular,  de  la                  
prestación  extraordinaria  por  cese  de  ac�vidad,  al  darse  de  alta  con  ocasión  del  inicio  de  la                  
temporada  en  que  se  concentra  su  ac�vidad,  permaneciendo  inac�vos  o  dedicados  a  otras               
ac�vidades   durante   el   resto   del   año.     

  
Igual  que  ocurre  con  el  sector  de  las  ac�vidades  de  ocio  y  �empo  libre  infan�l,  compuesto                  
fundamentalmente  por  PYMES  y  trabajadores  autónomos,  cuya  labor  está  enfocada  a             
ac�vidades  de  entretenimiento  des�nadas  principalmente  a  niños  entre  3  y  12  años,  y  dada  la                 
naturaleza  de  su  ac�vidad,  ha  sido  uno  de  los  sectores  que  ha  visto  totalmente  paralizada  su                  
ac�vidad  desde  el  inicio  de  la  pandemia,  y  sin  previsiones  para  su  reapertura  en  ninguna  de  las                   
fases  posteriores.  Y  ello  pese  a  ser  un  sector  del  que  dependen  muchas  familias  para  subsis�r,  en                   
concreto  en  Andalucía  se  es�ma  que  existen  unos  1.200  negocios  dedicados  a  este  �po  de                 
ac�vidades,  principalmente  regentados  por  pequeños  empresarios  y  trabajadores  autónomos.           
Negocios   de   los   que   dependen   unas   10.000   familias   para   subsis�r.   

  
Resulta  evidente  que  los  trabajadores  autónomos  son  uno  de  los  colec�vos  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  ac�vidad,  lo  que  en  la  prác�ca  ha  supuesto  una  cuan�osa  reducción  de  sus                 
ingresos  y  en  no  pocos  casos  el  cierre  de  negocios  incapaces  de  resis�r  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  representa�vas,  la  subida  de  los             
�pos  de  co�zación  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  �po  de  co�zación  por  cese  de  ac�vidad  y  por  con�ngencias  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  �pos  de  co�zación  por  cese  de  ac�vidad                 
subirán  de  un  0,8%  en  el  2020  a  un  0,9%  en  el  2021.  Sobre  los  �pos  de  con�ngencias                    
profesionales,  estos  pasarán  del  1,1%  del  2020  al  1,3%  del  2021.  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                 
retroac�va   y   la   misma   se   irá   aplicando   de   forma   progresiva   durante   2021.   

  
Este  aumento  de  los  �pos  de  co�zación  se  produce  en  uno  de  los  peores  momentos  para  los                   
autónomos.  El  acuerdo  para  adecuar  los  �pos  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               
es�man  que  la  pérdida  conjunta  de  este  año  superará  los  60.000  millones  de  euros.  Ante  estas                  
circunstancias,  la  aplicación  de  los  aumentos  en  las  co�zaciones  supondrá  una  carga  económica               
aún  mayor  para  un  colec�vo  ya  muy  afectado  por  la  pandemia.  Concretamente  en  Andalucía,  la                 
facturación  de  la  mitad  de  los  autónomos  (unos  250.000  del  medio  millón  que  hay  en  nuestra                  
Comunidad)  se  ha  reducido  a  en,  al  menos,  un  50%  desde  el  pasado  mes  de  marzo;  asimismo,                   
más  de  80.000  autónomos  siguen  inac�vos  desde  el  confinamiento  y  no  han  vuelto  a  levantar  la                  
persiana  de  sus  negocios.  Por  ello,  el  colec�vo  de  trabajadores  por  cuenta  propia  se  encuentra                 
en  un  momento  crí�co  para  poder  mantener  sus  ac�vidades  y  negocios.  No  podemos  asfixiar                
más   a   una   parte   tan   importante   de   nuestro   tejido   empresarial   como   son   los   autónomos.   

