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Carta del Presidente

Estimado socio/a

C

omo sabéis, no es posible pintar un cuadro si no se tienen en
cuenta, al mismo tiempo, las luces
y las sombras. Ambas son importantes para ver una imagen con
claridad. Precisamente el 2017 ha
sido así: un año de muchas luces y
algunas sombras. Y en ATA no cerramos los ojos a esa realidad. De
esta manera, nos hemos felicitado
porque finalmente fue aprobada
por unanimidad en el Congreso
la Ley de Reformas Urgentes del
el Trabajo Autónomo que elimina
numerosas trabas e incorpora importantes ventajas para los hombres y mujeres que cada día abren las persianas de sus negocios. Esperamos que la ley hará más fácil iniciar
o mantener una actividad, permitiendo mayores deducciones en nuestras declaraciones.
También es cierto que logramos otros hitos como que los autónomos puedan seguir aplazando el pago del
IVA o una nueva prórroga para que los pequeños transportistas no tuvieran que marcharse del sistema de
módulos lo que para muchos hubiera sido un verdadero desastre.
Pero un año más hay que denunciar la poca visión que tienen algunas autonomías de la importancia que
tienen los autónomos para el asentamiento del tejido productivo en amplias zonas del país, para la creación
de empleo y para la economía regional en general. De nuevo, en más de la mitad de las comunidades autónomas se han perdido autónomos por falta de apoyo de las administraciones, si bien es cierto que también
ha influido el hecho de que hasta enero del 2018 no entraron en vigor las nuevas ventajas de la tarifa plana
de 50 euros lo que ha hecho que algunos decidieran retrasar su alta.
No es el caso de Catalunya donde un desafortunado intento de declaración de independencia ilegal ha
provocado el cierre de miles de pequeños negocios y la caída en la facturación de otros tantos. Pocos acontecimientos han sido tan desafortunados para el trabajo autónomo y para la economía de una comunidad
como este asalto unilateral a la democracia y a la ley. Desde ATA siempre hemos apostado por la unidad y la
concordia en aras del bien común, incluso entre los que legítimamente pueden pensar diferente.
Precisamente si las aguas del independentismo vuelven a su cauce, podremos decir que el 2018 será un
buen año para los autónomos. La economía española crecerá en torno al 2,6% lo que significa mayores posibilidades de negocio, el paro debería bajar dos puntos y la demanda interna, verdadero motor del trabajo
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autónomo, puede seguir en la senda ascendente que marcan los índices de confianza del consumidor. Si
añadimos a todo eso la extensión de la tarifa plana de 50 euros, no sería raro que el próximo año hubiera
65.000 autónomos más y que generemos otros 70.000 empleos asalariados. La tarifa plana debe ayudar
a que continúe aflorando mucha economía irregular. Desde su entrada en vigor, ya se han regularizado
450.000 empleos sumergidos del total de 1.300.000 autónomos que se acogieron a ella.
Pero para que todo esto sea una realidad o que, incluso, podamos superar estas expectativas, es necesario
además que se avance en la resolución de algunos graves problemas que tienen los autónomos. El más
inmediato es la aprobación de un Régimen Sancionador que impida a las empresas y a las administraciones
seguir abonando las facturas a los autónomos fuera de los plazos de pago que marca la Ley de Morosidad.
El incumplimiento de la norma no puede seguir saliéndole gratis a quienes reiteradamente se financian a
costa de tantos autónomos que se ven abocados a cerrar sus negocios porque no cobran sus facturas. ATA
ha estado trabajando con los grupos parlamentarios y con el Ministerio de Hacienda para elaborar este
régimen sancionador que esperamos vea la luz en el 2018.
Y lo mismo pasa con nuestras cotizaciones y con nuestras prestaciones sociales. La federación ha presentado
una batería de medidas en la Subcomisión del RETA del Congreso de los Diputados para que los autónomos
con bajos ingresos paguen cuotas muy reducidas y para que quien quiera mejorar su pensión disponga de
mecanismos para hacerlo sin que ello suponga poner en riesgo sus ingresos mensuales. Para que tengamos
la posibilidad de pedir si nos interesa que se calcule nuestra pensión contando toda nuestra vida laboral.
Medidas también dirigidas a definir la habitualidad; para que exista una prestación por cese de actividad
que sea verdaderamente útil cuando desgraciadamente debemos cerrar nuestros negocios; para crear un
régimen especial destinado a los autónomos societarios que les permita no ser ellos quienes paguen sus
cotizaciones sino las empresas para las que trabajan; para mejorar la figura del trabajador económicamente
dependiente (trade) y ayudar a terminar con los falsos autónomos; y otras iniciativas más que deben servir
para obtener mejores prestaciones y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Os hablaba de sombras en el 2018. No quiero terminar sin recordar que, para los que trabajamos en ATA y
para mi en particular, la principal fue el fallecimiento de mi padre, Lorenzo Amor López, fundador y presidente de honor de ATA. Dejadme que desde aquí le rinda un doble homenaje, como hijo y como presidente
de ATA, a la persona que, junto a un grupo de autónomos adelantados a su tiempo, supo poner en marcha
la que, con el tiempo, se ha convertido la primera organización de autónomos del país. Precisamente, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a confirmarnos un año más como la organización de
autónomos más representativa, con un peso relativo del 64% en el conjunto de los trabajadores por cuenta
propia españoles. Un porcentaje 10 puntos mayor que el obtenido en el 2016
En el 2018 esperamos estar en el Consejo Económico y Social representando a todos los autónomos, algo
que llevábamos demandando desde hace más de una década para poder llevar vuestra voz a este órgano
consultivo del Gobierno donde paradójicamente nos estaba vetada la entrada. También pronto seremos
una entidad de interés público, como era lógico en una federación que lleva 22 años luchando por vuestros
intereses. Y reiteraros que seguimos en la senda de que ATA se financie únicamente con las cuotas que
aportáis. Ahora ya representan más del 80% de nuestro presupuesto. Por todo ello quiero, un año más,
daros las gracias por creer en nuestro trabajo, en la labor que hacemos. No me importa reiteraros las veces
que haga falta lo mucho que significa vuestro apoyo. Es lo que nos impulsa a seguir luchando por vuestros
derechos. Esta organización, que tengo el honor de presidir, no tendría sentido sin vosotros.
Lorenzo Amor Acedo
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¿Qué es ATA?

L

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos engloba a más de 200.000 asociados
directos de todas comunidades autónomas.
La Asamblea de la Federación está compuesta por 500 compromisarios de las agrupaciones y asociaciones
nacionales, autonómicas, provinciales y locales, sectoriales e intersectoriales, que asocian a empresarios y
trabajadores autónomos personas físicas, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
También la federación mantiene acuerdos con diferentes entidades como los consejos de los colegios profesionales que, aunque no están integrados en la Federación ni participan en la Asamblea con pleno derecho, trabajan en proyectos conjuntos y han cedido a ATA la representación de sus asociados ante las
administraciones.
Por lo que, sumados los 207.000 asociados directos de ATA, los de sus organizaciones integradas y los de las
entidades que han cedido la representación, bajo el paraguas de la Federación se agrupan más de 326.000
autónomos.
El ministerio de Empleo y Seguridad Social certificó en el
2017 que ATA ostenta un peso
relativo del 64,5% sobre la totalidad de los autónomos españoles, diez puntos más que
el año anterior.
La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos-ATA es un agente
social reconocido por los poderes públicos que se sienta en las principales mesas institucionales de negociación y que, a partir de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, podrá ser considerada Entidad
de Interés Público. La Federación se constituyó al amparo de regulación contenida en la Constitución Española; la Ley 19/1997, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical; y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977.
La Federación se rige por las normas citadas anteriormente, por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del Trabajo Autónomo, y por las demás disposiciones complementarias de carácter general contenidas en
las Normas Reglamentarias que las desarrollan, siendo ésta una Federación sin ánimo de lucro que goza de
plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.

¿Cuáles son los objetivos de ATA?
La Federación es una organización de autónomos y para autónomos que tiene, como único objetivo, la defensa de los intereses de los trabajadores por cuenta propia. Su labor es lograr que los trabajadores autónomos alcancen el lugar y reconocimiento que les corresponde dentro del sistema económico y social del país.
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ATA no representa empresas sino a los autónomos personas físicas, con o sin asalariados. Por eso, lleva 22
años exigiendo ante las administraciones mejoras para los trabajadores por cuenta propia en los aspectos
que más les afectan: sus pensiones, sus impuestos, su representatividad, su financiación, la reducción de las
trabas administrativas, la conciliación de la vida laboral, la defensa de la mujer autónoma, entre otros.
La Federación ha procurado siempre que los autónomos tengan voz propia en aquellas mesas de diálogo
social que les afectan y sigue luchando por sus intereses. Ha sido protagonista e impulsora de todas las normativas que se han aprobado hasta hoy: desde el Estatuto del Trabajo Autónomo del 2011 hasta la nueva Ley
de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo del 2017, pasando por las más de 30 leyes que se aprobaron en
la legislatura pasada.
La singularidad de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, frente a otras
organizaciones, es que nació directamente del colectivo, de la unión de autónomos, de una coincidencia de
ideas en pro de una sociedad mejor, de una
sociedad más igualitaria, una sociedad en
la que los trabajadores -por cuenta propia
o asalariados- tengan los mismo derechos
y la misma protección, sin establecer diferencias.

