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1.- PRESENTACIÓN
Al hablar de trabajo autónomo no podemos afirmar que nos encontremos ante un fenómeno nuevo, pues no
debemos olvidar que el hombre, en el curso de los procesos productivos, comenzó trabajando de manera autónoma.
Se trata, pues, de la fórmula más tradicional de organización del trabajo. En España, particularmente, ha gozado de
un peso específico importante, ya que, mientras que en otros países, mucho más industrializados y capitalizados,
este tipo de fórmula productiva iba desapareciendo desplazada por nuevos sistemas de producción, en nuestro país,
por su retraso industrial, la figura mantuvo su pujanza durante largo tiempo.
En los últimos años, la figura del trabajador autónomo, significativa hasta la industrialización, en cuanto al trabajo
libre se refiere, y progresivamente disminuida a partir de ella, ha emergido con fuerza a consecuencia de diferentes
e importantes trasformaciones socio-económicas. En efecto, los procesos de descentralización productiva, la
continua terciarización de la economía, el empleo de innovadores modos de organización del trabajo, así como la
inserción de nuevas tecnologías o la destrucción de empleo que ha provocado la crisis económica han favorecido la
promoción y desarrollo del trabajo por cuenta propia y han contribuido a dotar a éste de una nueva fisonomía, muy
alejada de la que históricamente ha venido presidiendo su configuración.
Del mismo modo, la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA), resulta digna de
mención y alabanza por el hecho de introducir en el Ordenamiento jurídico español la figura del trabajador
autónomo, contemplar los derechos y obligaciones de este colectivo, su nivel de protección social, las relaciones
laborales y la política de fomento del empleo autónomo, así como la figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente, fruto del nuevo sistema productivo que han ido conformando las numerosas
transformaciones socio-económicas acaecidas en las dos últimas décadas.
El LETA en su Título III, bajo el enunciado “Derechos colectivos del trabajador autónomo”, comienza dotando, tanto
a los trabajadores por cuenta propia como a las asociaciones por estos integradas, de ciertos derechos de disfrute
colectivo. Concretamente, el precepto 20 de la LETA establece para las asociaciones profesionales que su finalidad
específica sea, como es obvio, la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y funciones
complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades licitas vayan encaminadas a la consecución de dicho
objetivo
El LETA da un paso más y dedicando a ello el resto de su articulado, establece el régimen aplicable a tales
asociaciones especificas, creando un Consejo del Trabajador Autónomo como expresión del derecho de las
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asociaciones representativas conformadas por estos trabajadores a la participación institucional, constituyéndose
como máximo órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del colectivo. Por eso, por su
significativo papel en la elaboración de la norma, no resulta extraña la atención que a ellas presta la Ley.
En igual línea, se pronuncia la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomos que en su aprobación gozó de la
unanimidad de todas las fuerzas políticas del Parlamento Andaluz.
Pero con independencia de la visión jurídica que del autónomo y sus asociaciones nos ofrece el LETA o la Ley
andaluza, el colectivo de autónomos tiene una gran amplitud sectorial, manteniéndose al mismo tiempo grandes
diferencias entre ellos, en cuanto a normativa a cumplir, requisitos mínimos obligatorios para desarrollar su
actividad, etc.. Por ello, los autónomos suelen encontrarse muy solos en el desarrollo de su actividad y es primordial
que las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos les transmitamos la importancia de saber cómo
asociarse, cómo cooperar y cómo poner en valor el trabajo autónomo en Andalucía.
El asociacionismo y la cooperación son dos herramientas imprescindibles para afrontar con éxito los retos que
plantea la nueva situación socioeconómica y salvaguardar la sostenibilidad de este colectivo, clave en términos
socioeconómicos para nuestra comunidad.
Por todo ello y desde su nacimiento en 1995, ATA Andalucía, ha pretendido y enfocado su traba jo diario en el
fortalecimiento del sentimiento colectivo de las personas trabajadoras autónomas, independientemente del
sector al que pertenezcan o localización geográfica en que desarrollen su actividad profesional en nuestra
comunidad. Defendiendo en todos los foros y mesas de debate que el trabajo por cuenta propia es, en Andalucía,
el sector con más potencial de crecimiento y de generación de empleo, por ello es fundamental que se le dé y
reconozca su sitio en todos los espacios de interlocución y se orienten políticas y recursos suficientes hacia este
sector que realmente posee el potencial del que nuestra región está tan necesitada: empleo y crecimiento
económico.
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2.- EL TRABAJO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA EN 2016
Finalizado el año 2016 es tiempo de hacer balance sobre cómo ha transcurrido este año para los autónomos y
autónomas andaluces que han sido capaces de cerrar el año con un balance final positivo, 8.581 afiliados más al
RETA.
TABLA Nº 1: EVOLUCION AFILIACIÓN, DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2016
AUTÓNOMOS
DICIEMBRE 2015

AUTÓNOMOS
DICIEMBRE 2016

VARIACION

INCREMENTO
(%)

