
CORTES DE ARAGON 
IX LEGISLATURA 

6 MAR. 2018 

HORA 	 

ENTRADA N.° 	2. 	 

CORTES 
DE, 

ARAGO 
Parlamento 

10 POMAR 
,1,114C 

6 MAR. 2018 

 

SALIDA N°: 	7 2 5  
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha 

de un programa dirigido a los autónomos que deseen reemprender una iniciativa 

empresarial, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En ocasiones, distintas circunstancias de caracter financiero, achacables al 

mercado, a la propia gestión, etc., pueden obligar al empresario a tomar la decisión de 

proceder al cierre del negocio. 

Cuando se trata de un autónomo, la normativa establece un sistema de 

protección temporal por cese de actividad, tal como recoge la Ley 32/210 de 5 de agosto 

y desarrolla el RD 1541/2011, de 31 de octubre. 

No es inhabitual que el autónomo desee retomar la iniciativa empresarial, 

remontando el proyecto abandonado o emprendiendo un nuevo proyecto. Es en estas 

circunstancias cuando el apoyo de las administraciones públicas puede ser fundamental 

orientando, asesorando y formando al autónomo para que la iniciativa empresarial que 

pretende acometer tenga las mayores garantías de éxito. 

En este contexto, en el caso de que el autónomo haya agotado la prestación por 

cese de actividad, sería conveniente que las administraciones públicas pudieran 

garantizar una prestación económica temporal vinculada al compromiso de participación 

por parte del autónomo en los programas de orientación asesoramiento y formación que 

se establezcan para la puesta en marcha de la iniciativa empresarial. De la misma forma, 

y para reforzar más si cabe las posibilidades de consolidación del nuevo proyecto, 

debería establecerse otra prestación temporal vinculada a la puesta en marcha efectiva 

del nuevo negocio. 

El Gobierno de Aragón, como administración pública con competencias en la 

materia, debe comprometerse para que los autónomos que reemprenden su actividad 

empresarial lo puedan hacer con las máximas garantías de éxito, ayudándoles a 
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subsanar y/o corregir las cuestiones que motivaron el cierre de la actividad, así como 

ayudando económicamente al autónomo en el proceso de reorientación y durante los 

primeros pasos de la nueva iniciativa empresarial. 
Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a poner en marcha un 

programa dirigido a los autónomos que deseen reemprender una iniciativa empresarial 

que incluya: 

a) Medidas de apoyo técnico y formación para reorientar el proyecto empresarial 

o definir uno nuevo. 

b) Ayudas económicas para las fases de reorientación y de consolidación del 

proyecto una vez puesto en marcha. 

Zaragoza, 6 de marzo de 2018 
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