¿Con qué medios cuenta ATA?
ATA se financia en un 80% a través de las
cuotas de sus asociados y, el resto, con
programas públicos. Pero el objetivo de la
federación es cubrir la totalidad de su presupuesto únicamente con las aportaciones de sus socios. Sus cuentas auditadas
son públicas, están disponibles en esta
memoria y en su página web.
La Federación se organiza en todas las comunidades autónomas a través de las ATA´s, estando presente
en Catalunya, Baleares y Euskadi a través de Pimec, Pimeb y AVA respectivamente. En los territorios, las
ATA´s son agentes sociales reconocidos, actuando con independencia ante los poderes públicos en defensa
de los intereses de los autónomos de cada región.
ATA cuenta con más de un centenar de trabajadores distribuidos por toda España que procuran dar el
apoyo que demandan los asociados.
ATA, además, cree que debe dar un servicio personalizado a sus socios, siendo la asesoría jurídica gratuita
el servicio mejor valorado. Por otro lado, ATA se esfuerza por cubrir distintas necesidades de sus asociados.
Por ello les ofrece formación continua o prevención de riesgos laborales y ha firmado acuerdos para que
obtengan considerables ventajas en su compra de carburante, seguros, productos financieros, telefonía
móvil, etcétera
ATA es una organización de autónomos y para autónomos en permanente renovación. Tiene especial interés en las nuevas formas de trabajo por cuenta propia, teletrabajo, startups, y ha acometido una transformación interna para cumplir con las nuevas exigencias derivadas de la era digital.
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Historia de ATA

L

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos comenzó su andadura en el año
1995, cuando un grupo de autónomos decidieron aunar esfuerzos y fundar ATA ante la indefensión que
sentía el colectivo frente a las administraciones, conscientes del “gran olvido” que venían sufriendo los
autónomos durante décadas.
La idea de crear una asociación que representara y defendiera a los autónomos cuajó muy rápidamente
y, cinco años más tarde, ATA ya contaba con una gran implantación en varias comunidades autónomas
como Andalucía, Extremadura o Madrid. Poco a poco se constituyeron asociaciones independientes en
cada territorio, lo que llevó a crear una Federación que uniese todas estas organizaciones autonómicas. De esta manera, quedó fundada la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.
Durante estos años la Federación ha continuado con su expansión y cuenta hoy con 89 sedes, en 47
provincias y 100 trabajadores. Esta fuerza es la que le sirve para representar al colectivo de autónomos
en todos los organismos públicos autonómicos, así como estar presente en todas las mesas de diálogo.
ATA constituye un fenómeno asociativo sin precedentes en España, ya que fue constituida desde abajo,
con el único sostén de sus asociados, sin ayudas de poderes empresariales, sindicales o políticos.
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Los autónomos, que habían sido “invisibles” hasta entonces, comenzaron a cobrar fuerza. Las distintas
administraciones empezaron a plantearse medidas destinadas a autónomos y ATA elevó hasta ellas sus
reivindicaciones.
La federación ha visto como poco a poco se iban logrando muchos de los objetivos para los autónomos
que se planteó a su inicio. También se ha lamentado de muchas decisiones políticas que han dejado fuera
al autónomo. También las entidades privadas han comenzado a tener en cuenta a nuestro colectivo en
sus estrategias y en sus productos.
Durante estos años, la presencia de ATA ha sido significativa para hacer realidad muchos de los fines que
se plantearon en el origen de la Federación: la aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo,
la supresión del IAE, el acceso a la formación continua, las coberturas por riesgos profesionales, tener
derecho a prestaciones sociales que hasta ahora no se tenían (maternidad, riesgo por embarazo, riesgo
durante la lactancia), el adelanto del cobro de la baja por enfermedad, la contratación de los hijos, la
supresión de la cuota cameral, la prestación por cese de actividad...
Son muchos los eventos celebrados con invitados excepcionales, como el S.A.R. el Príncipe de Asturias,
presidentes de Gobierno, ministros de Trabajo, Empleo o Economía, secretarios de Estado, líderes políticos y empresariales. ATA ha sido invitado en varias ocasiones para llevar la voz de los autónomos al
Palacio de la Moncloa y a La Zarzuela. Desde hace 16 años celebramos los Premios Autónomo del Año,
nuestro reconocimiento a la labor de iniciativas tanto privadas como públicas en favor de los Autónomos.
También ATA quiso estar presente en las decisiones que se toman en Europa para los trabajadores autónomos. La patronal europea de Pequeña y Mediana Empresa y Autónomos (UEAPME), en su Asamblea
General celebrada en Bucarest en junio de 2015, aprobó con 31 votos a favor, la entrada de la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA como miembro de pleno derecho en su organización. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA forma parte de uno
de los principales agentes sociales del diálogo social europeo para liderar las propuestas en favor de los
autónomos en Europa y el reconocimiento de dicha figura y su problemática específica en Bruselas.
Queda constancia por lo tanto que ATA ha abanderado todas aquellas causas que son importantes para
el colectivo, haciendo un especial hincapié en los autónomos más vulnerables (jóvenes, mujeres e inmigrantes). Se han alcanzado muchas de las metas que se marcaron al principio, pero ATA no cesa en
reivindicar muchas más en favor de los autónomos, razón de ser y de existir de la organización.
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4 Estructura Organizativa Federación
Asamblea

500 compromisarios de las organizaciones integradas

Presidente

Comité de Dirección (12 miembros)

Junta Ejecutiva

Comité de Dirección
(12 miembros)

(32 miembros)

Territorios
ATA Andalucía Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía
ATA Aragón Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia y Empresarios de Aragón
ATA Asturias Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias
ATA Cantabria Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria
ATA Castilla La Mancha Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla La Mancha
ATA Castilla y León Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León
PIMEC Cataluña Micro, Petita y Mitjana Empresa de Catalunya
ATA Comunidad Valenciana Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana
ATA Extremadura Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura
ATA Galicia Asociación De Traballadores por Conta Propia da Comunidade de Galicia
ATA Islas Baleares Asociación de Trabajadores Autónomos Islas Baleares
ATA Islas Canarias Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias
ATA La Rioja Asociación de Trabajadores Autónomos de La Rioja
ATA Madrid Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia Comunidad de Madrid
ATA Navarra Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra
AVA País Vasco Asociación Vasca de Autónomos
ATA Región de Murcia Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia
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5 Organigrama Junta Directiva
A

TA está compuesto por un nutrido grupo de profesionales, que están permanentemente al servicio
del autónomo. La coordinación de ATA la desempeña la Junta Directiva de la Federación la cual está compuesta por 31 personas.

PRESIDENTE

SECRETARÍA GENERAL

Lorenzo Amor Acedo

Soraya Mayo

VICEPRESIDENTES

Celia Ferrero

Joan Alarcón

Mariano Riera

Daniel Muñoz

TESORERA

VICESECRETARIO

Margarita Garrido

Alberto Ara

José Luis Perea

VOCALES

Alejandro Martín, Rafael Granados, Mayte Mazuelas, Elena Melgar, Rafael Pardo, Yolanda Paredes,
Ernesto García, Raquel de Prado, Rafael Amor, Juan Carlos Equiza

COORDINADORES

José Gabín, coordinador Industria. Jorge Serrano, Área Transportes. Francisco Gil, coordinador de
Agricultura. Patricia Oreña, Área Jóvenes y Emprendedores. Salvador Molina, Área de Profesionales de
Información y Comunicación. Fernando Melchor, Área Turismo Rural. Jesús Aguilar, coordinador Área de
Sanidad. Juan Carlos Arricivita, Área Turismo. Ana Cabrero, Área de Mujer. Enric Calvo, coordinador de
Comercio. Miguel Ruano, coordinador sector del Taxi.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Francisco de Palacio, director.
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COMITÉ DE DIRECCIÓN
Es el órgano que lleva la gestión del día a día de ATA y el que implementa las directrices aprobadas por la Asamblea y por la Junta Directiva. Está compuesto por 12 miembros de la Federación
y liderado por el presidente.

Lorenzo Amor
Presidente
Soraya Mayo
Secretaria general
Celia Ferrero
Vicepresidenta Ejecutiva
José Luis Perea
Vicepresidente
Daniel Muñoz
Vicepresidente
Margarita Garrido
Tesorera

Alberto Ara
Vicesecretario
Elena Melgar
Directora de proyectos
Francisco de Palacio
Director de Relaciones Institucionales
Domingo Gallego
Director de Recursos Humanos
Raquel Navarro
Gabinete de Presidencia
Geles Martínez
Jefa de Prensa
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6 ATA en las Comunidades Autónomas
ATA ANDALUCÍA
Dirección
A.T.A. HUELVA
JEREZ
SEVILLA
JAÉN

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Huelva

959 25 22 10

huelva@ata.es

C/ Larga, 14 - 4º 11402 Jerez

Jerez

956 32 95 18

jerez@ata.es

León XIII, 24 local bajo dcha, Jardín de
los Capuchinos. 41009

Sevilla

954 50 28 07

sevilla@ata.es

Isaac Albéniz, 2. 21001

c/. Roldán y Marín, 8 -1º. 23001

CÓRDOBA

Avda. Azabache, esquina calle Ágata.
Polígono El Granadal. 14014.