ALMERÍA

55.805

56.860

1.055

1,9

CÁDIZ

56.794

57.647

853

1,5

CÓRDOBA

50.456

50.997

541

1,1

GRANADA

60.519

61.027

508

0,8

HUELVA

26.193

26.512

319

1,2

JAÉN

38.833

39.227

394

1,0

MÁLAGA

106.056

109.264

3.208

3,0

SEVILLA

103.206

104.909

1.703

1,7

ANDALUCIA

497.862

506.443

8.581

1,7

3.165.812

3.191.291

25.479

0,8

ESPAÑA

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2016

TABLA Nº 2: EVOLUCION SEGÚN GÉNERO, DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2016
ANDALUCIA
DICIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2016 DIFERENCIA PORCENTAJE
VARONES

325.787

331.067

5.280

1,6

MUJERES

172.075

175.376

3.301

1,9

TOTAL

497.862

506.443

8.581

1,7

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2016
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TABLA Nº 3: SECTORES ANDALUCIA, DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2016
SECTORES ANDALUCIA
DICIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2016
DIFERENCIA
INCREMENTO (%)
AGRICULTURA

48.098

50.211

2.113

4,4

INDUSTRIA

31.329

31.734

405

1,3

CONSTRUCCION

43.202

44.143

941

2,2

COMERCIO

149.930

150.149

219

0,15

TRANSPORTES

28.040

28.109

69

0,2

HOSTELERIA

54.566

55.101

535

1,0

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

6.623

6.757

134

2,0

ACT. FINANCIERAS Y
SEGUROS

9.921

10.036

115

1,2

ACT. INMOBILIARIAS

6.309

7.073

764

12,1

ACT. PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS

34.350

35.472

1.122

3,3

ACT. ADMINISTRATIVAS

17.470

17.921

451

2,6

EDUCACION

11.389

11.747

358

3,1

ACT. SANITARIAS

17.409

18.086

677

3,9

ACT. ARTISTICAS Y
ENTRETENIMIENTO

8.310

8.511

201

2,4

OTROS SECTORES

30.916

31.393

477

1,5

TOTAL

497.862

506.443

8.581

1,7

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2016
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3. ATA ANDALUCÍA
ATA Andalucía comenzó su andadura en 1995 y es a partir de ese año y ubicando su epicentro en la ciudad de
Córdoba como ha ido creciendo de manera imparable hasta el día de hoy, conllevando este crecimiento la
ampliación de sus servicios, el aumento de su base asociativa, la implantación territorial en toda la comunidad
autónoma y el crecimiento y especialización de su equipo de trabajo
Régimen Jurídico por el que se rige la entidad: Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de
Asociación; Ley 19/1977 de 1 abril, reguladora del Derecho de Asociación Sindical y Ley 20/2007, de 11 de julio del
Estatuto del Trabajo Autónomo

3.1. Objetivos generales y específicos
ATA Andalucía tiene como objetivo general y prioritario la defensa de los derechos e intereses profesionales,
económicos y sociales del/la autónomo/a andaluz/a.
Entre nuestros objetivos específicos se encuentran tal y como se marcan en el artículo 6 de sus estatutos:
a) La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de los
asociados.
b) La promoción y creación de servicios comunes de naturaleza asistencial.
c) La negociación colectiva laboral.
d) El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
e) El diálogo social.
f) Ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas u otros organismos de carácter estatal,
o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista o de la Unión Europea en su caso.
g) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales, económicos y empresariales de sus asociados.
h) Facilitar a los asociados, a través de nuestra asociación, de un instrumento válido de participación en la
elaboración de la política del sector y que actuará como interlocutor ante las administraciones públicas, ya sean
municipales, comarcales, provinciales, autonómicas, estatales o en el ámbito de la Unión Europea.
i) Los que acuerde la Junta Directiva para la mejor protección de los intereses de sus integrantes y siempre que estos
sean tomados de conformidad con lo dispuesto en los estatutos.
j) Concertar acuerdos de interés profesional.
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K) Participar en el consejo estatal del trabajo autónomo.
l) Participar en el Consejo Económico y Social, municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo en su caso.
m) Luchar por el fomento y promoción del trabajo autónomo.
n) Luchar por la mejora normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
ñ) Luchar por la formación y readaptación profesional del trabador autónomo.
o) Luchar por la debida garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas ante el orden jurisdiccional
competente.
p) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias colectivas de los trabajadores
autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de interés profesional.
q) Gestionar programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en los términos legalmente previstos.
r) Participar en los sistemas de adaptación, formación e integración de los inmigrantes en nuestro ordenamiento
jurídico.
s) Luchar para obtener políticas efectivas de integración e igualdad.
t) Conseguir mejoras y avances en materia medio ambiental.
u) Promover el autoempleo entre colectivos de mujeres, inmigrantes, jóvenes, discapacitados y todos aquellos fines
que establecen el estatuto del Trabajo Autónomo y sus desarrollos posteriores.
 Nuestros valores:
 Independencia
 Escucha activa
 Trabajo en equipo
 Liderazgo
 Cercanía
 Innovación
 Pasión
 Responsabilidad
 Nuestros logros:
Fruto del trabajo de la Mesa del Trabajo Autónomo en el Ministerio, se ha conseguido, entre otros:
 Aumentar la protección social
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 Reconocimiento del Accidente de Trabajo y enfermedad profesional
 Cobrar la baja a partir del 4º día en lugar del 16
 Aumentar la capitalización por desempleo
 Equiparación de la baja maternal de las autónomas con las trabajadoras asalariadas
 Contratar a los hijos en el Régimen General
 Aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo
 Reconocimiento de la prestación por cese de actividad
 Cómo nos organizamos:
 Nuestro tejido asociativo es transversal, actuamos en el territorio y en el sector. Para ello contamos con
sedes y delegaciones en todas las provincias.
 Tenemos representación en Madrid a través de la Federación Nacional que coordina, apoya y asesora a las
diferentes ATAS autonómicas.
 Organización sectorial:
Sectorialmente, ATA se vertebra en diez sectores:
 Turismo rural
 Turismo
 Transporte
 Comercio
 Construcción
 Taxi
 Industria
 Hostelería
 Periodismo y comunicación
 Agricultura

