¿Qué es TRADEcyl?
La Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes de Castilla y León (TRADEcyl), es
una organización sin ánimo de lucro creada por la Unión Sindical de Comisiones Obreras de
Castilla y León e integrada por profesionales y trabajadores autónomos inscritos en el RETA
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).
TRADEcyl es una Asociación cuyos objetivos prioritarios son tanto la representación y defensa
de los intereses de sus asociados, como la mejora de las condiciones de trabajo, profesionales,
jurídicas, fiscales y de protección social de las trabajadoras y trabajadores autónomos
dependientes en especial y del conjunto de autónomos en general.

¿Dónde está TRADEcyl?
TRADEcyl es una Asociación de carácter multisectorial y, por tanto, desarrolla su trabajo en
cualquier sector de actividad y en todas las provincias de la comunidad autónoma, fijando su
sede central en 47001, Valladolid, Plaza de Madrid nº 4 5ª planta. Tf: 600 57 69 26 / 983
208592 E-mail: tradecyl@tradecyl.es

¿Por qué TRADEcyl?
Porque considera necesaria la defensa de los intereses profesionales, sociales y económicos de
los Trabajadores Autónomos Dependientes y de los trabajadores autónomos SIN trabajadores a
cargo.
Porque considera importante la defensa y potenciación de las reivindicaciones y actividades
necesarias para el desarrollo, en las mejores condiciones posibles, de las diferentes profesiones
y el reciclaje y la formación continua de sus asociados.
Porque considera imprescindible la defensa de los intereses colectivos no solamente frente a
instancias institucionales, sino también frente a otras empresas cuando se produce una situación
de dependencia económica, administrativa o un desequilibrio contractual.
Porque considera fundamental la participación en la mejora de cualquier normativa, actual o
futura, hasta conseguir un equilibrio diferenciador que consiga regular el trabajo autónomo
dependiente con las empresas contratantes, sin que ello pueda suponer un perjuicio directo o
indirecto para la capacidad de evolución del trabajo por cuenta ajena.

Queremos, además, crear los sistemas adecuados de organización para que las
trabajadoras y trabajadores autónomos dependientes y los autónomos individuales,
puedan conseguir las finalidades expuestas, así como fomentar la relación con todas las
asociaciones de carácter profesional o sindical, así como con cualquier otra organización
cuyos fines sean coincidentes con los de TRADEcyl, incluidas las de carácter nacional o
internacional.