  
Así  mismo,  los  efectos  de  la  crisis  económica,  no  sólo  �enen  su  reflejo  en  las  grandes  ciudades  o                    
lugares  más  frecuentados  por  turistas,  sino  que  también  está  teniendo  un  efecto  directo  muy                
importante  para  agravar  la  delicada  situación  que  ya  atravesaba  el  pequeño  comercio,  sobre               
todo  el  de  las  zonas  rurales,  debido  al  fenómeno  de  despoblación  que  se  conoce  como  la  España                   
vaciada.  En  este  sen�do,  casi  el  18%  de  la  población  andaluza,  vive  en  áreas  netamente  rurales.                  
Áreas  donde  la  dotación  de  negocios  es  baja  y  donde  la  edad  avanzada  de  sus  habitantes  resulta                   
en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  un  inconveniente  para  desplazarse  a  otras  áreas  o  zonas                 
próximas,  siendo  estas  personas  las  que  presentan  mayor  necesidad  de  accesibilidad  a              
productos  y  servicios  de  proximidad,  y  donde  el  comercio  minorista  no  sólo  cumple  la  función  de                  
abastecer  a  la  población  residente,  sino  que  también  sirve  como  punto  de  encuentro  de  los                 
habitantes   para   poder   relacionarse.     

  
Por  todo  lo  expuesto,  paralelamente  a  las  medidas  sanitarias  adoptadas,  se  hace  imprescindible               
acompañar  a  todos  estos  sectores  afectados  con  nuevas  medidas  de  apoyo,  como  una  más  que                 
necesaria  reducción  de  la  presión  fiscal  y  ayudas  directas  excepcionales,  a  fin  de  evitar  que                 
desaparezca  gran  parte  de  este  tejido  empresarial  que  conforma  un  porcentaje  importante  del               
PIB  andaluz.  Esta  atención  deberá  provenir  del  esfuerzo  conjunto  de  todas  las  administraciones               
públicas,  estatal,  autonómica,  supramunicipal  y  local.  En  ese  contexto  de  cooperación  entre              
administraciones,  se  antoja  de  vital  importancia  el  adecuado  y  justo  reparto  de  los  Fondos                
Europeos   de   Recuperación,   atendiendo   a   criterios   de   población,   desempleo   y   caída   del   PIB.     

  
En  este  sen�do,  ya  han  sido  numerosas  las  medidas  adoptadas  por  el  gobierno  de  la  Junta  de                   
Andalucía,  como  las  ayudas  a  pymes  industriales,  el  bono  turís�co  o  las  ayudas  al  sector  cultural,                  
entre  otras.  Como  úl�ma  novedad  destaca  el  “PLAN  DE  APOYO  A  PYMES  Y  AUTÓNOMOS  DE                 
ANDALUCÍA”.  En  tan  solo  96  horas  de  duro  trabajo  y  arduas  negociaciones  con  los                
representantes  de  los  sectores  afectados,  se  ha  puesto  en  marcha  el  plan  de  rescate para                



autónomos  y  empresarios  por  un  importe  de  667  millones  de  euros,  que  se  acometerá  en  dos                  
anualidades,  2020  y  2021,  a  través  de  tres  ejes  sustanciales:  223  millones  para  ayudas  directas,                 
350  millones  para  avales  y  94  millones  en  ayudas  indirectas,  así  como  la  condonación  o                 
reducción   de   impuestos.   

  
Sin  embargo,  las  medidas  que  se  anuncian  por  parte  del  gobierno  de  España  giran  en  torno  a                  
una  gran  ofensiva  fiscal,  que  pretende  incrementar  el  IRPF,  el  IVA,  el  impuesto  al  diésel,  así  como                   
diferentes  �pos  de  impuestos  de  nueva  creación,  que  lastrarán  aún  más  la  recuperación  de  la                 
economía   española   y   a   generar   indirectamente   más   desempleo.     

  
Todo  este  esfuerzo  económico,  norma�vo  y  de  ges�ón  por  parte  del  Gobierno  de  la  Comunidad                 
serán  completamente  insuficientes  sin  una  respuesta  inmediata,  contundente  y  coordinada  con             
el  Gobierno  de  la  Nación,  que  garan�ce  todos  los  recursos  necesarios  para  superar  el  choque                 
temporal   de   la   pandemia.   
  
  

Por   todo   ello,   el    Grupo   Provincial   de   Ciudadano s   proponen   los   siguientes   

  

ACUERDOS   

1.-   Instar   al   Gobierno   de   España   a:   
  

1.1.-  Poner  en  marcha  de  manera  inmediata  de  los  mecanismos  de  gobernanza  del  Fondo                
Europeo  de  Recuperación,  y  que  dichos  mecanismos  contemplen  la  par�cipación  de             
Comunidades  Autónomas  y  Administraciones  Locales  en  la  determinación  de  planes  y  programas              
beneficiarios   de   tales   fondos.   