Jaén

953 24 55 88

jaen@ata.es

Córdoba

957 49 07 00

ata@ataandalucia.com

ALMERÍA

Mica, 62. 04009

Almería

950 28 24 26

almeria@ata.es

GRANADA

Recogidas, 44 - 2º. 18002

Granada

958 26 50 09

granada@ata.es

MÁLAGA

Alameda Principal, 20. 29005

Málaga

952 12 15 46

malaga@ata.es

ATA ASTURIAS
Dirección
A.T.A. OVIEDO

La Lila, 4, 1º, oficina 5. 33002

Ciudad

Teléfono:

Mail: a

Oviedo

985 22 28 86

asturias@ata.es

ATA ARAGÓN
A.T.A ZARAGOZA
TERUEL

Dirección

Ciudad

Teléfono:

Mail:

c/ Sanclemente 25, 4ª planta. 50001

Zaragoza

976 23 25 81

zaragoza@ata.es

Cantavieja

964 18 55 43

zaragoza@ata.es

C/ Cristo Rey s/n. 44140

ATA BALEARES
Dirección

Ciudad

Teléfono:

Mail:

IBIZA

Avenida España, 18-20, 1º. 07800

Ibiza

971 30 29 11

info@pimeef.com

MENORCA

Comerciantes, 9. 07760. Polígono
Industrial Ciutadella

Ciutadella

971 381 550

MENORCA

Curniola, 17. 07714. Polígono Industrial Maó

Maó

971 352464

PALMA DE MALLORCA Carrer Patronat Obrer, 14B Bajos,
Palma de Malorca
- PIMECO
07003
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971 468 153

pimeco@pimeco.com

ATA CANARIAS
Dirección
A.T.A. TENERIFE

Rambla de Pulido nº 36 1º. 38004

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Santa Cruz de
Tenerife

922 091 623 608 161 832

canarias@ata.es

GOMERA

Ruiz de Padrón, 21. 1º bajo izquierda.
38800

San Sebastián de
la Gomera

922 87 21 55

canarias@ata.es

LANZAROTE

Miguel Primo de Rivera, 6, 1º. 35500

Lanzarote

928 80 42 42

canarias@ata.es

Villa de Valverde,
Sta Cruz de Tenerife

EL HIERRO
LA PALMA
GRAN CANARIA

C/ San Francisco 5. 38900

922 55 14 11

canarias@ata.es

C/ Álvarez de Abreu 58. 16630

Santa Cruz de la
Palma

922 415 248

canarias@ata.es

Obispo de Rabadán, 35. 35003

Las Palmas de
Gran Canaria

928 07 36 68 669 86 79 02

grancanaria@ata.es

ATA CANTABRIA
Dirección
A.T.A. SANTANDER

Lealtad, 14, 5, pta 3. 39002

Ciudad

Teléfono:

Mail: a

Santander

942 22 27 33

cantabria@ata.es

ATA CASTILLA-LA MANCHA
Dirección
A.T.A. CIUDAD-REAL Plaza Mayor 5, 2º Dcha. 13001
A.T.A. TOLEDO

Pza San Vicente 4, 2. 45001

A.T.A. ALBACETE

C/ Martínez Villena 4, 5ª planta
(despacho 2). 02001

A.T.A. TALAVERA
A.T.A. CUENCA

Carnicerías, 17. 45600
Iglesia,1. 16630

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Ciudad Real

926 224 115

ciudadreal@ata.es

Toledo

925 23 93 59

toledo@ata.es

Albacete

967 23 61 15

albacete@ata.es

Talavera de la
reina

925 80 59 12

toledo@ata.es

Mota del Cuervo.
Cuenca

925 23 93 59

cuenca@ata.es

ATA CASTILLA LEÓN
Dirección
A.T.A. VALLADOLID   Calle Bailén, 2, 3º E, 47004

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Valladolid

983 20 65 72

valadolid@ata.es

A.T.A. LEON   

C/ Arquitecto Torbado, 4, entreplanta. 24003

León

987 21 13 09

leon@ata.es

A.T.A. AVILA

Edf. Plaza de Abastos. C/ Tomás Luís
de Victoria, 6, 2ª Planta.

Avila

920 22 92 70

avila@ata.es

Salamanca

923 21 78 03

salamanca@ata.es

A.T.A. SALAMANCA

C/ Miñagustin 3, bajo. 37001

A.T.A. PALENCIA

Edif. de Promoción Económica Fuentes Quintana. Plaza Abilio Calderón,
s/n 34001

Palencia

979 16 05 36

palencia@ata.es

A.T.A. SORIA

C/ Venerable Carabantes, 1, 1ºC
42003

Soria

975 22 37 51

soria@ata.es

Zamora

980 51 46 14

zamora@ata.es

A.T.A. ZAMORA

C/ Fray Toribio de Montolimia, 20Ent. 4. 49007
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PIMEC ATA CATALUÑA
Dirección

Ciudad

Teléfono:

BARCELONA

Viladomat, 174. 08015

Barcelona

934 964 501
902 49 64 50

TARRAGONA

Rambla NOva, 41, 4ª planta. 43003

Tarragona

902 49 64 50

LÉRIDA
GERONA

Avenida del Segre, 7. 25007

Lérida

902 49 64 50

Manel Bonmatí i Romaguera, 2.
17003

Gerona

902 49 64 50

Mail:

ATA EXTREMADURA
Dirección

Ciudad

Teléfono:

Mail:

A.T.A. BADAJOZ

Avda. de Colón 21,
piso 4D. Edificio Ilustre Colegio
Médico de Badajoz. 06005

Badajoz

924 234 557

badajoz@ata.es

A.T.A. CACERES

Santa Cristina s/n. 10195. Edificio
Embarcadero, Planta 1ª, Despacho
8-A

Cáceres

927 24 88 64
610 712 935

caceres@ata.es

ATA GALICIA
A.T.A. CORUÑA
A.T.A. CORUÑA
A.T.A. LUGO
A.T.A. VIGO
Ponteareas - AGARIMO
Vimianzo - FECOM
A.T.A ORENSE

Dirección

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Ronda de Outeiro 253 A, 1º C. 15010

La Coruña

Tlf 981-24.37.63

galicia@ata.es

La Coruña

Tlf 981-24.37.63

galicia@ata.es

Lugo

982 22 21 92

galicia@ata.es

Vigo
(Pontevedra)

986 37 78 94

galicia@ata.es vigo@ata.es

Ponteareas

986 64 46 31
986 66 14 29

galicia@ata.es

Vimianzo

981 71 83 88

galicia@ata.es

O Barco de Valdeorras

629 73 29 45

galicia@ata.es

Antonio Carballo, 1 - 1ºD 15007
Ronda Das Fontiñas 86, entresuelo.
27002
Travesía de Vigo, 21, entrep 36206
Rúa Real, s/n. Oficina de Turismo.
36860
La Torre, s/n. Edificio de servicio múltiples, bajo izquierda.15129.
C/ Constitución 15, bajo. 32330

ATA MADRID
Dirección
A.T.A. MADRID

Alcalá, 18, 3. 28014

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Madrid

900 10 18 16
91 444 58 50

madrid@ata.es
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ATA MURCIA
Dirección
A.T.A. MURCIA

San Antón, 21, Entresuelo, 30009

Ciudad

Teléfono:

Mail: a

Murcia

968 21 88 14

murcia@ata.es

ATA NAVARRA
Dirección
A.T.A. PAMPLONA

C/ José Alonso 2, 4ºD. 31200

Ciudad

Teléfono:

Mail: a

Pamplona

948 24 28 78

pamplona@ata.es

ATA RIOJA
A.T.A LA RIOJA

Dirección

Ciudad

Teléfono:

Mail: a

Huesca, 82, Oficina 1, entreplanta
26005

Logroño

941 22 86 70

larioja@ata.es

AVA - ATA PAÍS VASCO
Dirección
A.T.A VITORIA

Pedro Asúa, 69-73. 01008

ASOCIACIÓN VASCA DE
AUTÓNOMOS AVA-ATA Lutxana, 6-2º Dcha B. 48008 BILBAO
EUSKADI-DELEGACIÓN (BIZKAIA)
BIZKAIA

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Vitoria

945 21 67 13

info@asociacionvascadeautonomos.com

Bilbao

94 641 10 70

info@asociacionvascadeautonomos.com

ATA VALENCIA
Dirección
A.T.A. VALENCIA
A.T.A. CASTELLON

C/ Navellos, 14- Entresuelo. 46003
Albaset, 5 12400

Ciudad

Teléfono:

Mail:

Valencia

963 52 87 74

valencia@ata.es

Segorbe
(Castellón)

964 20 40 82

valencia@ata.es

MEMORIA ANUAL 2017 ı 15

7 Organizaciones integradas
Organizacion integrada
Nacional

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS aea
Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros
ACOCEX
Asociación de profesionales del Ocio y Técnicos de Sonido de España
ATRADEPESCA
Afial
Asoprotec
Consejo General de Agentes Comerciales de España
COLABORACIÓN LOS MOLINOS (colaboracion)		
Cepaim (COLABORACION)
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM)
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Nacional
Consejo COLEF (Colaboracion)
Fundación Laboral de la Construcción
Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España
Consejo General de Agentes Comerciales de España
Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Andalucía

