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1.- PRESENTACIÓN
El 2017 ha sido un año con muchas luces y con algunas sombras para el colectivo de personas
trabajadoras autónomas. Si por un lado, nos hemos felicitado por la aprobación de la Ley de
Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, que hará más fácil iniciar o mantener los
negocios eliminando trabas y permitiendo mayores deducciones, también es cierto que en
más de la mitad de las regiones españolas se han perdido autónomos/as, muchos por esperar
a la ampliación, a un año, de la tarifa plana que se pone en marcha el 1 de enero.
El trabajo autónomo desempeña en Andalucía un notable papel en el desarrollo económico,
social y en la generación de empleo. Representa más del 26% de los afiliados a la seguridad
social y unos 800.000 empleos que surgen de 513.000 personas trabajadoras autónomas. Sin
embargo, el 2017 ha cerrado en Andalucía con un crecimiento continuo en el RETA, aunque
menor que en el año 2016.
A pesar de esta realidad, de este viento a favor de los autónomos, hay baches que no nos
dejan avanzar sin tener que ir a trompicones. En el año que acabamos de cerrar, se han dado
las mismas llamémoslas “circunstancias adversas” para el trabajo autónomo en nuestra tierra
que en años anteriores. No aprendemos de los errores, o lo que es aún más grave, no se
tienen en cuenta las repercusiones de la toma de determinadas decisiones que en años
anteriores demostraron no ser adecuadas.
Una vez más, la resolución de las ayudas a emprendedores se ha demorado más de un año y la
partida presupuestaria de 2017 destinada a su impulso, no se ha ejecutado en su totalidad,
apenas siete millones de euros es el presupuesto asignado a la convocatoria de ayudas a
personas emprendedoras autónomas publicada el 29 de diciembre.
Una vez más, se diseña en Andalucía un marco normativo para personas emprendedoras sin
tener en cuenta al trabajo autónomo o lo que es más importante, sin incluir medidas
específicas y directas al emprendimiento. Por ejemplo, esa ampliación de la tarifa plana que
está arrojando datos positivos en otros territorios. Confiamos y trabajamos para que en el
trámite parlamentario, que continuará en 2018, este “olvido” se subsane.
Se continúan diseñando, políticas y estrategias de trabajo, por ejemplo, en materia de
prevención de riesgos laborales y no se cuenta con la organización más representativas de las
personas trabajadoras autónomas, o un Consejo de Formación para el Empleo, o de Comercio
o en el Consejo Económico y Social de Andalucía.
Para 2018 y como todos los años, desde ATA, esperamos que realmente se legisle, diseñe y
ejecuten medidas a favor de las personas trabajadoras autónomas de Andalucía y como no,
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que para ello se cuente con sus legítimos y verdaderos representantes, aquellos que
denuncian sus problemas y que, a la vez, trabajan para facilitarles su quehacer diario en su
trabajo por cuenta propia. Esa es la esencia y el fin de una organización representativa de los
trabajadores autónomos. Dar pasos pero también en la dirección correcta, eso es lo que
perseguiremos en 2018.
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2.- EL TRABAJO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA EN 2017
Finalizado el 2017 es tiempo de hacer balance sobre cómo ha transcurrido este año, para las
personas trabajadoras autónomas andaluzas, que han sido capaces de cerrar el periodo con un
balance final positivo de 4.646 afiliados más al RETA.

ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
ANDALUCIA
ESPAÑA

TABLA Nº 1: EVOLUCION AFILIACIÓN, DICIEMBRE 2016- DICIEMBRE 2017
AUTÓNOMOS
DICIEMBRE 2017
VARIACION
INCREMENTO (%)
DICIEMBRE 2016
56.860
57.261
401
0,7
57.647
57.801
154
0,3
50.997
51.047
50
0,1
61.027
61.467
440
0,7
26.512
26.513
1
0,0
39.227
39.694
467
1,2
109.264
111.601
2.337
2,1
104.909
105.705
796
0,8
506.443
511.089
4.646
0,9
3.191.291
3.200.314
9.023
0,3
Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2017

