BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 335

4 de febrero de 2019

Pág. 91

II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para el control y fiscalización de las
denominadas cooperativas freelance o de facturación, así como para contemplar la realidad de los
autónomos eventuales.
(661/001008)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 29 de enero de 2019, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/001008
AUTOR: COMISIÓN DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en su sesión
del día 4 de diciembre de 2018, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para
el control y fiscalización de las denominadas cooperativas freelance o de facturación, así como para
contemplar la realidad de los autónomos eventuales.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 29 de enero de 2019.—P.D., Fernando Dorado Frías, Letrado Mayor Adjunto
para Asuntos Parlamentarios del Senado.

cve: BOCG_D_12_335_2431

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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La Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en su sesión del día 4 de diciembre de 2018,
ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º de
expediente 661/001008), con el siguiente texto:
«La Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Senado, insta al Gobierno a:
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— Establecer un sistema de afiliación y cotización adaptado a la realidad de aquellos
trabajadores autónomos que presten servicios de manera eventual en base a lo establecido en el
artículo 24 de la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo en la reforma
operada por la Ley 27/201, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social.
— Que se determinen los sectores donde destaca la figura del falso autónomo o “autónomo
por necesidad” a los efectos de que se diseñe un Plan específico que combata el fraude en la
contratación en los mismos.
— Poner en marcha todos los instrumentos a su alcance para que la autoridad laboral, a través
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la fiscal a través de los inspectores de hacienda,
impulsen el control del cumplimiento de las leyes laborales, de seguridad social y en materia fiscal
en el ámbito de las denominadas cooperativas de facturación o cooperativas freelance.»
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