ACE LA BARCA
ASUNICO (Asociación Union de Comerciantes de Jerez)
Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Autotaxi de Andalucía
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba
ACOPO (Asociación de Comerciantes Portuenses)		
Asociación Unión Sevillana del Taxi
Unión Sevillana de Servicios del Taxi
Radio Taxi de Sevilla S.C.A.
UCEJE (Asociación de Comerciantes y Empresas de Jerez)
Federación Andaluza de Autónomos del Taxi		
Asociación Gremial Provincial de Autotaxi de Jaén		
PUERTOCENTRO (Asoc. Comerciantes, El Puerto de Santa María)
Asociación Gaditana de Autónomos de RADIO TAXIS
Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del TAXI- AUMAT
Asociación Unión Jerezana TELE TAXI
Asociación Gremial Provincial de Autotaxis y Radiotaxis de Almería
Asociación Provincial de Trabajadores del AUTOTAXI y Servicios
Cooperativa COTAXISOL S.C.A. (Marbella)		
Asociación “Unión de Autoturismo Marbella San Pedro Alcántara”
FENACO ANDALUCÍA (Asociación de profesionales en naturopatía de Andalucía
GASAUTO (Teletaxis Gas Auto S.C.A.)
Asociación PROANDALUCÍA (Profesores Asociados de Andalucía)
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cádiz
Asociación Comerciantes CÁDIZ XXI
Asociación Comerciantes LA PLAZA (Jerez)		
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla y su provincia
CEAMI (Asociación de comerciantes y empresarios del municipio de Andalucía
Asociación de Comerciantes ZAIDIN-VERGELES		
Asociación de Empresarios de las Gabias ASOEG		
Centro Comercial Abierto de Granada
Asociación de Trabajadores Autónomos y Comerciantes de Cúllar Vega
APYMEN		
Mercados Municipales de Málaga
Vendedores ambulantes Valencia AVAME		
AGEA Empresarios de Granada
Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Marbella APYMEM
Apysan - ASOCIACIÓN DE PYMES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA Y CCA.

Aragón		

Discrecionales de Aragón
ACSC (Asociación de Comercio y Servicios de Casetas)
AIC (Asociación de Industriales de Cuarte)		
FARATUR (Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos de Aragón
ARTE-MISS (Asociación Nacional de Profesionalesy Autónomos de Aragón
AMAPA (Asociación de Medios y Agencias dePublicidad de Aragón
AEAL (Asociación Empresarial de Asesores Laborales)
ASES (Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales)
Asociación de Industriales de la Ribera Baja del Ebro( AIRBE)
Atarvez. Talleres Zaragoza
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA
Fetransa

Cantabria

Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Santander y Cantabria
Asociación de Empresarios de Transportes de Marcancías por Carretera
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADODE LA ESPERANZA-ACMES
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADODE MEXICO-ACOMEX G
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CALLES ALONSOY FLORANES.ACAF
FEDERACION CANTABRA DE COMERCIANTES AMBULANTES-FECOAN G 39281266
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOSDE REINOSA-ACER G 39221304
CIRCULO DE EMPRESARIAS DIRECTIVAS Y EMPRENDEDORAS DE CANTABRIA-CEDEC
ARELCA (LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES) son 9
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CANTABRIA
ASOCIACIÓN OFICIAL GUIAS TURISTICOS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALESY PUERTOS DE CANTABRIA
LUGA
Asociación Regional de Empresarios de Artes Gráficas, Manipulados de Cantabria
Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes
ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE COMECIO E INDUSTRIADE PANADERÍA (ACIPAN)
ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD-ACES
ENERGÍA CANTRABRIA
ASOCIACIÓN DEL POLÍGONO EMPRESARIAL TANOS-VIÉRNOLES-APETAVI
FEDERACIÓN CÁNTABRA DEL METAL
ACEO ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DE ÓPTICA-ACEO
Asociación Moda de Cantabria
ACEMM asociación cántabra de empresarios de la madera y del comercio
ASOC COMERCIANTES Y HOSTELEROSDE SANTILLANA DEL MAR (aesam) son 34
Asociación de Empresas Consultoras de Cantabria
Colegio de Economistas de Cantabria Cantabria

Cataluña

Pimec Autónomos Cataluña

Ceuta

ATA Ceuta

Castilla-La Mancha

RADIME (Asociación Empresarial de Transportes ACEPA
ASOCIACIONDE DE COMERCIANTES DE C-LM
QUINTANAR DE LA ORDEN
ASOCIACION DE FOTOGRAFOS PROFESIONALES DE C-LM
EPEMTA
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE SESEÑA
ASOCIACION DE TIENDAS LA UNION-SONSECA
ASOCIACION EMPRESARIAL DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO
ASOCACION DE COMERCIANTES DE SANTA CRUZ DE C-LM
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LA ZARZA- AICOSAN
APTO. Asoc prensa de Toledo - COLABORACIÓN
ATRUTAXI
Asociación Profesional de Taxistas de Toledo
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE VILLANUEVA DE LA JARA
ASOCIACION PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CIUDAD REAL
FEDERACION CASTELLANO MANCHEGA DE ASOCIACIONES TURISMO RURAL
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE MUNERA
ASOCIACION DE EMPRESAS, COMERCIANTES Y AUTONOMOS DE LA MANCHA
PLATAFORMA PARA DESARROLLO EMPRESARIAL DE PUERTOLLANO

Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León
Farmacéuticos de Castilla y León
AS. TRANSPORTISTAS DE LEON (ALTRADIME)
Asociacion de empresarios Mercados Campillo Valladolid
As. Guías Turísticos de Valladolid

Castilla y León

AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS
AGALAE
FECOM
GREMIO JOYEROS CORUÑA
AGARIMO
APRE
ANCOP
FENACO - GALICIA
ASOCIACION JOYEROS PONTEVEDRA
ASOCIACION JOYEROS A MARIÑA
ASOCIACION EMPRESARIOS SETE PONTES
ASEMVI
ASOCIACION EMPRESARIOS PROMOCION TURISTICA DE CAMARIÑAS
APTCM
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CEE
FEDERACION UNION COMERCIOS CORUÑA - FUCC
Agaexar
ATACARMA

Asociación de Comerciantes, Empresas de Servicios y Hosteleros de Castilla y León
ASOCIACION TRANSPORTISTAS AUTONOMOS DE VALLADOLID
CIRCULO EMPRESARIAL LEONES
Consejo Autonómico de Gestores Administrativos de Castilla y León
LA CEBRA
ASOC. CYL TURISMO RURAL
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO BERNESGA
COLEGIO DE AG. COMERCIALES DE VALLADOLID, PALENCIA Y SEGOVIA
COLEGIO DE AG. COMERCIALES DE SALAMANCA
COLEGIO DE AG. COMERCIALES DE BURGOS
COLEGIO DE AG. COMERCIALES DE ZAMORA
COLEGIO DE AG. COMERCIALES DE AVILA
COLEGIO DE AG. COMERCIALES DE SORIA
AS. EMPR. DE VITIGUDINO
AS. EMPR. DE LA COMARCA DEL BELORADO
FEPECYL
AS. VENDEDORES DE PRENSA VALLADOLID
AS. REPARTIDORES DE PRENSA LEON
CENTRO COMERCIAL PALENCIA ABIERTA
COL. OFICIAL DE FARMACEUTICOS LEON
FEDERAC. REGIONAL DEL TAXI DE Castilla y León
Asociacion de empresarios y autonomos de la comarca de Sayago (AES)

Extremadura

ASINET (Asociación de instaladores eléctricos)
COEXFAR (Colegio Extremeño de farmacéuticos)

Galicia

Islas Baleares

Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Gúias
Pimeb
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Islas Canarias

ALCIP PUERTO DE LA CRUZ
ASOCIACION PROVINCIAL DE AGENCIAS DE VIAJES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
TACORONTE (ASEMTA)
FLORISTAS DE CANARIAS (ASFLORCAN)
SANTIAGO DEL TEIDE (ASEMTEIDE)
MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE TENERIFE (AMEP)
FUERTEVENTURA PAJARA - ALTABA
CASCO HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
FELAPYME
COMERCIANTES Y PROFESIONALES DE LA GOMERA (AEG)
APYME EL HIERRO
ASOEMPROSOCA AÑAZA
ACEMPAR ARICO
AESAB SAN BENITO LA LAGUNA
BAJAMAR
APHEMIPRO PUNTA HIDALGO
NUESTRA SRA DE AFRICA ZONA MERCADO
ARCARAVANERAS LAS PALMAS
AEMACO GRAN CANARIA
SANTA CATALINA LAS PALMAS
FUERTEVENTURA-*TUINEJE- LA GAVIA
Empresaria y Profesionales Ñ Las Palmas
APIT TENERIFE
APIT GRAN CANARIA
APIT LANZAROTE
A.E. ASECU-CUESTA TACO F. ESPAÑA Y MAJUELOS
ASEMIC ICOD
Cofradia De Pescadores El PrisTacoronte
COLEGIO AGENTES Inmobiliarios API
A. E. De Anaga
AECA EL CASTILLO FUERTEVENTURA
AMEF Fuerteventura
ASEMOL La oliva Fuerteventura
Asociacion Zona Comercial Urbana
A. E. C. San Andres y Sauces
A. E, Los Cancajos
PYMESBALTA
TEVAPYME
EMPRO
Asc. Pasteleros de Canarias
AVITE