TABLA Nº 2: EVOLUCION SEGÚN GÉNERO, DICIEMBRE 2016- DICIEMBRE 2017
ANDALUCIA
DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2017
DIFERENCIA
PORCENTAJE
VARONES
331.067
333.761
2.694
0,8
MUJERES
175.376
177.328
1.952
1,1
TOTAL
506.443
511.089
4.646
0,9
Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2017
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TABLA Nº 3: SECTORES ANDALUCIA, DICIEMBRE 2016- DICIEMBRE 2017
SECTORES ANDALUCIA

DICIEMBRE 2016

DICIEMBRE 2017

DIFERENCIA

INCREMENTO (%)

AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCION
COMERCIO
TRANSPORTES
HOSTELERIA

50.211
31.734
44.143
150.149
28.109
55.101

51.807
31.939
45.810
148.189
28.076
54.956

1.596
205
1.667
-1.960
-33
-145

3,2
0,6
3,8
-1,31
-0,1
-0,3

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

6.757

7.002

245

3,6

ACT. FINANCIERAS Y
SEGUROS

10.036

9.976

-60

-0,6

ACT. INMOBILIARIAS

7.073

7.649

576

8,1

35.472

36.422

950

2,7

17.921

18.438

517

2,9

11.747
18.086

11.908
18.467

161
381

1,4
2,1

ACT. ARTISTICAS Y
ENTRETENIMIENTO

8.511

8.830

319

3,7

OTROS SECTORES

31.393

31.620

227

0,7

TOTAL

506.443

511.089

4.646

0,9

ACT. PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y
TÉCNICAS
ACT.
ADMINISTRATIVAS
EDUCACION
ACT. SANITARIAS

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA- Diciembre 2017
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3. ATA ANDALUCÍA
La asociación surgió en 1995 como consecuencia de la ilusión de un reducido grupo de
empresarios y profesionales, de la ciudad de Córdoba, por contribuir a defender y potenciar el
avance de mejoras socio-laborales de las personas trabajadoras autónomas. A partir de ese
año, ha ido creciendo de manera imparable con el aumento de su base asociativa, su
implantación territorial, el incremento de sus servicios y el crecimiento y especialización de su
equipo de trabajo. Pero sobre todo, desde ATA se ha impulsado el avance y el desarrollo de un
nuevo fenómeno que ha venido para quedarse: el asociacionismo entre el colectivo de
trabajadores y trabajadoras autónomos que permite potenciar, promover y dar visibilidad al
más de medio millón de personas andaluces que desarrollan una actividad por cuenta propia
en Andalucía.
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
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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.
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.

Como objetivos transversales que procuramos que impregnen todas nuestras acciones y
actividades, señalamos:


Promover el respeto integral y la consolidación de los derechos de las personas
trabajadoras autónomas y el fortalecimiento del tejido empresarial andaluz.



Promover la equidad entre las mujeres y los hombres mediante la aplicación de la
perspectiva de género.



Promover la sostenibilidad del desarrollo en su triple dimensión: social, económica y
ambiental.
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 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
 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
 Impulso de reformas urgentes en materia de trabajo autónomo
 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 ocho sectores:
 Turismo
 Transporte y Taxi
 Comercio
 Construcción
 Industria
 Hostelería
 Periodismo y comunicación
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 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.
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 a las personas trabajadoras autónomas y
emprendedoras 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 2017, se encuentran en las siguientes
direcciones:

TABLA Nº 4: SEDES DE ATA Andalucía en el año 2017
SEDE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

ATA Sevilla

C/ León XIII, 24. Local bajo.

Sevilla

Sevilla

ATA Córdoba

Gran Capitán 46, 1º Planta , oficina 8

Córdoba

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
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3.3. Representatividad que ostenta la entidad en el año 2017.
ATA Andalucía, cumple los requisitos legalmente establecidos en la normativa vigente y es un
interlocutor válido para representar a los autónomos y autónomas de nuestra región,
defender sus derechos ante las administraciones, en 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 asociativa de la entidad, muestra de ello son las
70.909 personas trabajadoras autónomas asociadas, directamente, a ATA Andalucía a fecha de
31 de diciembre de 2017.