3.2. Implantación y dispositivos territoriales con los que cuenta la entidad
ATA Andalucía, como entidad de ámbito regional, dispone de una red de oficinas en todas las provincias andaluzas,
pudiendo así desarrollar las actividades y ofrecer los servicios de la entidad, al trabajo por cuenta propia, en toda la
comunidad autónoma.
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Estas instalaciones, donde se ubican las distintas sedes, cumplen con todos los requisitos e infraestructuras
necesarias para poder hacer efectiva, la labor encomendada por nuestros/as asociados/as.
Tanto en la sede central de Córdoba (avda. Azabache), como en el resto de sedes provinciales, se cuenta para la
realización de la atención al/la autónomo/a con los recursos técnicos y materiales necesarios para el adecuado
desarrollo de nuestra actividad: equipos informáticos con conexión a internet, equipos de oficina (teléfonos, fax,
impresoras…), material de divulgación e información, legislación y documentación fiscal, laboral y contable…
Las ubicaciones provinciales de las sedes, en el año 2016, se encuentran en las siguientes direcciones:
TABLA Nº 4: SEDES DE ATA Andalucía en el año 2016

3.3.

SEDE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

ATA Sevilla

C/ León XIII, 24. Local bajo

Sevilla

Sevilla

ATA Córdoba

Gran Capitán 46, 1º Planta,
Córdoba
oficina 8

Córdoba

ATA Córdoba

Avda. Azabache, s/n

Córdoba

Córdoba

ATA Almería

C/ Mica, 62

Almería

Almería

ATA Granada

C/ Recogidas, 44 2º

Granada

Granada

ATA Huelva

C/ Isaac Albéniz, 2

Huelva

Huelva

ATA Jaén

C/ Roldán y Marín, 8 1º

Jaén

Jaén

ATA Jerez

C/ Larga, 14 4ª planta

Jerez

Cádiz

ATA Málaga

Alameda Principal, 20

Málaga

Málaga

Representatividad que ostenta la entidad en el año 2016.

ATA Andalucía, cumple los requisitos legalmente establecidos en la normativa vigente y es un interlocutor válido
para representar a los autónomos y las autónomas de nuestra Comunidad Autónoma, defender sus derechos ante
las administraciones, foros y mesas en los que se debatan los problemas y el porvenir del colectivo.
En sus años de recorrido, la entidad ha fortalecido sus estructuras, incrementado sus servicios, consolidado el
diálogo con las distintas administraciones públicas, pero sobre todo ha aumentado de manera espectacular la base
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asociativa de la entidad, muestra de ello son las más de 62.000 personas trabajadoras autónomas asociadas
directamente a ATA Andalucía.
A pesar de que los autónomos y autónomas andaluces han sufrido intensamente los duros años de crisis económica,
cada día creen más en la necesidad de que exista un movimiento asociativo, que represente a las personas
trabajadoras por cuenta propia y que reivindique la extensión de determinados derechos sociales.
A su vez, ATA Andalucía, ha suscritos Acuerdos Estratégicos de Integración y Cesión de Representación entre la
Federación Nacional de Trabajadores Autónomos- ATA, La Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía- ATA
Andalucía, y diversas asociaciones y entidades del ámbito andaluz. Con la firma de estos Acuerdos, ATA Andalucía
ostenta la representatividad en nuestro territorio de más de 8.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia
pertenecientes a estas entidades sectoriales. Entre otras, destacamos las siguientes:
TABLA Nº 5: ASOCIACIONES PROFESIONALES DE ANDALUCÍA
Organización
ACE LA BARCA
ASUNICO (Asociación Unión de Comerciantes de Jerez)
Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Autotaxi de Córdoba
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 (Asociación 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