ACINTE
FRISONA
ACRICATI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LAS PALMAS coac
COAC Tenerife
Asosiacion de comerciantes y profes. San Juan
SAGASTA CANTERAS
PUERTO CANTERAS
ACECAVIC
Asociacion Empresarios Guia de Isora
ASAG. Los Silos
Z.C.A Los Cristianos
TEGUESTE (ASEVITE)
INTERNACIONAL KOTE JUTSU ASSOCIATION
COLEGIO OFICIAL AGENTES COMERCIALES LAS PALMAS
ASOCIACION PROVINCIL AGENCIAS DE VIAJES TENERIFE
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE GARACHICO
ASOC.EMPRESARIOS Y CONCECIONARIOS MERCADO DE VEGUETA
COOPETARIVA DE SERVICIOS COARCO
ASOC.EMPRESARIOSPLAYA DE LAS AMERICAS Y COSTA DE ADEJE
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA VEGA DE SAN MATEO
ASOCIACION DE COLEGIOS PRFESIONALES DE CANARIAS
Camara de Comercio de santa Cruz
UNEC SIGLO XXI
PREVICAN10
ASCAMES
FECAO
Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal - ASEINCA
COARCO
ZONA CENTRO SANTA CRUZ
LA MINILLA LAS PALMAS
LA PATERNA LAS PALMAS
CEPYME LOS REALEJOS
COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES TFE
Camara de Comercio Gran Canaria
Camara de Comercio Fuerteventura
Camara de Comercio Lanzarote

La Rioja

Asociación de Casas Rurales de La Rioja. ASCARIOJA
Asetur-Asociación de Turismo Rural
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Madrid

Gremial del Taxi de Madrid
Agrupación Nacional de Vendedores de Prensa
Procom
Federación Nacional de Taxistas Fedetaxi		
ADECARNE - fedecarne				
AMAEX					
Organización Colegial de Naturopatía			
Asociación de Traductores de España

Murcia		

COLEGIO AGENTES COMERCIALES MURCIA
COLEGIO AGENTES COMERCIALES CARTAGENA		
COAG-MURCIA Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
AMURVAC Asociación Murciana de veterinarios y animales de compañía
COMIPYME- Confederación Murciana independiente de Pequeñas y medianas
Organización de Trabajadores y Profesionales

Navarra

Autónomos de Jumilla
Servicios Integrales del Transportista y asociados SIT
Asociacion de Librerías del Comercio de Prensa y Revistas de Navarra
Asociación Provincial de Representantes de Comercio de Navarra
Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Navarra
COAC Navarra

País Vasco

Asociación Vasca de Autónomos

Valencia

CONFEDERACION VALENCIANA DE COMERCIO (COVACO)
FEDERACION DE POLIGONOS EMPRESARIALES DE LA CV (FEPEVAL)
CONFEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
CASTELLONENSE (PYMEC)				

ASOC. EMPRESAS DE INST. Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE VALENCIA			
ASOC. LOCAL DE EMPRESARIOS AUTONOMOS
TAXI ALICANTE (ALEATA)
ASOC. DE EMPRESARIOS AUTOTAXIS DE ELCHE (AEATE)
ASOC. TELETAXI TORREVIEJA
ASOC. LOCAL DE RADIOTAXI BENIDORM
ASOC. PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE ALICANTE
UNION PROFESIONAL DE AUTOESCUELAS DE VALENCIA (UPAE)
FEDERACION EMPRESARIAL COMARCAL DEL ALTO PALANCIA
FEDERACION DE COMERCIO Y ARTESANADO DE VILA-REAL
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA DE LA COMARCA
ASOCIACION DE COMERCIO Y SERVICIOS DE BENICARLO
ASOCIACION COMARCAL DE VENDEDORES DE PRENSA Y REVISTAS DEL MEDIO
ASOCIACION COMARCAL DE PRENSA Y REVISTAS DEL ALTO VINALOPO
CONSEJO NATUROPATICO COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
UNION GREMIAL
ASOCIACIÓN DETALLISTAS DE PESCADO DE ALICANTE
ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE PESCADO DE ALICANTE
ACULCO VALENCIA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
EN INFORMATICA DE LA CV (COIICV)
EXCELENTISIMO COLEGIO DE GRADUADOS
SOCIALES DE VALENCIA (COGRASOVA)
COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE
CONSEJO VALENCIANO DE GRADUADOS SOCIALES
COLEGIO DE BILOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Colegio Oficial Gestores Administrativos Valencia y Castellón
COLEGIO DE QUIMICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunidad Valenciana
Vendedores ambulantes Valencia, AVAME
TRANSCONT Asociación de Auto patronos del Transporte de la Comunidad Valenciana
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8 Compromiso con la transparencia
L

a Federación, como organización privada, no está obligada a publicar sus cuentas en virtud de la Ley
de Transparencia. Sin embargo, ATA siempre ha considerado fundamental, desde su fundación hace 22
años, ser claros con nuestros asociados. Por este motivo, publicamos nuestras cuentas cada año y están
accesibles para su consulta en nuestra página web www.ata.es

INGRESOS Y GASTOS
CUENTAS EJERCICIO 2016

DESGLOSE DE PARTIDAS POR RECURSOS
ESTRUCTURALES FORMACIÓN

PROYECTOS
CONVENIOS
COFINANCIADOS

GASTOS

4.418.180,27

3.683.410,65

0,00

605.569,62 129.200,00

Gastos de Personal
Gastos de Explotación
Gastos Servicios Formación
Gastos de Proyectos
Gastos de Convenios
Amortización
Pérdidas Enajenación
Inmovilizado

401.790,63
3.326.740,55
0,00
396.087,47
108.830,64
18.162,50
166.568,48

171.939,12
3.326.740,55
0,00
0,00
0,00
18.162,50
166.568,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

209.482,15
0,00
0,00
396.087,47
0,00
0,00
0,00

INGRESOS

5.204.768,69

4.224.354,58

0,00

567.173,51 241.230,80

Cuotas socios
Subvenciones*
Convenios org. Públicas*
Convenios ent. Privadas
Ingresos excepcionales

4.159.198,05
524.363,71
172.009,80
105.760,80
243.436,33

4.159.198,05
0,00
-42.809,80
0,00
0,00
0,00
0,00 906.559,90
243.436,33
0,00

0,00
567.173,51
0,00
0,00
0,00

20.369,36
0,00
0,00
0,00
108.830,64
0,00
0,00

0,00
0,00
241.230,80
0,00
0,00

(Otras aportaciones entidad financiera)

RESULTADO

786.588,42

540.943,93
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0,00

-38.396,11 112.030,80

SOCIOS Y CUOTAS DE SOCIOS
TOTAL INGRESOS POR CUOTA SOCIOS
207.960 Socios con cuota

20 euros de cuota anual de cada asociación
por socio perteneciente a las asociaciones
integradas y a cada asociación autonómica
4.159.198,05 €

Total

AYUDAS Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA

III Feria de Empleo y Autoempleo

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Infraestructura

216.364,21 €

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Campaña de publicidad autoempleo

150.000,00 €

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Plan de Tutorización

149.999,50 €

TOTAL AYUDAS Y SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

8.000,00 €

524.363,71 €

CONVENIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Reducción cargas administrativas

37.000,00 €

MINISTERIO DE EMPLEO || INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Campaña prevención riesgos laborales

21.404,90 €

MINISTERIO DE EMPLEO || INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Difusión Sistema Bonus/Malus

21.404,90 €

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
DE LA MUJER Y PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Emprende en Femenino

92.200 €

TOTAL CONVENIOS

172.009,80 €

TOTAL AYUDAS Y CONVENIOS

696.373,51 €
MEMORIA ANUAL 2017 ı 21

9 ATA en el Diálogo Social

P

odemos afirmar que el 2017 ha sido un año clave para nuestra organización. Muchos de los objetivos
y reivindicaciones por los cuales hemos luchado durante estos más de 20 años de historia se han visto
realizados y hoy ATA ya no es sólo un actor consolidado del diálogo social y la organización de autónomos
más representativa en nuestro país (con un peso relativo del 64,2% sobre el colectivo), sino que es, y lo
será sobre el papel este año, una organización es declarada de “utilidad pública”.
Los autónomos y los emprendedores no sólo fueron la tabla de salvación del empleo en España durante
la crisis, sino que han sido y son la llave del cambio hacia el trabajo del futuro y la transformación de
nuestra sociedad hacia el progreso. Y en ATA no vamos a ceder en nuestro empeño por liderar ese cambio, por el reconocimiento del colectivo al que representamos y por defender con uñas y dientes lo que
siempre supimos, que “si a los autónomos les va bien a España le va mejor”.
Prueba de dicho esfuerzo y empeño por parte de nuestra organización podemos destacar varias iniciativas impulsadas por ATA durante el 2017 o la transformación de algunas que de haber visto la luz hubieran
perjudicado gravemente al colectivo:

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
El pasado 26 de octubre, tras un año de tramitación parlamentaria, entró en vigor la Ley de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo, una de las iniciativas más esperadas durante 2017 y que sin lugar a duda
sienta las bases para que el 2018 sea “el año de los autónomos”. Ha sido la primera Ley aprobada en esta
legislatura y lo ha sido por unanimidad tanto en el Congreso y como en el Senado.
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Esta Ley es un gran paso adelante para el colectivo. Apuesta por reforzar lo que funciona y aumenta
su protección social, corrige errores del pasado, elimina trabas y dota de mayor seguridad jurídica las
deducciones, y por último, reconoce la labor de las organizaciones que representamos los intereses del
colectivo.
Y aunque no es suficiente - sería ingenuo pensar que en una sola ley se resolverían todos los problemas
de todos los autónomos- sí es un primer gran paso en ayudarles de forma efectiva y que progresivamente
ser autónomo en España parezca un acto lógico y no algo “heroico”.
La Ley se compone de 20 medidas, algunas de ellas entraron en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOE y otras lo están desde el 1 de enero de 2018 (todas aquellas referenciadas al ejercicio fiscal).