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

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 9.000 trabajadores y trabajadoras por
cuenta propia pertenecientes a estas entidades sectoriales. Entre otras, destacamos las
siguientes:
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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)
HU
GASAUTO (Teletaxis Gas Auto S.C.A.)
AN
Asociación PROANDALUCÍA (Profesores Asociados de Andalucía)
CA
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cádiz
CA
Asociación Comerciantes CÁDIZ XXI
CA
Asociación Comerciantes LA PLAZA (Jerez)
SE
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla y su provincia.
GR
CEAMI (Asociación de comerciantes y empresarios del municipio de Íllora)
GR
Asociación de Comerciantes ZAIDIN-VERGELES
GR
Asociación de Empresarios de las Gábias ASOEG
GR
Centro Comercial Abierto de Granada
GR
Asociación de Trabajadores Autónomos y Comerciantes de Cúllar Vega
MA
APYMEN(Asociación de pequeñas y medianas empresas de Marbella)
MA
Mercados Municipales de Málaga
GR
AGEA (Asociación Granadina Empresarias Autónomas)
CA
APYMEM (Asociación de pymes de Sanlúcar de Barrameda)
Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de
AN
Andalucía
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Territorio
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

Si analizamos el número total de personas representadas por la asociación, su perfil en función
del sexo es el que mostramos en el gráfico número 2.

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

Desde el punto de vista de la actividad que desarrollan las personas trabajadoras autónomas
que representamos, su distribución porcentual en función de los grupos principales del CNAE
2009 y la provincia es el que mostramos a continuación:
TABLA Nº 6: GRUPO PRINCIPAL CNAE 2009 PERSONAS ASOCIADAS A ATA
GRUPO PRINCIPAL CNAE 2009

AL

CA

CO

GR

HU

JA

MA

SE

A.- AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

3%

2%

2%

2%

1%

4%

1%

1%

B.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

1%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

0%

C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA

1%

2%

3%

2%

0%

2%

2%

1%

D.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDIC.

2%

0%

4%

1%

2%

0%

1%

2%

E.- SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS

1%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

2%

F.- CONSTRUCCIÓN
G.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS

10%

7%

13%

6%

5%

10%

11%

12%

25%

30%

21%

22%

26%

23%

22%

20%

H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

10%

6%

9%

12%

7%

9%

12%

10%

I.- HOSTELERÍA

20%

25%

26%

18%

16%

18%

25%

20%

J.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

5%

1%

2%

1%

1%

1%

4%

3%

K.- ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

1%

1%

4%

2%

2%

3%

2%

1%

L.- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

5%

1%

1%

3%

4%

6%

7%

4%

M.- ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

N.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES

4%

3%

5%

5%

4%

7%

5%

8%

O.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIG.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

P.- EDUCACIÓN

1%

0%

2%

3%

1%

0%

0%

2%

Q.- ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

1%

2%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

R.- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO

2%

3%

1%

4%

5%

2%

5%

2%

S.- OTROS SERVICIOS

7%

14%

4%

15%

23%

12%

1%

6%

T.- ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DOMÉSTICO

1%

1%

1%

2%

0%

1%

0%

5%

U.- ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRIT.

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía
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La representación de las personas trabajadoras autónomas, señalada anteriormente, se
incrementa notablemente a partir del 10 de febrero de 2017, día en que ATA Andalucía y la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han rubricado un “ACUERDO ENTRE CEA–
ATA ANDALUCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL
ANDALUZA Y ESPECIALMENTE DE LOS AUTÓNOMOS DE ANDALUCIA”. Tras el reconocimiento
mutuo de la identidad propia de cada una de las partes, así como de la representatividad que
tanto CEA, como ATA ostentan en sus ámbitos de actuación y representación, nace el acuerdo
suscrito que es fruto de un proceso de reflexión conjunto para fortalecer la representación
institucional de las personas autónomas, como parte fundamental del tejido productivo
andaluz, e impulsar el diálogo institucional con la administración autonómica en las materias
que afectan al desarrollo de las actividades de las personas trabajadoras autónomas, así como
el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la mejor defensa de los intereses de las
empresas y los autónomos o a generar valor a los asociados de CEA y de ATA.
La asociación entre ambas organizaciones, supone que ATA tendrá la consideración de
organización más representativa de las personas trabajadoras autónomas de la CEA a todos los
efectos y su incorporación en aquellos órganos, consejos y comisiones propios de CEA y en
otros en los que esta
participe en el ámbito
institucional

