
PROTOCOLO POR EL QUE SE ACUERDA LA CONSTITUCI~N 
DE LA MESA DEL AUTÓNOMO 

En Valladolid, a 21 de octubre de 2005. , 

REUNIDOS 

ll 
El Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva Rodríguez, Vicepresidente Segunduo y Consejero 

de Economía y Empleo, en representación de la Comunidad de Castilla y León, en virtud del 
Acuerdo 10/2004, de 11 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León y del 

1 Acuerdo 1512003, de 3 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
nombran Consejeros de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26.1, letra I), de la Ley 312001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. 

Da. Soraya Mayo Alonso, como Presidenta de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos de Castilla y León (ATA-CyL), elegida según consta en el Acta de Constitución 
de fecha 21 de julio de 2004. 

D. Antonio Tornero Blanco, como Presidente de la Federación de Autónomos de 
Castilla y León (FEACYL), elegido en la Asamblea General de fecha 24 de septiembre de 
2004, según consta en el acta correspondiente. 

D. Armando López Anadón, como Secretario General de la Unión de Profesionales y 

/V) Trabajadores Autónomos de Castilla y León (UPTA-Castilla y León), elegido en la Asamblea ' General Regional Ordinaria de fecha 5 de junio de 2004, según consta en el acta 
correspondiente aprobada en el mismo día. 

EXPONEN 

Primero.- El conjunto de autónomos supone un componente trascendental de nuestra 
estructura económica, a la que aportan una parte fundamental a través del desarrollo de su 
actividad, también contribuyen de forma importante en la creación de empleo, no sólo 
directo a través de sus propios puestos de trabajo, sino mediante el empleo por cuenta 
ajena que buena parte de ellos incorpora en sus negocios y empresas. 



Segundo.- La Administración Regional considera prioritaria la atención de los intereses y 
necesidades de este colectivo, y entiende, que sus organizaciones más representativas 
constituyen un instrumento adecuado para canalizar los mismos y profundizar en el análisis 
de cuantas medidas puedan redundar en su beneficio. 

Tercero.- Las asociaciones firmantes de este protocolo están dispuestas a colaborar con la 
Administración Regional en el análisis del conjunto de inquietudes y problemática que 
afectan a los autónomos, así como en el planteamiento de cuantas acciones puedan 
contribuir a la mejora de la situación de los mismos, a través de un diálogo y proceso de 
encuentro permanente. 

Están asimismo dispuestas a colaborar en la difusión, no sólo entre sus asociados, 
sino entre todos los interesados de nuestra Comunidad, de todas aquellas acciones que 
desde la Junta de Castilla y León se implementen en favor de los autánamas,~ 

En razón de las anteriores consideraciones, los arriba indicados 

ACUERDAN 

Primero.- Suscribir el presente protocolo por el que se constit 
AUTÓNOMO, como punto de encuentro y debate permanente entre la Administración 
Regional y las asociaciones de trabajadores autónomos más representativas, para abordar 
cuantas cuestiones puedan afectar de forma directa o indirecta al colectivo de los 
autónomos de nuestra Comunidad, y proponer cuantas actuaciones puedan redundar en 
beneficio de los mismos, bien para su ejecución directa, o para su traslado a la 
Administración competente. 

Segundo.- Las partes se comprometen a participar de forma activa en la Mesa que 
acuerdan constituir y para facilitar su correcto funcionamiento asumen el compromiso de 

&¡), elaborar de forma inmediata un reglamento de organización y funcionamiento que 

h determine las reglas que hayan de regir la composición y el desarrollo de las actividades de 
la misma. 

La Administración Regional se compromete a elaborar, con el acuerdo de las 
asociaciones participantes en la mesa, un catálogo de todos los servicios que pone a 
disposición de los autónomos, que deberá estar ultimado en el primer trimestre del año 
próximo. 

El objetivo perseguido con la elaboración del mismo será facilitar el acceso a las 



así como, a quienes ya se encuentren desarrollando su actividad y necesiten apoyo para su 
consolidación o ampliación. 

h Las asociaciones se comprometen a colaborar en la difusión de dicho catálogo, 
distribuyéndolo por todo el territorio de nuestra Comunidad en el desarrollo de su normal 
actividad. 

Cuarto.- Las partes firmantes se comprometen a desarrollar a lo largo de todo el territorio 
de la Comunidad, de forma inmediata, una serie de encuentros con los autónomos con el 
objetivo de abordar diferentes cuestiones de actualidad relacionadas con los mismos y 
pulsar su opinión, aprovechándose la oportunidad para difundir la creación de la Mesa del 
Autónomo. 

Quinto.- El presente protocolo tendrá un periodo de vigencia de un año. Se entenderá 
automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia expresa, que podrá 
formularse por cualquiera de las partes firmantes con una antelación previa de dos meses a 
su expiración. 

En prueba de conformidad, firman el presente documento los representantes a que 
se ha hecho referencia en el lugar y fecha arriba indicados 

El Vicepresidente Segundo y 
Consejero de Economía y Empleo 

- 
Fdo: D. Tomás Villanueva Rodríguez 

La Presidenta de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos de Castilla y 

León (ATA-CyL) 

Fdo.: Da. Soraya Mayo Alonso 

El Presidente de la Federación de El Secretario General de la Unión de 
Autónomos de Castilla y León Profesionales y Trabajadores Alltónomos 

(FEACYL) de Castilla y Leód (UPTA-CyL) 

e 

Fdo.: D. Antonio Tornero Blanco 


