Impreso por Alicia Iglesias Tejero. Prohibida su reproducción.

7

EL MUNDO. LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2014

i CASTILLA Y LEÓN
SORAYA
MAYO

Presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos. La leonesa se presenta a la
reelección en ATA y pronostica que «en cinco años los autónomos estarán en la mesa de Diálogo Social», donde
se sienten desplazados al no tener representación, aunque asegura que «tiene que haber políticos valientes»

«El autónomo es
pilar fundamental
pero lo dejan fuera
de las decisiones»
ALICIA CALVO VALLADOLID
Su principal objetivo aún no se ha
cumplido. Los autónomos no tienen la voz y el reconocimiento social que deberían y la leonesa Soraya Mayo se presentará a la reeleción de presidenta regional de la
Asociación de Trabajadores Autónomos para pelear por ello.
Pregunta.– Con la de quebraderos de cabeza que le ha dado este
trabajo ¿qué le lleva a repetir?
Respuesta.– La motivación interna y que queda trabajo. El reto final
es que las organizaciones de autónomos esté tan reconocidas como
el diálogo social. Han sido años duros y los próximos serán de la recuperación y quiero seguir dando la
batalla.
P.– ¿Tiene alguna espina por no
haber conseguido algo?
R.– Quizá no haber sabido sectorializar más la organización. Ha faltado arrastrar a más sectores a ATA.
P.– ¿Su disposición a presentarse
en ATA es compatible con ir en
unas listas en las próximas elecciones?
R.– Sí.
P.– Hace cuatro años la tantearon,
¿no la han tanteado otra vez?
R.– No lo han hecho.
P.– ¿Y si lo hicieran?
R.– Con este compromiso con los
autónomos con cinco años por delante estoy comprometida y descarto presentarme en ninguna lista.
P– ¿Los políticos de Castilla y León miran por los autónomos o los
olvidan en sus medidas?
R.– Saben que son importantes
pero no se les da la importancia
que tienen. Somos el pilar fundamental de la creación de puestos de
trabajo pero en Castilla y León está
todo eclipsado por la sagrada figura del Diálogo Social y parece que
estamos todos representados y no
es así.
P.– Haga su pronóstico. ¿Cuándo
llegarán a sentarse en la Mesa de
Diálogo Social como reclaman?
R.– Espero conseguirlo en 5 años.
Dependerá mucho de lo que pase a
nivel nacional y de que en Castilla y
León haya políticos valientes.
P.– ¿Los hay?
R.– Sólo algunos.

P.– ¿Con qué exigencias llamaría
a la puerta de la Junta si resulta reelegida?
R.– Con la Junta y las instituciones mano tendida. Nuestro objetivo
es que sean cómplices con este colectivo que es el que está manteniendo Castilla y León y está generando empleo.
P.– La creación de empleo de autonómos supone el 40% ¿Se reconoce?
R.– Se nos escucha pero no estamos en la misma altura. Hay buena
interlocución con la Junta pero todas las medidas importantes, los
planes de empleo, los planes de prevención, se hacen sin la participación de los 200.000 autónomos, dejándonos fuera. Es todo para el pueblo pero sin el pueblo. Los
autónomos no estamos ahí. No somos ni patronos, ni obreros. Ahora
que empieza la época electoral es
cuando habrá más mensajes de los
políticos para nosotros y luego queda todo más relajado.
P.– Las administraciones públicas
de la Comunidad deben 117 millones a los autónomos. ¿Son prestamistas de la Junta y los ayuntamientos?
R.– Sí. Siempre hemos sido financieros sin cobrar intereses y prestamistas sin tener nosotros un duro,.

«Hemos sido
financieros y
prestamistas sin
cobrar intereses»
«No me han vuelto a
tentar para una lista a
las elecciones y si lo
hicieran lo descarto»
P.– Los plazos en la Comunidad
son de dos meses y medio, por debajo de la media ¿Es suficiente o
por ese retraso cierran negocios?
R.– La Ley dice que hay que pagar en 30 días. Castilla y León no es
de las peores pero incumple la Ley
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de Morosidad y hay que corregirlo.
No es suficiente y aún paga tarde.
P.– Siempre se quejan de la presión fiscal, pero hay estudios que dicen que los autónomos defraudan
mucho y es común trabajar en B
¿Dónde está la verdad?
R.– Hay profesionales, que no
son autónomos, sino piratas, que
cobran en B pero porque la sociedad es cómplice y permisiva. Y cada caso es distinto. Pero no sólo los
autónomos, también hay trabajadores, jubilados... Que tire la primera piedra el que no ha contratado a una persona pirata o ha trabajado en algún momento de manera
irregular.
P.– En la ampliación de los horarios comerciales ¿Quién debe ceder
el comercio o los ciudadanos que
quieren comprar en domingo?
R.– Es un problema gordo pero el
comercio debe adaptarse al cliente y
abrir un poco más la mano. Abogo
por la libertad horaria con unos límites y que el comerciante se organice
y abra cuando le dé la gana respetando algunos festivos. No hablo de
libertad absoluta. A lo mejor si uno

abre un festivo o un sábado por la
tarde hace más caja que otro día. El
que quiera abrir que abra y el que
no, que no abra. No puedes, tampoco, ir en contra de la sociedad.

«El comercio debe
adaptarse al cliente,
abrir más la mano
y organizarse»
«Antes había más
autónomos por
necesidad y ahora por
espíritu emprendedor»
P.– La tarifa plana ha aumentado
el número de autónomos y se extenderá a las contrataciones. ¿Es pan
para hoy... o son medidas eficaces?
R.– Son muy buenas porque los
primeros meses, mejor cuantos menores costes. La tarifa plana ha sa-

cado gente de la economía sumergida.
P.– No cree que muchos de los autónomos lo son a la fuerza para no
estar en el paro ¿Esto perjudica la
supervivencia de los negocios?
R.– Se está cambiando el chip.
Antes era más por necesidad pero
ahora hay más espíritu emprendedor.
P.– ¿Deberían tener los autónomos una misma voz y no tantas?
R.– Es bueno que haya distintos
puntos de vista. Aunque hay organizaciones en Castilla y León, la mitad
de las ocho, que son ‘cazasubvenciones’ y eso habría que controlarlo.
P.– Como experta en comunicación ¿qué mejoraría en la comunicación de ATA?
R.– La comunicación interna y
me gustaría estar más en las provincias, atendiendo a la gente y explicando nuestro trabajo y los retos.
P.– ¿Cuáles son?
R.– Además del Diálogo Social,
lograr mejor financiación, eliminar
trabas, perseguir la economía sumergida y mejorar prestaciones sociales.