(CES,

CARL….) y que sean de
interés para los intereses
de

las

personas

trabajadoras autónomas.

Javier González de Lara y Rafael Amor. 10 de febrero 2017
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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.
El organigrama que rige en nuestra entidad sería el que, a continuación, se expone:

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

El máximo órgano de dirección de ATA Andalucía es la Junta Directiva.
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 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
4. DEPARTAMENTO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
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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 personas trabajadoras
autónomas y emprendedoras 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.
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 de
un/a empresario/a 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/as 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 materias que se analizan son patentes, marcas, uso de las Tics, entre otras y para
informar sobre ello, también hay un grupo de profesionales que se encuentran a disposición
del/la asociado/a en nuestra entidad.
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Departamento de Asociacionismo: Este departamento está creado para dar un servicio
inmediato, de cercanía y atención personalizada a los trabajadores y trabajadoras por cuenta
propia que han tenido a bien unirse a nuestra organización.
Las funciones de los profesionales de esta área son, entre otras, las de recoger las consultas de
toda índole y canalizarlas por las vías correspondientes 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.
Desde la perspectiva de “plantilla media” de puestos de trabajo de ATA Andalucía en el año
2017, señalamos que ésta ha sido de 22,87 personas. Si nos centramos, en las sedes
provinciales de ATA en Andalucía, la plantilla media es la que mostramos a continuación:
TABLA Nº 7: PLANTILLA MEDIA POR PROVINCIAS
Provincia
Nº sedes
Plantilla media sede
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

1
1
2
1
1
1
1
1

2
2
6,46
2,16
3,10
1,91
1,50
1,66
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4. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN 2017
Las actividades llevadas a cabo por ATA, para la consecución de los fines que les son propios,
podemos aglutinarlas en tres grandes bloques:
 Actividad 1º. Promoción, fomento y consolidación del autoempleo y trabajo
autónomo
 Actividad 2º. Mediación, participación y representación institucional y social
 Actividad 3º. Actividades específicas dirigidas al colectivo de personas trabajadoras
autónomas

Actividad 1º. Promoción, fomento y consolidación del autoempleo y trabajo
autónomo
Esta actividad incluye diversas actuaciones que