Provincia
CA
CA

CO
CO
CA
SE
SE
SE
CA
AN
JA
CA
CA
MA
CA
AL
Asociación Provincial de Trabajadores del AUTOTAXI y Servicios Específicos de GR
Granada
MA
Cooperativa COTAXISOL S.C.A. (Marbella)
MA
Asociación "Unión de Autoturismo Marbella San Pedro Alcántara" TAXISOL
AN
FENACO ANDALUCÍA (Asociación de profesionales en naturopatía de
Andalucía)
GASAUTO (Teletaxis Gas Auto S.C.A.)
Asociación PROANDALUCÍA (Profesores Asociados de Andalucía)

HU
AN

Territorio
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
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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 Íllora)
Asociación de Comerciantes ZAIDIN-VERGELES
Asociación de Empresarios de las Gábias ASOEG
Centro Comercial Abierto de Granada
Asociación de Trabajadores Autónomos y Comerciantes de Cúllar Vega
APYMEN
Mercados Municipales de Málaga
AGEA (Asociación Granadina Empresarias Autónomas)

CA
CA
CA
SE
GR
GR
GR
GR
GR
MA
MA
GR

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

3.4.

Estructura interna y recursos humanos

El contexto en el que, en los últimos años, se desenvuelven las empresas y entidades, tanto públicas como privadas,
en nuestro territorio está siendo cada vez más restrictivo como consecuencia de la menor disponibilidad de recursos,
con una mayor exigencia sobre los niveles de resultados alcanzados y en especial sobre la calidad de los servicios
prestados. Por ello, para que la Asociación, como tal, alcance su meta y objetivos, se requiere que los distintos
órganos y unidades que la integran colaboren cada uno, en el ámbito de sus competencias, para conseguir ese
objetivo común. El organigrama que rige en nuestra entidad sería el que, a continuación, se expone:

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía
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El equipo de personas que integran nuestra organización, se encuentra estructurado en varios departamentos/áreas
que vertebran y coordinan el trabajo que diariamente realizamos.
1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN: COMISIÓN EJECUTIVA
2. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN AL AUTÓNOMO/A
2.1. UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTOS
2.2. UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA TÉCNICA DE ASESORAMIENTO
2.3. UNIDAD ORGÁNICA: ASESORÍA LEGAL
3. ÓRGANO DE APOYO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN AL AUTÓNOMO/A
4. DEPARTAMENTO COMERCIAL

A grandes rasgos, señalamos las competencias y tareas de cada departamento:


Departamento de Asesoramiento.