  
1.2.-  Revisar  al  alza  -en  90  millones  de  euros  adicionales-  la  dotación  económica  des�nada  a  la                  
puesta  en  marcha  y  desarrollo  de  los  Planes  Integrales  de  Empleo  en  nuestra  Comunidad,                
ajustando  el  reparto  de  fondos  en  proporción  al  número  de  desempleados  de  cada  Comunidad                
Autónoma,  al  objeto  de  equipararnos  a  los  montantes  previstos  para  otras  comunidades  con               
tasas   de   desempleo   similares   a   la   nuestra,   como   Extremadura   o   Canarias.     

  
1.3.-  Adoptar  medidas  des�nadas  a  paliar  la  situación  de  crisis  económica,  creando  un   Plan                
Estatal  de  Apoyo  a  Pymes  y  Autónomos  paralelo  y  complementario  al  recientemente  creado  plan                
autonómico  que,  con  la  misma  finalidad  y  obje�vos,  y  una  dotación,  cuanto  menos,  idén�ca  de                 
667  millones  de  euros,  apoye  a  los  sectores  produc�vos  más  afectados  por  la  pandemia  del                 
COVID-19.     

  
1.4.-  Prorrogar  los  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  (ERTE) como  mínimo  entre              
seis  y  nueve  meses,  al  menos  hasta  la  finalización  del  estado  de  alarma  vigente,  previsto  para                  
mayo   de   2021,   y   que   exonere   de   cuotas   de   los   ERTE   hasta   el   100%   a   las   empresas.   

  



1.5.-  Reconocer  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de  ac�vidad  para  los  autónomos  feriantes  y                
de  comercio  ambulante,  haciendo  extensible  esta  prestación  al  resto  de  autónomos  que              
desarrollen   ac�vidades   estacionales   de   temporada.   

  
1.6.-  Estudiar  el  desarrollo  de  especialidades  en  el  régimen  de  co�zación  de  los  trabajadores                
autónomos  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  por  Cuenta  Propia                 
o  Autónomos  (RETA)  que  desarrollan  ac�vidades  estacionales  de  temporada,  que  alterne  el              
reconocimiento  de  periodos  de  ac�vidad  con  otros  de  inac�vidad,  análogo  al  de  los  trabajadores                
por  cuenta  ajena  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  que  �enen  la  consideración  de                 
fijos-discon�nuos.  Y  que  revise  las  restricciones  que  afectan  a  la  posibilidad  del  trabajador               
autónomo  de  contratar  como  trabajadores  a  sus  familiares,  al  objeto  de  flexibilizar  las               
posibilidades   de   su   encuadramiento   en   el   Régimen   General   de   la   Seguridad   Social.   

  
1.7.-  Valorar  el  establecimiento  en  la  Clasificación  Nacional  de  Ac�vidades  Económicas  (CNAE)  de               
un  código  específico  para  la  ac�vidad  feriante  y  de  comercio  ambulante  y/o  comercio               
ambulante,  que  recoja  de  manera  específica  las  ac�vidades  desarrolladas  por  estos  empresarios              
y   autónomos.   

  
1.8.-  Modificar  la  Ley  37/1992,  de  28  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que                  
propicie  una  rebaja  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  de  las  ac�vidades  turís�cas,  del  �po                 
reducido  del  10%  al  superreducido  del  4%,  tal  y  como  vienen  solicitando  las  en�dades  más                 
representa�vas  del  sector,  rebaja  que  ya  están  empezando  a  aplicar  países  de  nuestro  entorno                
inmediato.   

  
1.9.-  Suspender  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  colec�vo  ya                  
especialmente   golpeado   por   las   consecuencias   económicas   y   sociales   de   esta   pandemia.   

  

En   Córdoba   a   14   de   Enero   de   2.021   

  

  

  

  

  

  

MIGUEL   CASTELLANO   CAÑETE   

PORTAVOZ    DEL   GRUPO    CIUDADANOS   DIPUTACIÓN   
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