van desde acciones de motivación y

sensibilización hacia el trabajo autónomo y el emprendimiento, hasta el asesoramiento técnico
individual desde el surgimiento de la idea emprendedora, hasta su puesta en marcha y durante
toda la vida laboral de la persona trabajadora por cuenta propia. Las actuaciones que incluyen
esta actividad son:
a) Sesiones de sensibilización, información y motivación hacia el trabajo autónomo.
b) Acciones destinadas al asesoramiento individualizado de personas emprendedoras.
c) Acciones de asistencia técnica destinadas al asesoramiento individualizado de personas
trabajadoras por cuenta propia de Andalucía.
d) Acciones de sensibilización y asistencia técnica a personas emprendedoras y autónomas
desarrolladas en el marco de distintos proyectos o convenios de colaboración con otras
entidades.
Entendemos que nuestras actuaciones han de centrarse no tanto en influir intensamente
sobre la voluntad de emprender un proyecto empresarial autónomo; no tanto en facilitar el
apoyo técnico necesario para que dicho proyecto sea viable en la primera fase de su puesta en
marcha. Sino que, debemos centrarnos en informar, asesorar y apoyar técnicamente a toda
persona trabajadora que desarrolla una actividad por cuenta propia. Porque, como
organización más representativa de las personas trabajadoras autónomas, sabemos que, en
general, estas se caracterizan por un aspecto fundamental, su carácter individualista sea cual
sea la antigüedad de su negocio.
El trabajador o trabajadora por cuenta propia se ve “amenazado” constantemente por la
inestabilidad y la incertidumbre. No hay lugar para la estabilidad plena, ni la relajación
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completa, en cualquier momento pueden aparecer elementos u obstáculos (falta de
financiación, impago de clientes, bajada de la demanda, crisis en los mercados, etc.) que
afectan a la continuidad de su negocio. La incertidumbre con respecto al futuro, fuerza entre
las personas trabajadoras autónomas un comportamiento de maximización del trabajo en el
presente y, estrategias de planificación y previsión que amortigüen la posible “caída”. Como
no hay seguridad de lo que pasará en el futuro, deben volcarse en el trabajo presente, de ahí
que si existe demanda suficiente, la actividad se eleva hasta el máximo posible. Además,
cuando ha alcanzado una posición determinada en el mercado, surge la expectativa de
crecimiento y con ello, la necesidad de proceder a la contratación de trabajadores/as que
posibiliten un aumento del volumen de la actividad y por tanto, asume un nuevo riesgo y se
incrementa su incertidumbre. Tal situación de individualismo, riesgo económico y la
incertidumbre asociada, hacen que los/as autónomos/as sean especialmente sensibles a la
percepción de sentimientos de soledad, aislamiento, desinformación y desprotección. Las
personas trabajadoras por cuenta propia se sienten “solos ante el peligro”, tienen una clara
conciencia de depender, exclusivamente, de sí mismos y de no tener una entidad de referencia
donde informarse y asesorarse sobre las materias que les afectan, directamente, desde un
punto de vista jurídico, laboral, fiscal, formativo, cese de actividad o incluso sobre prestaciones
de jubilación, entre otras muchas materias. Ese es el espacio que ocupa ATA y en el que
trabajamos para ser cada día más ser eficaces, efectivos, y a la vez ser eficientes.
Y centrándonos en la eficacia, en lograr uno de los efectos deseados, el

apoyo y

asesoramiento a la actividad emprendedora y al trabajo por cuenta propia, en el año 2017 en
ATA se han atendido a 3.508 personas trabajadoras por cuenta propia, 1.754 personas
emprendedoras y han sido 198 las personas emprendedoras que han participado en acciones
de sensibilización y motivación hacia el emprendimiento que hemos realizado. Estas
atenciones y participación, las desglosamos en las siguientes acciones realizadas:

a) Sesiones de sensibilización, información y motivación hacia el trabajo autónomo.
Han consistido en sesiones colectivas impartidas por un/a técnico a través de las cuales se ha
pretendido despertar, en la persona desempleada, el interés por la iniciativa emprendedora,
así como proporcionarles la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.
Estas acciones han estado dirigidas a jóvenes que cursan distintos ciclos formativos, jóvenes
en busca de su primer empleo o personas desempleadas en general que, o bien por tener
dificultades de inserción en el mercado laboral por cuenta ajena, o bien por mostrar interés e
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inclinación personal hacia el trabajo por cuenta propia, han considerado la posibilidad de
emprender una actividad económica.
En el año 2017 hemos realizado las siguientes sesiones:
- 25/01/2017. IES Felipe Solís Villechenous de Cabra (Córdoba). Denominación: “Trámites para
darse de alta como autónomo. Bonificaciones”. Total de asistentes: 70
- 09/02/2017. IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque (Córdoba). Denominación: “¿Quieres
ser tu propio jefe/a?”. Total de asistentes: 60
- 23/02/2017 CIS Córdoba (Centros de inserción social. Instituciones Penitenciarias).
Denominación “Ser autónomo: una opción para hoy, una alternativa para el futuro “. Total de
asistentes: 30
- 18/04/2017 Presentación incentivos al inicio de la actividad del IMDEEC (Ayuntamiento de
Córdoba) en la sede de ATA Córdoba. Total de asistentes: 38

A continuación, mostramos gráficamente el perfil de las 198 personas asistentes a estas
acciones en función del sexo:

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

b) Acciones destinadas al asesoramiento individualizado de personas
emprendedoras
Acciones destinada al asesoramiento individualizado a aquellas personas que tienen una idea
de negocio o un proyecto de autoempleo concreto y requieren de apoyo técnico para la
elaboración y puesta en marcha de su negocio, así como un acompañamiento y seguimiento
continuo durante la fase previa a su consolidación.
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En la ejecución de estas acciones, desde ATA Andalucía hemos atendido a 1.754 personas
emprendedoras y trabajadoras por cuenta propia a las que hemos respondido y atendido en
2.146 consultas. Señalar, a este respecto, que a una misma persona, a lo largo del año, le han
surgido varias consultas sobre diversas materias. A continuación, y a groso modo, podríamos
señalar las siguientes materias:
- Trámites de inicio de actividad

- Ayudas y subvenciones

- Fiscalidad

- Extranjería

- Formación y fuentes de información

- Fórmulas de financiación

- Asesoramiento en áreas de gestión empresarial

- Comercialización y nuevos mercados

- Uso de las nuevas tecnologías (creación página web, redes sociales, etc.)

A continuación mostramos la distribución provincial de las consultas realizadas por las
personas emprendedoras y trabajadoras autónomas en la fase inicial de desarrollo de su
actividad empresarial y/o profesional (gráfico nº 4) y el perfil, en función del sexo de las 1.754
personas emprendedoras y trabajadoras por cuenta propia a las que hemos atendido (gráfico
nº5).

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de
Andalucía
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Dentro de estas acciones de asesoramiento individual, queremos resaltar la atención realizada
desde ATA a las personas extranjeras que deciden iniciar una actividad profesional por cuenta
propia en nuestra comunidad.
Para facilitarles esta atención, ATA, creó en mayo de 2006 la primera página web dedicada
exclusivamente

a

la

persona

trabajadora

autónoma

inmigrante

(http://autonomosinmigrante
sata.blogspot.com.es/). Con
esta

herramienta,

pretendemos transmitir, por
un lado, a la comunidad
inmigrante con intención de
iniciar