Área interdisciplinar, integrada por varios compartimentos entre los que se establecen sinergias, fruto de la propia
idiosincrasia del sector.
La amplia experiencia en el desempeño de sus funciones atendiendo a autónomos/as desde una posición de
cercanía, y la formación de sus integrantes, favorece la prestación de un servicio que satisface las necesidades de
todas las personas usuarias del servicio, sean estas emprendedoras o trabajadoras autónomas ya constituidas.
Así encontramos, unidades de asistencia centradas en procesos de extranjería (ATA y la Dirección General de
Migraciones, dependiente de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual ATA emite informes, gratuitamente, sobre
los planes de negocios para su toma en consideración en los procedimientos relativos a la obtención de la
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia); en personas emprendedoras: para nuestra
organización es algo de suma importancia el acompañar a estas personas que han tomado la decisión de dar un paso
al frente y crear su propio medio de vida, desde el autoempleo ya sea vocacional o derivado de las pautas marcadas
por el mercado; el área jurídica desarrolla funciones del ámbito jurídico-administrativo con la finalidad de brindar
apoyo y asesoría legal en el ejercicio de la actividad económica o profesional; dentro del ámbito laboral las temáticas
más frecuentes que afrontamos se encuentra en el estudio de la modalidad de contrato más adecuado para cada
situación, cuando existe el planteamiento de ampliar o dar el salto inicial, en cuanto a plantilla del negocio o
empresa se refiere; extinción de relaciones laborales, TRADE (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente);
desde el área fiscal se prestan servicios de asesoramiento en materia tributaria ( suele entenderse que la actividad
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de un empresario individual en apariencia no implica grandes complicaciones en esta materia, sin embargo, la
experiencia nos muestra que esto no es así. Hay una tipología de autónomos muy amplia en cuanto a forma jurídica
y actividad a desempeñar se refiere. Esto, a la hora de plasmarse respecto a declaraciones informaciones,
liquidaciones,…genera una gran cantidad de dudas tanto a los actores como a los profesionales que se las
gestionan). Otras materia que se analizan, son entre otras, patentes, marcas, uso de las TIC´S…Hay incertidumbres
que no pueden resolverse desde los puntos tradicionales de asesoramiento, incluso en el curso de los mencionados
asesoramientos asaltan dudas a los técnicos que les ocupa dichas funciones, este es el caso, por ejemplo, del uso de
diferentes medios para cumplir con el fisco en la presentación de los modelos preceptivos (modelo 303 IVA, por
ejemplo), si un autónomo/a pretende llevar a cabo por sí mismo dicha tramitación, lo deberá hacer a través de
Internet, para ello, debe saber que requiere una buena conexión a la Red, y hacer uso del PIN 24 horas que nos
proporciona la Agencia Tributaria o bien, utilizar su Certificado Digital..; bien, pues para informar sobre ello, también
hay un grupo de profesionales que se encuentran a disposición del asociado en nuestra Entidad.
Departamento de Asociacionismo: Este departamento está creado para dar un servicio inmediato, de cercanía y
atención personalizada a las personas que han tenido a bien unirse a nuestra organización.
Las funciones de los/as profesionales de esta área son, entre otras, las de recoger las consultas de toda índole y
canalizarlas por las vías correspondientes, posibles reclamaciones y dar una información pormenorizada.
Se trata de personas con un gran sentido de la responsabilidad y con formación suficiente para poder comunicar a
los/as asociados/as y usuarios/as, todos los intangibles que lleva consigo el servicio que se les ofrece.
Área de Proyectos: Desde este departamento se coordinan los diversos proyectos gestionados por la entidad y
subvencionados tanto por la Junta de Andalucía, como por las distintas Diputaciones Provinciales u otras entidades
públicas y privadas.
En ATA Andalucía, contamos también con un Departamento de Recursos Humanos desde donde se selecciona, para
nuestras delegaciones, personas polivalentes y autosuficientes, trabajadores/as ciertamente “autónomos”, que son
coordinados desde este departamento con el fin común de poder atender satisfactoriamente las necesidades y
demandas de nuestros asociados en cada provincia.
El Departamento de Administración se encargan de que en cada sede de ATA, se resuelva la gestión administrativa,
haciendo así posible que desde las oficinas se ocupen exclusivamente del servicio a la persona autónoma y
emprendedora. Este departamento, trabaja diariamente para que todos los documentos y trámites necesarios de la
asociación (estatutos, cotizaciones seguridad social, nóminas, impuestos, etc.), estén siempre al día y dentro de los
marcos legales.
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3.4.1. Recursos humanos año 2016
Con respecto al equipo técnico que ha desarrollado su trabajo en la entidad, debemos destacar que en el año 2016 lo
componen, de media 25 personas (17 asalariados/as fijos y 8 asalariados/as no fijo), cuyo perfil se caracteriza por su
juventud, con una media de edad entorno a los cuarenta y dos años, altamente cualificado, siendo en su gran
mayoría licenciados/as en especialidades como derecho, administración y dirección de empresas, relaciones
laborales, marketing, ciencias políticas y sociología, económicas, entre otras. Nuestro equipo técnico está, además,
muy comprometido con la situación actual que vive la persona trabajadora autónoma.


Personal asalariado Fijo

Nº medio1

Tipo de contrato2
4

Categoría o cualificación profesional3
100

4

100

(01)9411
(05) 9411

2

100

(07) 9411

1,25

189

2,28

189

(01)9411
(05) 9411

1

189

(07) 9411

1

289

(05) 9411

2

289

(07) 9411

1

Para calcular el número medio de personal fijo se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, se indica la suma media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, se calcula la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la
proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
2

Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

3

Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
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Personal asalariado No Fijo

Nº medio4

Tipo de contrato5
3

Categoría o cualificación profesional6
401

2

421

2,20

501

1,16

502

(01)9411
(10) 9411

(02)9411
(07) 9411

4

Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las empleados/as no fijos y se dividirá entre 52
semanas.
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52.
5

Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

6

Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
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Señalar, que el porcentaje de mujeres y hombres de las personas que mantienen una relación laboral contractual
con ATA Andalucía (año 2016) es el siguiente:
Porcentaje de mujeres / hombres del personal medio contratado
MUJERES:

61,12 %

HOMBRES:

38,88 %

Además, ATA Andalucía, cuenta con un grupo de profesionales independientes que prestan, puntualmente, sus
servicios profesionales a la entidad. En el año 2016 el número medio de estos profesionales fue:
 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la
Nº medio
entidad
3
Asesores fiscales, laborales, contables y jurídicos.

3.5.