MEDIDAS QUE REFUERZAN LO QUE FUNCIONA
(FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL REEMPRENDIMIENTO)
- Se amplía la tarifa plana de 50 euros de 6 meses a 1 año y tarifa reemprendimiento. Los emprendedores
que no hayan estado de alta como autónomos en los dos últimos años (antes debían esperar cinco) .
- Tarifa plana por reincorporación tras la maternidad

MEDIDAS QUE MEJORAN LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS AUTÓNOMOS
Se mejoran derechos y se adquieren nuevos
- Los autónomos podrán cambiar de base de cotización 4 veces al año (antes 2 veces)
- Los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar cuota durante el periodo de
baja por maternidad/paternidad, adopción, acogimiento, etcétera.
- Exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado de menores de 12
años o dependiente
- Derecho a la Formación adaptada
- Se reconoce el accidente in itinere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de trabajo) y se mejora la
formación en prevención de riesgos laborales en los profesionales autónomos.
- Jubilación activa: Un autónomo podrá cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si tiene al
menos un trabajador a su cargo.
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MEDIDAS CONTRATACIÓN
- Bonificación a la contratación de hijo mayores de 30 años con discapacidad por parte del autónomo
- Bonificación al 100% de la contratación indefinida de cónyuges y familiares hasta segundo grado
de consanguineidad
- Se amplía periodo de bonificación para familiares colaboradores (incluidos parejas de hecho)

CORRECCIÓN DE ERRORES
- El recargo por retraso en el pago de la cuota de autónomos del 20% se reduce a la mitad 10%
- La subida de las bases de los autónomos societarios se desvinculan de la subida del SMI

ELIMINACIÓN DE TRABAS
- Los autónomos sólo pagarán desde el día efectivo que se dan de alta o de baja en el RETA y no todo
el mes como hasta ahora. Esta será posible para 3 altas y tras bajas al año
- Devolución de oficio del exceso de cotización en caso de pluriactividad
- Los autónomos que se jubilen en 2018, cobrarán la pensión desde el día de su jubilación y no desde
el primer día del mes siguiente a haberla solicitado

SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS DEDUCCIONES FISCALES EN RENTA
- Los autónomos que trabajen en su domicilio podrán deducirse un 30% de los gastos de suministros,
(agua, luz, gas, electricidad, telefonía e internet) correspondientes a la zona afecta a la actividad.
- Los autónomos podrán deducirse en concepto de gastos de manutención 26,67 euros diarios en
IRPF (el doble si hay pernocta) y 48,8 euros diarios en el extranjero.

MEDIDAS REPRESENTACIÓN AUTÓNOMOS
- Las organizaciones de autónomos más importantes y representativas pasan a considerarse de “utilidad pública”.
- Las organizaciones también contarán con un año de plazo para entrar en el CES y para la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo.
Estamos convencidos de que esta Ley no arregla todos los problemas, pero al menos hará más llevadero
el día a día de los autónomos. Medidas como la ampliación de la tarifa plana a la que se han acogido
más de 1.300.000 emprendedores, hacen prever que durante este año, los autónomos creen 135.000
empleos netos (60.000 por cuenta propia y 70.000 por cuenta ajena)
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ACTIVIDAD MINISTERIAL
El diálogo intenso y constante con el Ministerio de Empleo, permitió que esta Ley viera la luz y fuera una iniciativa consensuada
y aprobada por unanimidad.
Pero ese diálogo también ha sido intenso con
el Ministerio de Hacienda y Función Pública y
se ha conseguido:
- Prórroga de los límites para tributar
en módulos para los autónomos
- Mantener los aplazamientos de IVA
hasta 30.000 euros sin aval y de forma automática para los trabajadores
autónomos, algo que se ha vuelto a
conseguir para el 2018
- Nuevo cálculo del periodo medio de pago a proveedores que computará a partir de la aprobación de
las facturas y no, como hasta ahora, que se producía desde los 30 días posteriores a su aprobación.
- Que los autónomos puedan presentar el modelo 347 hasta el 28 de febrero y no en enero como se
había previsto
Y por cuarto año consecutivo hemos renovado el convenio con este Ministerio para la reducción de trabas y trámites administrativos, y se han identificado por parte de ATA más de 30.
Todas estas medidas sentarán las bases para que el 2018 sea el año de los autónomos. Y lo será si la economía crece al ritmo previsto, si se aprueban los PGE, se recupera la estabilidad política en Cataluña y se
siguen poniendo en marcha medidas en favor de los autónomos.
Queda mucho por hacer y que tratar en la Subcomisión del RETA y en la Comisión del Pacto de Toledo
sobre los autónomos. Nosotros defenderemos en ambas que se aumente la protección social de los
autónomos, se combata firmemente la economía sumergida y el falso autónomo y se garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones. En definitiva, lo que buscaremos es que aquellos que puedan coticen
más y los que no pueden coticen menos pero que todos estén dentro del sistema.
En el ámbito fiscal, seguiremos reivindicando reducir la presión fiscal, especialmente el IVA, el mantenimiento de los módulos o el diseño de un sistema alternativo que no conlleve ningún perjuicio para los autónomos, así como, la equiparación en el tratamiento tributario de los TRADE a los asalariados en caso de ERE.
También, impulsaremos la aprobación de la iniciativa de C’s del Régimen Sancionador de Morosidad y la
política de tolerancia 0 con esta lacra así como lucharemos por otra de las iniciativas de este grupo parlamentario para que los autónomos tengan por fin en España una segunda oportunidad.
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10 ATA en Europa
T

ras dos años de la entrada de nuestra Federación como miembro de pleno derecho en la Patronal
Europea de PYMEs y Autónomos (UEAPME) hemos consolidado nuestra posición en el Diálogo Social Europeo con la inestimable colaboración de algunas de nuestras más activas e importantes organizaciones
integradas (Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos y FEDEPESCA), participando activamente en las siguientes iniciativas:
-

Plan de Acción de IVA
Definición de la PYME
La E-card de prestación de servicios en colaboración con el Ministerio de Economía
Y lo más importante es el debate sobre “Los Pilares Sociales Europeos” en los que se discuten actualmente temas tan relevantes para el colectivo como, el futuro del empleo y la protección social de los
autónomos, la economía colaborativa y la definición del autónomo vs el falso autónomo.

ATA ha sido designada por UEAPME para liderar este debate en lo que se refiere a autónomos en la patronal, ante las instituciones europeas y el Consejo Económico y Social Europeo.
Por otro lado, el Proyecto piloto europeo “Early Warning o Alerta temprana”, en el que ATA forma parte
de un consorcio de 15 organizaciones de 7 Estados miembro, y ha seguido su curso. Se ha diseñado el
servicio y la red y durante este año se pondrá en marcha junto a la Comunidad de Madrid un “hospital de
empresas y autónomos” que ofrecerá servicios de asesoramiento y acompañamiento para la prevención
de quiebras y segunda oportunidad.
Por su papel activo, ATA ostenta la Presidencia del Comité Ejecutivo del Consorcio Europeo.
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11 Proyectos ATA 2017
D

