UITA exige una respuesta ante la exclusión de AFAS en el ‘Día del
Autónomo’ en la FIDMA 2014
Caciquismo es el nombre que recibió el entramado de relaciones sociales
que definían la vida política durante los años de la Restauración
borbónica.
El término proviene de la palabra taína cacique, nombre dado a los jefes
de tribus amerindias en las islas del Caribe y América. Posteriormente,
pasó a designar a personas de gran influencia en territorios rurales de
España.
Aunque parecía un término arcaico, desde la Unión Independiente de
Transportistas de Asturias (UITA), asociación integrada dentro de las
Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias (AFAS), consideramos
que está en uso y por desgracia con mucho poder.
No entendemos los motivos por los que se ha impedido y denostado a
AFAS ante la organización de la que sería ya la Séptima edición por su
parte del Día del Autónomo y este año ha recaído ‘sorprendentemente’ en
las Asociaciones UPTA Y CEAT.
Y que es todavía no salimos de nuestro asombro ante la situación de
eliminación y desagravio producida de manera tan tácita sobre dicha
Asociación, y más aún teniendo en cuenta todos los años de colaboración
y estrecha relación entre AFAS, la Cámara de Comercio de Gijón y la
dirección de la FIDMA.
¿Qué ha pasado? y ¿Por qué no se ha comunicado antes dicho cambio?,
además de ¿Cuáles son los motivos de este descarte en esta jornada que
siempre ha organizado AFAS? Éstas son las preguntas sin respuesta que
desde UITA exigimos a la dirección de la FIDMA tras la manera caciquil y
obtusa y opaca de llevar a cabo la organización del ‘Día del Autónomo’ en
la FIDMA 2014 la cual el pasado año culminó con un éxito de participación
y asistencia sin precedentes, y que a diferencia de algunos argumentos
publicados en alguno de los medios, AFAS nunca ha monopolizado el día
del autónomo puesto que siempre se han invitado a todas y cada una de
las asociaciones homologas de Asturias, e incluso de fuera de nuestra
comunidad, País Vasco, Cantabria, Galicia, Madrid etc….
Quizás ese sea el problema, que ante el éxito de convocatoria y el claro
carácter reivindicativo, y mediático que había alcanzado dicha celebración

desde CEAT y UPTA se han visto amenazados y apoyados cual Brutus de la
Antigua Roma en el triunvirato que junto a ellos conforma la Consejería de
Industria y Empleo, a través de la Dirección General de Autónomos, FADEUGT y la dirección de la Cámara de Comercio, por cierto, han hecho de un
ente cuasi público, porque las cuotas camerales han sido pagadas por
todos los autónomos de Asturias obligatoriamente hasta la era Zapatero
que los ha liberado, pero sin hacer reparto del patrimonio cameral que
ahora los caciques de siempre se han apropiado para hacer de ese espacio
su reino de Taifas, han decidido dejar fuera a los meritorios de dicho logro
en pro de los trabajadores por cuenta propia y tras años de lucha y
esfuerzo, de movilización, de llamadas, de caer y levantarse pero siempre
mejorando año a año en cada jornada, han decidido montarse en la silla
del caballo ganador llamado ‘Día del Autónomo’ para erigirse como los
laureados triunfantes de esta jornada a la que hasta ahora tenían
olvidada.
AFAS, que llevaba desde abril esperando la respuesta por parte de la
Dirección de la FIDMA para la fecha y sala de cara a la celebración de
dicho acto, se encontró y sin previo aviso, pues ante la llamada que en
julio supieron contestar, con la publicación, este martes día 29 de julio en
la web de www.feriaasturias.es de la programación para la FIDMA 2014,
que otorgaba la celebración del Día del Autónomo a las organizaciones
UPTA ASTURIAS y CEAT ASTURIAS presididas por D. Manuel Prieto y D.
Ovidio de la Roza respectivamente, el primero proviene de una
organización sindical y donde debería estar seria defendiendo los
intereses de los trabajadores por cuenta ajena, y no a esos que la LETA se
encarga de desproteger y que estos salvapatrias se encargan de bendecir
como si fuese una panacea para los colectivos de autónomos, cuando no
garantiza ni los más mínimos derechos, creo que no cuela y deberían dejar
de copar espacios que corresponden a otras organizaciones más
coherentes con la defensa de los verdaderos problemas que están
sufriendo los colectivos de autónomos, el segundo por cierto, autoerigido
en un gran defensor, según el, de todos los autónomos habidos y por
haber, para corroborarlo deberían hacer una encuesta a los autónomos
del transporte, defiende autónomos, trabajadores por cuenta ajena,
también defiende este pluridefensor con más ahínco a todos los
explotadores de los transportistas autónomos etc. etc…, de ello podemos
dar cuenta los que llevamos muchos años en contra de sus postulados,
hay que ser muy polifacético para barajar tantos intereses y dejar
contentos a todos, en fin, allá el que crea algo de esta contradicción, AFAS

está en otra onda y desde luego vamos a seguir navegando por mucho
que les pese a quien sea…….
Desde UITA con estos ingredientes, nos sentimos en pleno siglo XVIII y el
concepto de ciudadano era todavía desconocido. Queremos luchar para
ser un pueblo fuerte y digno, no un rebaño a discreción de un señor; de
bota, de zapato o de alpargata, pero señor. No estoy escribiendo para
alzarse en una revolución sin sentido, sino solicitando una justicia y
democracia real, participativa y explicativa y buscando que se extirpe el
caciquismo y la oligarquía de esa España anclada en su peor pasado.
La dirección de la Fidma debería asimilar lo que es trabajar por las
empresas asturianas y por Asturias y ser eficaces y transparentes en sus
procedimientos y acciones y no llevar a cabo estas tramas ocultistas que
enfrentan dividen y confunden por la manipulación mediática al colectivo
de los autónomos. Porque ¿qué esperan con estos maquiavelismos?.
¿Creen que así se logrará la ansiada fuerza y unión de los autónomos y
conseguir así la salida de esta cruel crisis, más aguda y beligerante con
este colectivo? Creemos que no y que despropósitos de este tipo, tras
lograr seis jornadas de éxito in crescendo del Día del Autónomo en la
FIDMA a los únicos a los que perjudican son a los propios autónomos y
solo dan lugar a división de esfuerzos y objetivos para el colectivo de
los/as trabajadores por cuenta propia.
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