Servicios que se ofrecen a los/as asociados/as

La persona trabajadora autónoma es aquella que desarrolla una actividad laboral, arriesgando un capital, pero
principalmente aportando su trabajo, esfuerzo, inteligencia, conocimientos, profesionalidad, relaciones y todo lo que
la persona conlleva en un proceso que queda identificado por su mismo nombre; como el artista, el investigador, el
creador, el profesional. Es un empresario, el protagonista, involucrado personalmente, por excelencia del hecho
económico que representa; y por ello, procurador de una manera democrática de hacer la economía a través de la
unidad económica que encarna.
Por ello, los/as profesionales autónomos/as, normalmente, se encuentran centrados en sacar adelante sus negocios,
concentrando en esta tarea todos sus esfuerzos, ahorros y tiempo. Para romper ese aislamiento, acceder a servicios
especializados, a productos necesarios para realizar su actividad a precios más ventajosos, a información actualizada
que afecta al colectivo y estar representados en ámbitos y foros donde se deciden cuestiones que nos incumben
directa e indirectamente, es necesario pertenecer a una entidad representativa del sector.
La asociación ATA, como estructura asociativa, por una parte involucra una crítica a la realidad existente
contribuyendo a crear opinión pública y conciencia colectiva; por otra parte, ofrece canales de participación a través
de los cuales sus miembros, tienen una posibilidad de actuar en unos contextos sociales que de otra forma les
resultaría muy difícil acceder y en tercer lugar, presta servicios a sus asociados/as con el objetivo de facilitarles el
desarrollo de su actividad y ofrecerles productos necesarios en condiciones beneficiosas.
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En este último apartado, la prestación de servicios, nos centraremos a continuación siguiendo dos líneas de trabajo,
implantadas en ATA desde su nacimiento, que se retroalimentan la una con la otra:
a). Servicios propios de la Asociación: Información y asistencia técnica
b). Acuerdos de Colaboración (prestación de servicios y financiación)

a). Servicios propios de la Asociación
Fomentar e incentivar el flujo de información y conocimiento entre los asociados individuales y la asociación,
informando y asesorando de todos los aspectos y asuntos relevantes del colectivo, independientemente del
sector al que pertenezcan.
a.1.Asesoría jurídica, fiscal, laboral y técnica.
ATA pone al servicio de sus asociados/as y de toda persona interesada en generar su propio puesto de
trabajo a través del autoempleo, un departamento de atención al autónomo/a compuesto por un equipo de
profesionales especializados en las diversas materias fiscales, laborales o técnicas que afectan, al día a día,
de los trabajadores autónomos en el ejercicio de su actividad.
Las consultas se pueden realizar de manera personal acudiendo a nuestras oficinas, telefónicamente o a
través de la web.
Aquellas que se efectúen a través de la Web se realizan mediante la diferenciación de áreas jurídicas, fiscal o
técnica (contabilidad, extranjería, PRL, protección de datos, etc.) tras la que habrá un profesional
responsable. El/la peticionario/a de la consulta cumplimentará los datos que se requieren y enviará su
solicitud que será respondida en un plazo muy breve, a través de correo electrónico o bien mediante otro
medio que solicite el interesado.

Fuente: www.ataandalucia.com
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Si el interesado prefiere hacer las consultas telefónicamente, lo podrá hacer a través de un teléfono gratuito,
el 900 100 060, de esta manera, las consultas serán contestadas en el acto.
En concreto, el personal asignado a la asesoría se encarga de la recepción de llamadas, tanto para consultas
como para dudas, así como de la gestión y grabación de los datos personales de los/as usuarios/as del
servicio en nuestra base de datos interna, para posteriormente elaborar estadísticas e informes.
Las consultas atendidas, desde los distintos dispositivos de nuestra entidad en todo el territorio, las
agrupamos en los siguientes seis grandes bloques de materias (ver tabla nº 5)
Tabla nº 6: Materias de asesoramiento
1/- Información General (jurídicas, fiscales, laborales, contables, PRL, protección de datos,
extranjería, marketing, etc.)
2/- Liquidez (ICO, fondos reembolsables, microcréditos, etc.) y morosidad.
3/- Ayudas, subvenciones, bonificaciones e incentivos (inicio actividad, consolidación,
contratación, nuevas tecnologías, etc.).
4/- Formación.
5/- Apoyo a la mujer autónoma (maternidad y contratación).
6/- Cese de actividad y jubilación.
Fuente: Elaboración propia

a.2. Información sobre temas y asuntos de interés.
 NEWSLETER

Con carácter semanal se envía email a los socios de ATA información
a través del Newsleter donde se detalla, información de interés para
el autónomo relacionados con la actualidad fiscal, laboral, jurídica,
financiación

así como, las posibles ayudas y proyectos que se

publiquen en el momento.
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Con

REVISTA “AUTÓNOMOS”

periodicidad

cuatrimestral,

las

personas

autónomas

andaluzas reciben información detallada, en formato digital, de
nuestra organización y otras informaciones entre las que
destacan, entre otras, el apartado “de interés para el autónomo”
donde se reflejan modificaciones en normativas que afectan al
trabajador/a autónomo/a. La revista, también contiene, diversas
noticias de la Federación e información de las diferentes
asociaciones que conforman ATA en las diferentes Comunidades
Autónomas.

 PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

ATA Andalucía ha apostado por convertir Internet en un escaparate de información para los autónomos
andaluces, tanto a través de su portal - www.ataandalucia.com-, como mediante su participación en redes
sociales.
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La Web de ATA Andalucía potencia la información gráfica para ofrecer al autónomo y al emprendedor una
actualización completa sobre todos los aspectos que influyen en el ejercicio de su actividad profesional, así
como el acceso a las páginas en Facebook y Twitter.
https://es-es.facebook.com/ATA.AutonomosAndalucia/

b). Acuerdos de Colaboración (prestación de servicios y financiación)
Promover acuerdos de colaboración con proveedores, empresas de servicios y entidades financieras con el objeto de
ofrecer a los asociados productos y servicios en condiciones más favorables.
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3.6.