urante el año 2017 la Federación ha continuado realizando todas aquellas acciones necesarias para
la mejora y consolidación del trabajo autónomo, de esta forma se ha seguido trabajando para la mejora
de los derechos de los afiliados al RETA y se han realizado diferentes proyectos y acciones para facilitar la
labor diaria de un colectivo clave en la actual recuperación económica.
Entre los proyectos realizados destacan:
“VI PLAN DE TUTORIZACION A EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS”
En 2017, ATA continuó facilitando el día a día de los trabajadores por cuenta propia a través del VI Plan
de Tutorización a emprendedores y autónomos, pudiendo resolver las casi 4.000 cuestiones planteadas
por el colectivo.
ATA Federación viene desarrollando, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
desde 2012 planes de tutorización y asesoramiento a emprendedores y autónomos, así desde el comienzo de este proyecto hasta 2016 más de 30.000 trabajadores/as autónomos/as, emprendedores y
emprendedoras pudieron contar con el apoyo profesionales en emprendimiento y trabajo autónomo, lo
que permitió que muchos de ellos pudieran emprender con la ayuda de expertos en la materia, de igual
manera muchos autónomos ya constituidos contaron con la ayuda de asesores especializados para dar
un mayor impulso a su negocio, así como para poder solucionar problemas de distinto índole, principalmente con las administraciones públicas.
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“CONVENIO PARA LA REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS”
ATA y el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAP) llevaron a cabo en 2017 el cuarto acuerdo
firmado con el fin de identificar y eliminar obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora.
Para ello se tuvieron encuentros con emprendedores y autónomos, para la detección de las dificultades
encontradas en la puesta en marcha y desarrollo de la actividad empresarial, se habilitó un buzón electrónico y se contó con la participación de diversos profesionales en la materia que propusieran soluciones eficientes a los fallos encontrados en la actual situación.
Fruto de esta colaboración se han ido reduciendo trabas en los últimos años de forma considerable. Así,
entre las más destacadas se incluye la eliminación del libro de visitas, que ha supuesto un ahorro de unos
700 millones de euros a empresas y autónomos.
Además, la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, ya en vigor, incluye la eliminación de algunas de las trabas que desde ATA veníamos solicitando, como es la posibilidad de cambiar la base de
cotización hasta cuatro veces al año, se permite que los autónomos sólo paguen por los días que han
trabajado, en el mes de alta o de baja y no tengan como hasta ahora que pagar el mes completo, se devolverá de oficio el exceso de cotización de las personas en pluriactividad sin que sea la persona la que
deba solicitar su devolución y se reducen los recargos de la Seguridad Social a la mitad del 20% actual al
10% en el primer mes, en caso de pago de la cuota con retraso.
No obstante, desde ATA se pone de manifiesto cómo aún quedan trabas por resolver y que van surgiendo,
Este convenio ha permitido presentar en 2017 un total de treinta y una propuestas de cambio para la
reducción de trabas, que supondría un ahorro tanto para la administración como para el autónomo de
más de cuatrocientos cincuenta millones de euros. Estas propuestas sumadas a las presentadas en los
convenios de 2014 a 2016 hacen un total de 101 propuestas de reducción de trámites administrativos lo
que supone, según criterios de valoración del organismo competente en esta materia de 1.760 millones
de euros.
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Encuentro en Córdoba con autónomos y empresarios

“CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS”
En diciembre de 2017 ATA, a través de distintos medios, puso
en marcha una campaña de difusión con el objetivo de dar a
conocer las nuevas medidas aprobadas en la Ley de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo.
La Federación de autónomos en colaboración con el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social llevó a cabo estas acciones llegando a más de 150.000 autónomos ya constituidos y futuros
emprendedores. Motivo que pone de manifiesto la importancia de la realización de campañas de comunicación.
A raíz de la campaña ATA recibió un aluvión de llamadas pidiendo información sobre las diferentes medidas y su entrada
en vigor.
Esta Ley, fruto del trabajo de ATA en diferentes ámbitos políticos y con todos los grupos parlamentarios, permite mejorar
las condiciones del trabajo autónomo y pone de manifiesto la
importancia del asociacionismo para el trabajador y trabajadora autónoma.
Imagen de la Campaña

“PLAN DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
PARA AUTÓNOMOS”
Un aspecto fundamental para el trabajador y la trabajadora autónoma es la seguridad en el desarrollo
de su actividad, sobre esta premisa, ATA ha realizado en 2017 diferentes actividades encaminadas a ello.
Siguiendo esta dinámica y en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo (INSSBT) se han realizado una campaña informativa para que todos sepamos cuáles son los
derechos de los trabajadores, especialmente de aquellos a los que debemos prestar una atención muy
determinada por pertenecer a colectivos sensibles tales como menores de 18 años, personas con diversidad funcional, necesidades especiales, etc…
Igualmente se han difundido, debido a que los datos de siniestralidad indican que la seguridad vial laboral debe ser una prioridad en las políticas preventivas, campañas de sensibilización enfocadas a minimizar el impacto del accidente de tráfico sobre la siniestralidad laboral. Poniendo en marcha campañas para
taxistas y conductores de vehículos de transporte de pasajeros.
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Infografías campañas colectivos vulnerables

Infografías campañas

“IV FERIA DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO”
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA en colaboración con la Secretaría de Empleo para la Unión Europea, perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, celebró con éxito la IV Feria de Empleo y Autoempleo el 21 de septiembre de 2017, la misma se
desarrolló con el fin de apoyar a los emprendedores, inmigrantes y desempleados, informándoles de las
posibilidades que ofrece la Unión Europea y fomentar la cultura emprendedora y la creación de empleo,
sobre todo las posibilidades en materia de integración y crecimiento.
La Feria se desarrolló a lo largo de una jornada en la que los asistentes tuvieron la posibilidad de acceder
a un gran volumen de información, tuvo una gran acogida de participantes, que visitaron la oficina no
solo en las jornadas, sino que pudieron realizar consultas a los técnicos de ATA.
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12 ATA Formación
L

os nuevos cambios introducidos en la formación por la legislación actual ha dado un
papel preponderante a ATA para colaborar
con la administración pública en la detección
de las necesidades formativas, diseño y planificación de la oferta formativa lo que sin duda
asegurará que los cursos que se oferten se
ajustarán a las necesidades reales del colectivo y a las singularidades del mismo.
Durante 2017 se ha ido profundizando en
el novedoso papel que el nuevo sistema de
formación otorga a las organizaciones de autónomos relativo a la detección de las necesidades formativas, planificación diseño y difusión de las mismas. A lo largo del año se han
mantenido reuniones periódicas tanto con la
fundación estatal para el empleo como con el
SEPE para ir concretizando esta participación.
También se han realizado de forma pionera
dos estudios de detección de necesidades
formativas en las comunidades de Murcia y
Castilla la Mancha donde por primera vez, y
gracias a los mismos, se ofertarán acciones
formativas ajustadas a las demandas reales
de los autónomos.
En el año 2015 se creó ATA FORMACIÓN, para poder seguir ofertando formación subvencionada ligada
a los certificados de profesionalidad sin olvidar acuerdos estratégicos con universidades, entidades y
consultoras que permitirán el acceso a titulaciones y máster a precios preferentes tanto para los socios
como familiares
La formación de los autónomos siempre ha sido una preocupación prioritaria en ATA entendiendo que no
solo sirve para fomentar el autoempleo sino que es un instrumento útil de competitividad en un mercado
laboral agresivo como el actual. Esta necesidad de ofrecer formación nace con la propia Asociación ya
que los primeros cursos se remontan al año 1997 formando a los autónomos de entonces en temas tan
novedosos como la prevención de riesgos laborales, la calidad y el medio ambiente.
A partir de un Estudio de Necesidades Formativas en el colectivo de las autónomos de ámbito nacional,
realizado en 2004 con más de 4.000 encuestados, se configuran los primeros planes formativos concertados con el Ministerio de Empleo para determinar la participación gratuita de nuestros autónomos en
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los primeros planes tanto estatales como autonómicos. En más de una década, ATA ha formado más de
75.000 alumnos autónomos en materias tan diversas como la gestión empresarial, contabilidad, negociación bancaria, idiomas, TIC, comunicación, riesgos laborales, e-marqueting, protección de datos, diseño,
conducción y capacitación en transporte , energías renovables, comercio exterior, robótica …. haciendo
posible un colectivo más formado y competitivo para afrontar mejor los retos diarios de sus negocios.
De la experiencia obtenida de los autónomos que han pasado por nuestras aulas hemos sacado algunas
conclusiones:
1. Las trabajadoras autónomas demandan más formación que los hombres (61,4% y 38,6% respectivamente)
2. El 46,53% de los participantes en acciones formativas son autónomos menores de 35 años.
3. Este hecho indica que los jóvenes emprendedores están cada vez mejor formados y que se especializan en su trabajo.
4. Las nuevas tecnologías e Internet aplicadas al negocio han sido los contenidos más demandados
por nuestros alumnos. Uno de cada tres cursos se impartió de forma presencial, modalidad preferida por los autónomos y con una duración media de 50 horas.
5. Los horarios (49,8%) y la distancia al centro de formación (15,3%) son las barreras más importantes
que impiden a los autónomos formarse.
6. El 87% del alumnado se mostró muy satisfecho con la impartición de los cursos y con las expectativas generadas por ellos.
7. Solo 3 de cada 10 autónomos conocen la existencia de formación subvencionada de forma gratuita
para ellos.
Estas conclusiones han servido de trabajo de
base para configurar nuestros planes tanto en
las modalidades de las acciones como en los
contenidos de las mismas. El desarrollo en los
últimos años de la formación homologada a
través de los Certificados de Profesionalidad ha
supuesto incluir de forma preferente esta cuestión en nuestros planes. Cabe destacar que la filosofía de ATA ha sido pretender conseguir que
las acciones formativas fueran subvencionadas
con fondos públicos al objeto de repercutir un
coste cero sobre el alumno. Este objetivo se ha
conseguido hasta el momento y en el caso de
que se proyecten acciones privadas a demanda
de nuestros asociados, siempre tendrán un precio preferente por debajo del mercado.
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13 Prevención de Riesgos Laborales
I

mportante ha sido el papel de la prevención de los riesgos laborales de los
autónomos durante 2017. ATA ha desarrollado proyectos tanto nacionales
como autonómicos para mejorar las condiciones laborales de los mismos.
Destacar la campaña realizada para reducir la siniestralidad de las mujeres
autónomas navarras en colaboración con el gobierno Foral así como las campañas para prevenir riesgos en los sectores del transporte por carretera de
viajeros, taxi, trabajadores sensibles y mujeres embarazadas en colaboración
con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo donde a través
de instrumentos pedagógicos novedosos como las píldoras formativas se ha
pretendido sensibilizar y fomentar la cultura preventiva y reducir el número
de accidentes laborales.