una

empresarial

actividad
por

cuenta

propia, y de otro lado, a todas las personas inmigrantes andaluzas empresarias y entidades
implicadas en esta tarea, toda la información y el conocimiento necesario para que los
negocios de los/as inmigrantes residentes en Andalucía alcancen mayores niveles de desarrollo
y evolución y puedan superar más fácilmente los obstáculos añadidos con los que se
encuentran por su condición de inmigrantes.
Pues bien, debido a las dificultades que en muchos casos encuentran para acceder a un trabajo
asalariado – normalmente empleos previamente rechazados por los nacionales-, ya son
muchos los que optan por el desarrollo de una actividad por cuenta propia. Reflejo de tal
elección resulta el elevado número de emprendedores/as llegados de fuera de nuestras
fronteras que deciden iniciar una actividad por cuenta propia en Andalucía.
En julio de 2013, ATA y la Dirección General de Migraciones firmaron un acuerdo de
colaboración por el cual se autoriza a nuestra entidad a emitir informes sobre 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 base a este acuerdo, en el
año 2017, en las distintas sedes de ATA Andalucía, se han atendido a 78 personas, de estas
atenciones se han emitido 65 informes de extranjería como trabajador/a por cuenta propia. El
análisis y tramitación de estos informes han dado como resultado final que 48 hayan sido
favorables y 17 desfavorables al no ser considerados viables por parte de nuestro equipo
técnico.
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c) Acciones de asistencia técnica destinadas al asesoramiento individualizado de
personas trabajadoras por cuenta propia de Andalucía.
El tejido empresarial andaluz, se caracteriza por su pequeño tamaño y el predominio de la
forma jurídica de persona trabajadora por cuenta propia. Este perfil predominante de nuestro
tejido empresarial, unido al carácter “individualista” de la persona trabajadora por cuenta
propia, da lugar al surgimiento de puntos débiles que les hacen especialmente sensibles ante
las amenazas del entorno global y competitivo. Unas carencias que pueden tener unas
consecuencias muy negativas en un futuro cercano si no se toman medidas que las refuerce en
su consolidación y las hagan más competitivas. Las principales debilidades pueden agruparse
en torno a diferentes ámbitos:
- Gestión poco técnica motivada por la ausencia de formación básica en administración
y dirección de empresas, lo que implica falta de planificación (se realiza a corto plazo) y
con ello, decisiones inadecuadas.
- Falta de información en materias que les son propias: fiscales, laborales, incentivos,
cese de actividad, planificación de jubilación, entre otras.
- Falta de competitividad que se traduce en altos costes.
- Insuficiencia financiera unida al desconocimiento de gestión financiera, lo que se
traduce en un freno al crecimiento y la supervivencia de la empresa.
- Escasa cualificación, adaptación y polivalencia de los recursos humanos dificultando
los procesos de adaptación y cambio.
- Poca capacidad de desarrollo de nuevos mercados (especialmente exteriores) que
limitan gravemente el crecimiento debido a la imposibilidad de una gestión integrada
de marketing.
Estas circunstancias, unidas a otras variables surgidas como consecuencia de las fluctuaciones
económicas (la competencia desleal, altas tasas de morosidad pública y privada, falta de
financiación), se traducen en una amenaza real al tejido empresarial y al empleo de la
comunidad, que está obligando a reaccionar y desarrollar acciones individuales de apoyo y
asesoramiento al trabajo autónomo.
De otro lado, ATA Andalucía es, actualmente, la entidad de referencia de la persona
trabajadora autónoma y es a ella a la que acuden a realizar consultas, asesoramientos y a
obtener información que les afecta. De ahí que las asistencias técnicas realizadas desde
nuestras oficinas en el año 2017 se hayan cifrado en 3.508 personas trabajadoras autónomas
de Andalucía que han realizado un total de 3.703 consultas. No obstante, estos datos reflejan
el asesoramiento realizado en la materia principal de la información que se ha facilitado a cada
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persona, pero es necesario señalar que el dato se incrementaría considerablemente si
tenemos en cuenta que un elevado número de personas trabajadoras autónomas atendidas
plantean diversas cuestiones sobre las que tienen dudas.
El perfil de las personas trabajadoras autónomas en función del sexo lo mostramos a
continuación:

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

La distribución provincial de las 3.703 consultas realizadas por las personas trabajadoras por
cuenta propia en cada una de nuestras sedes se muestra en el gráfico número 7:

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

Se ha prestado apoyo técnico y asesoramiento en la búsqueda de formulas de financiación
tanto públicas como privadas; asesoramiento en diversas áreas de gestión empresarial, plan
de marketing y estudios de mercados; incentivos y ayudas públicos; incentivos a la
contratación; maternidad y paternidad; prevención de riesgos laborales; formación; fiscalidad;
cese de actividad; jubilación; modificaciones en las bases de cotización y cualesquiera otras
materias que permitan la consolidación y mejora de los negocios. A continuación, mostramos
la materia objeto de consulta agrupada en tres grandes bloque (gráfico nº 8):
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Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

d) Acciones de sensibilización y asistencia técnica a personas emprendedoras y
autónomas desarrolladas en el marco de distintos proyectos o convenios de colaboración.
En este apartado incluiremos los proyectos realizados por ATA, en colaboración con distintas
entidades, y que se han centrado básicamente en la atención a personas emprendedoras y
autónomas y a acciones de motivación y sensibilización hacía el trabajo autónomo.