Participación social y mediación institucional

Cuando hablamos de asociacionismo debemos destacar su función de mediación social, entre sus componentes y las
estructuras tanto políticas como, económicas y sociales existentes.
El dar a conocer las necesidades, problemas y reivindicaciones de los/as trabajadores/as autónomos/as de
Andalucía, así cómo plantear y consensuar soluciones, ha sido desde sus inicios uno de los principales objetivos del
movimiento asociativo impulsado por ATA en Andalucía.
Consideramos de especial importancia el señalar, entre otros, el trabajo realizado a la finalización de cada año con
instituciones como el Parlamento de Andalucía, Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Junta de Andalucía y
Partidos Políticos.

Comparecencia ATA, Parlamento Ley de presupuestos 2017

Reunión CEA Andalucía y ATA
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3.7. Pertenencia de la Asociación a una entidad de ámbito superior
En el año 2000, desde la Asociación de Andalucía se impulsó la implantación de otras asociaciones en varias
comunidades autónomas, Extremadura, Madrid, etc. Creándose nuevas asociaciones de ámbito territorial, lo que
conllevó la creación de una Federación Nacional que aglutinase y representase al resto de las asociaciones de las
distintas comunidades autónomas y donde la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía goza de un papel
importante y predominante. En este trámite se encontraron también dificultades burocráticas para su formalización,
pero aun así a finales de dicho año, se constituyó la Federación al amparo de la Ley de Asociaciones de 1977, es
decir, sin ánimo de lucro, pero gozando de plena capacidad jurídica y de obrar, para el cumplimiento de sus fines,
entre los que figura la negociación colectiva.
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.
Hoy 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.
También ATA está 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.
La federación cuenta con más de un centenar de trabajadores distribuidos por toda España que procuran dar el
apoyo que demandan los asociados, siendo la asesoría jurídica gratuita el servicio mejor valorado. Por otro
lado, ATA se esfuerza por dar cada día valor añadido a sus asociados: formación continua, carburantes más baratos,
acuerdos con bancos, cajas y compañías de telefonía móvil, prevención de riesgos laborales, etcétera. 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 toda una transformación interna para
adaptarse a la era digital.
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ATA sigue creciendo y también lo hizo en el 2016. Así, el Ministerio de Empleo ha certificado que la organización
representa a casi el 60% del colectivo de autónomos.

4. ACTUACIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS (subvenciones públicas y convenios).
4.1. Proyectos desarrollados en colaboración con la Consejería competente en materia de Trabajo Autónomo de
la Junta de Andalucía (2016).
Denominación:

Consolida tu presente y garantiza tu futuro

Nº de Expediente:

622851

Fecha de realización:

01/02/2016 al 31/05/2017

Objetivo:

Fortalecimiento de la capacidad de gestión del colectivo de autónomos durante los
primeros años de vida del proyecto de autoempleo.

Nº Autónomos/as

500

previstos/as
Nº Autónomos/as

503

atendidos/as:
Bases reguladoras:

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral,
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

Órgano gestor:

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía

Puntuación

8,7

Denominación:

Mundo Tics Autóno@s

Nº de Expediente:

622890

Fecha de realización:

01/02/2016 al 31/01/2017

Objetivo:

Facilitar la incorporación de TICS en los negocios al objeto de incrementar su
competitividad y productividad
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Nº Autónomos/as

350

previstos/as
Nº Autónomos/as
atendidos/as:

491

Bases reguladoras:

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral,
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

Órgano gestor:

Consejería de Economía y conocimiento de la Junta de Andalucía

Puntuación

8,4

4.2. PROYECTOS DESARROLLADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES.
4.2.1.- PROYECTOS DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Durante los últimos años, ATA Andalucía ha firmado con la Diputación Provincial de Córdoba, diversos convenios de
colaboración al objeto de desarrollar varias líneas de actuación que han incidido directamente en el trabajo por
cuenta propia en la provincia de Córdoba. Estas líneas de actuación han sido entre otras, las siguientes:

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA- 2016

Partes firmantes

Diputación de Córdoba y la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de
Andalucía - ATA Andalucía (24 de junio de 2016).

Objeto

La celebración del proyecto de Relevo Generacional “Se traspasa la oportunidad”.
Consistirá en la organización y celebración de un ciclo de 5 Jornadas que se celebrarán en
municipios de la provincia y el asesoramiento permanente a personas autónomas y
emprendedoras de la provincia de Córdoba interesados en el relevo generacional durante
toda la vigencia del convenio.

Plazo de duración

Se desarrolla desde el 24 de junio al 23 de diciembre de 2016.