Por todos estos trabajos así como por su trayectoria en la mejora de las condiciones de seguridad de los autónomos, ATA recibió en 2017 el Premio nacional a la mejor labor preventiva realizada por una institución concedido por
Mutua Universal
Los trabajadores autónomos, como trabajadores que son, se encuentran
expuestos a los mismos o similares riesgos que los trabajadores por cuenta
ajena. No obstante según nuestra experiencia, un número importante de
autónomos pasa a un segundo plano estas cuestiones careciendo de la
información necesaria para prevenir los riesgos propios de la actividad
que desarrolla, e incluso de sus obligaciones legales.
Los accidentes sufridos por falta de medidas de prevención conllevan además del drama humano que cualquier accidente laboral supone para el trabajador autónomo un problema económico consecuencia de la falta temporal de asistencia al trabajo que
puede llegar incluso a comprometer el mantenimiento o continuidad de su propio negocio. Por esta razón el trabajador autónomo no
puede considerar la salud laboral y la prevención de los riesgos, como
un tema menor sino vital para su mantenimiento. Desde hace más de 15
años venimos ayudando y asesorando a los socios, no solo para legalizar su
situación preventiva sino para que adquieran conciencia de la importancia
que tiene para ellos y sus negocios protegerse frente a los riesgos laborales.
Nuestro lema “FRENTE A LOS RIESGOS NO SEAS AUTÓNOMO” define la predisposición que en ATA tenemos para ayudarte. Más de 25.000 autónomos han participado en estos años en las acciones que hemos
ido desarrollando en colaboración con el INSHT o las administraciones regionales. Los trastornos músculo-esqueléticos, el estrés laboral, la utilización de sustancias tóxicas o peligrosas, la coordinación de
actividades empresariales, los riesgos en sectores de mayor siniestralidad han sido entre otros muchos
tratados en campañas específicas dirigidas no solo al autónomo en general sino también a colectivos
vulnerables como la mujer embarazada o los autónomos inmigrantes. Se han desarrollado herramientas
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gratuitas para que puedas hacer tu propia evaluación de riesgos y mantenemos en ATA un equipo de técnicos de prevención que te asesoran en estas
cuestiones.
Pero también es importante trasladar a la sociedad y a las administraciones
esta problemática. Para ello ATA creó en 2007 el Observatorio de la PRL en
colaboración con las principales mutuas del país donde se elaboran nuestros
informes de siniestralidad que cada año presentamos a los medios. Único
documento que a nivel estatal ofrece el número de accidentes sufridos por
los autónomos, sus causas y la gravedad de los mismos consiguiendo que las
administraciones dejen de mirar hacia otro lado cuando quien sufre un accidente laboral es un trabajador autónomo.
Nuestra participación como miembro de pleno derecho en la Comisión Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo garantiza la elaboración de normas preventivas que protegen la seguridad y salud de los autónomos teniendo en cuenta
sus singularidad y dificultades.
La nueva ley de Mutuas permitirá nuestra participación en los órganos de dirección y control de las mismas lo que garantizará que sus servicios y prestaciones se adecuen al colectivo además de poder configurar ayudas especiales
más allá de las obligatorias por ley a través de la comisiones de prestaciones
especiales como la ayuda económica para autónomos que han sufrido un accidente grave y tienen que contratar a alguien al frente de su negocio durante
la baja.
Durante estos años de andadura hemos ido creciendo a nivel preventivo y con ello nuestros autónomos, los estudios de investigación nos han facilitado la información necesaria para saber
en qué áreas se debe incidir y seguir trabajando; que tipo de
formación es la más adecuada y práctica de cara a que sea el
propio trabajador autónomo el que gestione y asuma la acción
preventiva, que materiales didácticos son los más recomendados de cara a implantar buenas prácticas preventivas en el lugar
de trabajo, al igual que el asesoramiento a llevar a cabo de forma
inmediata e in situ.

Desde ATA te ofrecemos:
•
•
•
•
•

Asesoramiento gratuito en prevención de riesgos laborales
Te ayudamos a implantar la prevención en tu negocio
Campañas de sensibilización en riesgos específicos y herramientas para hacer tu propia evaluación
Acuerdos con entidades de prevención a precios preferentes por ser asociado a ATA
Formación subvencionada en prevención de riesgos laborales
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14 ATA Servicios
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Convenios en vigor a 31 de diciembre de 2017
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15 ATA en la PRENSA
L

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos - ATA, es consciente de la importancia que tienen los medios de comunicación para poder difundir las demandas del colectivo y para que
las conozcan tanto los propios autónomos como los poderes públicos y toda la sociedad. La prensa es un
vehículo importante para que se entienda la importancia de los autónomos en el tejido productivo del
país y sus problemas diarios.

Tanto La Federación, como las ATA´s autonómicas tienen una presencia prácticamente diaria en medios
escritos (nacionales/regionales), en radio, televisión y en medios digitales. Estos son algunos ejemplos.
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ATA en la TV
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ATA en la RADIO
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Redes Sociales
Conscientes de la importancia que hoy en día tienen las redes sociales, ATA tiene un papel muy activo en
las mismas. Son para ATA una herramienta fundamental de difusión de nuestras actividades, demandas
y logros.
Todas nuestras redes sociales se han adaptado también a la nueva imagen corporativa de ATA. Actualmente podemos decir que son el referente en materia de autónomos.

ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos

Nuestra página de Facebook (ATA Federación Nacional de Autónomos) cuenta con más de 7.500 seguidores y la misma cantidad de “Me gusta”, lo que se la ha situado como página de autónomos más vista y
seguida por la gente que utiliza Facebook.
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Durante el 2017 hemos consolidado nuestra presencia en Twitter superando los 20.000 tweets y
los 11.000 seguidores.
@autonomosATA || @lorenzamor_ata

@autonomosATA

linkedin.com/in/ata-fed-trabajadores-autónomos

ATA Federación Nacional de Autónomos
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Página web (www.ata.es)
En el 2017 hemos hecho un importante esfuerzo por modernizar nuestra imagen corporativa. Por un
lado, se ha realizado un cambio en el logo de la federación para adaptarlo mejor a los nuevos tiempos y,
por otro, hemos renovado totalmente nuestra página Web.

www.ata.es se ha convertido en una website más activa, donde tienen cabida todas la información relativa a ATA, las campañas que estamos llevando a cabo, las últimas novedades en legislación, así como toda
la información relativa a los autónomos que puedes necesitar.
No ha sido una sorpresa que nuestra Web se haya puesto a la cabeza en cuanto a visitas de autónomos,
más de 550.000 en los seis primeros meses desde que lanzamos el nuevo diseño.
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16 Autónomos y emprendedores
A

utónomos y Emprendedores (www.autonomosyemprendedor.es) es el primer medio digital español
destinado a los que tienen o quieren tener su propio negocio. Este proyecto, nacido con el impulso de
ATA y en el que trabajan un nutrido grupo de profesionales de la información, ha cumplido ya su primer
año de vida. Más de 8.000 noticias publicadas en este año demuestran el interés de este medio digital por
mantener informados puntualmente a los autónomos sobre lo que sucede en su entorno, por ofrecerles
herramientas útiles para sus negocios y contenidos que les ayuden a tomar decisiones.

Los problemas financieros, mercantiles, laborales, de protección social han estado
muy presentes durante este primer año. Así
como los contenidos sobre optimización de
recursos: las redes sociales, el comercio electrónico, la gestión de personal, las ayudas y
subvenciones. También han cobrado protagonismo las demandas y problemas de los
distintos sectores de autónomos. Sin olvidar
las historias de éxito que pueden dar pistas
por dónde van los mercados.
Pero Autónomos y Emprendedores es el vehículo por el que discurre toda la vida de
ATA,, los trabajos que realiza en pro de los autónomos, sus gestiones ante las administraciones de las 17 comunidades autónomas,
sus éxitos a la hora de lograr avances par tan
importantes para el colectivo como la Ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. El
medio se ha convertido en el nexo para tener
unidos e informados a los socios de la Federación y a todos los trabajadores por cuenta
propia del país.
Autónomos y Emprendedores ha apostado por ser el medio de referencia para esta
parte esencial de la sociedad española y por
este motivo se mantiene muy pegado a sus
inquietudes e intereses, a la actualidad de
los que son la verdadera espina dorsal de la
economía.
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