REUNION DE LA MESA DEL AUTÓNOMO 2 OCTUBRE DE 2015.
Asistimos a la primera reunión de la Mesa del Autónomo de esta legislatura. (En este
año 2015 nos habíamos reunido otras dos veces antes, en febrero y en junio.)
Por parte de la Junta de Castilla y León, asisten: la Vicepresidenta y Consejera del
Empleo, Rosa Mª Valdeón, el Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social Mariano
Gredilla Fontaneda, el Secretario General José Antonio Mayoral Encabo, el Director
General de Economía Social y Autónomos Jesús Rodríguez Rodríguez y la Directora
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales Amparo Sanz Albornos.
Por la Mesa del Autónomo, representantes de ATA Soraya Mayo y Rubén Gómez, de
Feacyl Yolanda Hernandez, Guillermo Villaverde y otra acompañante, de Uptacyl
Manuel Ramos y otra acompañante, por TRADECY Angela Curiel.
El tema central de la reunión fue ver cómo elaborábamos la nueva “Estrategia
para el autónomo-horizonte 2020”, aunque posteriormente se habló del Consejo
del Trabajo Autónomo.
Sobre el documento que enviaron y que se adjunta, comenzamos hablando del
diagnóstico. En principio, tenían pensado hacer un macro-diagnóstico con mesas de
trabajo y colaboraciones de expertos externos, pero eso iba a llevar demasiado tiempo, y
desde TRADECYL se insistió en que lo lógico sería incluir esta Estrategia en el Plan de
Estímulos, y que por ello la labor de diagnóstico debería ser una recopilación de lo
mucho que ya hay y que la administración ya tiene todos los datos, y por tanto, en
plazos brevísimos, para así poder centrarnos desde las asociaciones en los programas y
actuaciones concretas que es lo que realmente nos interesa.
La consejera explicó la idea general que tienen, que pretenden un plan integral como
instrumento de respuesta de las necesidades de los autónomos a lo largo de toda su vida
laboral y profesional, desde el momento del alta hasta la fase final de su actividad,
traspaso del negocio o jubilación.
A todos nos pareció muy adecuado, puesto que es algo que llevamos reclamando desde
hace años. No sólo apoyo en los inicios, para que los parados se den de alta como
autónomos, sino que es necesaria formación y recualificación (veremos cómo se hace la
formación de autónomos, que comentó que desde el Ecyl se podía diseñar programas de
formación para autónomos…), y posibilidades reales de refinanciar un negocio en crisis,
atender a la prevención de riesgos laborales, tener en cuenta la fiscalidad como medida
de apoyo…
Sobre el Consejo del Trabajo Autónomo, es algo que no tiene fecha puesta, lo ve como
una evolución de la Mesa del Autónomo. Tienen ya un borrador de decreto que nos
mandarán en unos días. La idea es presentarlo a la Mesa para su debate y aprobación.