Obligados a la realización de
prestaciones

Diputación de Córdoba. Área de Empleo y ATA Andalucía.

Obligaciones económicas
convenidas

- 15.000,00 euros a cargo de la Diputación de Córdoba (presupuesto de 2016).
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Beneficiarios/as

Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras de la provincia de Córdoba

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (CONVERTIDO DURANTE EL
CONVENIO EN EL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO) DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA- 2016

Partes firmantes

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico / Instituto Provincial de Desarrollo
Económico de la Diputación de Córdoba y la Asociación Profesional de Trabajadores
Autónomos de Andalucía - ATA Andalucía (13 de julio de 2016).

Objeto

La celebración del proyecto formativo “Marketing y Nuevas Tecnologías”. Consistirá en
la organización y celebración de un ciclo de 8 jornadas formativas que se celebrarán en
municipios de la provincia y el asesoramiento permanente a personas autónomas y
emprendedoras de la provincia de Córdoba interesados durante toda la vigencia del
convenio.

Plazo de duración

Se desarrolla desde el 13 de julio de 2016 hasta el 12 de marzo de 2017.

Obligados a la realización de
prestaciones

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico/ Instituto Provincial de Desarrollo
Económico de la Diputación de Córdoba y ATA Andalucía.

Obligaciones económicas
convenidas

- 12.000,00 euros a cargo del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico / Instituto
Provincial de Desarrollo Económico (Aplicación 9310.480.00 del presupuesto de 2016).
- 9.000 euros a cargo de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía.

Beneficiarios/as

Autónomos/as y emprendedores/as.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DE ÁMBITO NACIONAL EN ANDALUCÍA

Partes firmantes

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y ATA Andalucía.

Entidad

Ministerio de Empleo- Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo

Objeto

Eliminación y reducción de accidentes laborales e información sobre herramientas
evaluativas Autopreven-t

Plazo de duración

Un año

Obligaciones contraidas

Ejecución de las acciones de difusión, información y asesoramiento en el ámbito
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territorial andaluz
Beneficiarios/as

Personas trabajadoras autónomas

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DE ÁMBITO NACIONAL EN ANDALUCÍA

Partes firmantes

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y ATA Andalucía.

Entidad

Ministerio de Empleo- Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo

Objeto

Información y difusión del sistema Bonus Malo y cotización por accidente de trabajo y
enfermedad profesional.

Plazo de duración

Un año

Obligaciones contraidas

Ejecución de las acciones de difusión, información y asesoramiento en el ámbito
territorial andaluz

Beneficiarios/as

Personas trabajadoras autónomas

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DE ÁMBITO NACIONAL EN ANDALUCÍA

Partes firmantes

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y ATA Andalucía.

Entidad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades

Objeto

La realización de un ciclo de talleres y posterior asesoramiento dentro del proyecto
“Emprender en Femenino, un camino a la igualdad”, al objeto de favorecer la creación
de empresas por mujeres, fundamentalmente aquellas mayores de 45 años, del ámbito
rural y/o que tengan mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Plazo de duración

Un año

Obligaciones contraidas

Ejecución de las acciones de difusión, información (talleres, jornadas, actuaciones
formativas) y asesoramiento en el ámbito territorial andaluz. Así como la colaboración
en la realización guías y material didáctico.

Beneficiarios/as

Personas trabajadoras autónomas
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5.- ATA ANDALUCÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Otro aspecto importante y vinculado al término de asociacionismo, es el de contribuir a crear opinión pública,
conciencia colectiva. En nuestra asociación hay que destacar la gran importancia de este aspecto, el dar a conocer las
necesidades, problemas y reivindicaciones de los autónomos andaluces ha sido, desde sus inicios uno de los
principales objetivos del movimiento asociativo impulsado por ATA en Andalucía.
La función de creación de opinión pública, requiere una actividad constante y orientada en varias direcciones, para
que influyan en el conjunto de la sociedad y en esta tarea, los medios de comunicación juegan un destacado papel.
La publicidad es muy importante para poder llegar a todos los sectores de la sociedad; cuanta más gente sepa lo que
se va a hacer mayores posibilidades de éxito tendrá la actividad.
El camino más directo para que la asociación de a conocer sus reivindicaciones pasa por las notas o comunicados de
prensa.
Para que nuestra asociación se dé a conocer y transmita a toda la ciudadanía los problemas, dificultades y
obstáculos de los trabajadores por cuenta propia en Andalucía es importante realizar comunicados en los que
transmitir nuestras denuncias y reivindicaciones. Por ello, desde ATA se realizan, con asiduidad, notas de prensa,
artículos de opinión, etc.
A continuación mostramos algunas de las informaciones aparecidas en diferentes medios durante el año 2016:

Agenda de la Empresa. Enero 2016

El Sur. Febrero 2016
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Diario de Sevilla. Junio 2016

La Voz de Almería. Septiembre 2016

La vanguardia. 18 octubre 2016

20 minutos. 10 mayo 2016
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6. CUENTAS ANUALES 2016
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