d).1. Proyecto Integrado de orientación, asesoramiento y tutorización: Consolida tu presente
y garantiza tu futuro. Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Su objetivo ha sido contribuir a la generación de empleo y riqueza de la región andaluza, a
través del fortalecimiento de la capacidad de gestión del colectivo de trabajadores autónomos,
durante los primeros años de vida de los proyectos de autoempleo creados y hasta su
consolidación (dos años), aportando el acompañamiento y asesoramiento técnico necesario.
Su ejecución se ha desarrollado desde el 1 de febrero de 2016 al 31 de mayo de 2017 y
durante este periodo han sido 503 las personas trabajadoras autónomas de Andalucía que
han recibido un asesoramiento técnico individualizado. Estas personas trabajadoras
autónomas asesoradas han sido el 51% hombres y el 49% mujeres.
La información que nos han solicitado las dividimos en las siguientes materias:
TABLA Nº8: MATERIAS OBJETO DE ASESORAMIENTO
TIPO
PORCENTAJE
Información general
33%
Incentivos
24%
Financiación
16%
Revisión plan viabilidad
8%
Patentes y marcas
5%
Protección de datos
6%
Clientes
4%
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Otras áreas de gestión
Otros

3%
1%

d).2. Proyecto Integrado de orientación, asesoramiento y tutorización: “Mundo TICs
Autónom@s”
El objetivo principal de este proyecto ha sido facilitar y aumentar la velocidad de incorporación
de TICs que incrementan la competitividad y productividad del tejido empresarial de los/as
autónomos/as y profesionales.
El período temporal en el que se ha ejecutado el proyecto ha sido desde el 1 de febrero de
2016 al 31 de enero de 2017 y durante ese periodo han sido 491 las personas trabajadoras
autónomas, con más de dos años de actividad en su negocio, las interesada en facilitar y
aumentar la velocidad de incorporación de TICs en su actividad al objeto de incrementar la
competitividad y productividad de la mismo. EL perfil en función del sexo de estas personas
trabajadoras autónomas atendidas es de 61% hombres y el 39% mujeres.
Las necesidades de capacitación en materia de nuevas tecnologías las vemos en la tabla nº 10.
TABLA Nº 9: NECESIDADES DE CAPACITACIÓN TICS
Nivel Básico
Nivel Medio
Nivel Avanzado
Certificado Sedes
Banca
Compras Medios Redes Cloud
TPV
Gestor y
y DNI
electrónicas electrónica y
de
sociales compunting virtual contenidos
electrónico admones,
consultas pago
redes
SS y
on line
sociales
Agencia
Tributaria
Hombres
Mujeres

82
59

65
40

15
15

13
7

16
11

35
20

36
20

19
12

d).3. Talleres formativos sobre emprendimiento para jóvenes de la provincia de Cádiz.
Programa de apoyo al emprendimiento del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(IEDT) de la Diputación de Cádiz
El convenio de colaboración firmado entre El Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (I.E.D.T.) de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz y la Asociación Profesional de
Trabajadores de Autónomos de Andalucía – ATA plantea como
objetivo general el fomento del emprendimiento entre el colectivo
de jóvenes de la provincia de Cádiz menores de 35 años que se encuentran cursando ciclos
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formativos de grado medio y superior, y/o programa de cualificación profesional inicial, el
trabajo autónomo y la economía social como herramienta para el crecimiento económico y la
mejora de la sociedad. Objetivo que se articulará mediante la realización de unos talleres
formativos sobre emprendimiento.
El proyecto ha consistido en la organización y ejecución de cuatro talleres formativos sobre
emprendimiento que se han desarrollado desde 1 de abril hasta el 30 de noviembre de 2017
en las siguientes localidades y fechas:



20 de octubre, La Línea de la Concepción.
9 de noviembre, Medina Sidonia.



15 de noviembre, Sanlúcar de Barrameda.



17 de noviembre, Bornos.

A estos talleres han asistido un total de 138 personas emprendedoras de la provincia de Cádiz,
a continuación vemos el perfil de estas personas en la tabla número 11.

TABLA Nº 10. PERFIL TOTAL DE ASISTENTES A LOS TALLERES
EDADES Y SEXO

Nivel de
Estudios

Situaciones
Especiales

Situación
Laboral

Sectores de
Negocio

Sin estudios o cert. escolaridad
Educación primaria
Educación secundaria
Bachillerato
Ciclo formativo de Grado Medio
Ciclo formativo de Grado Superior
Estudios universitarios
TOTAL 1
Inmigrantes
Discapacidad
Otros grupos
TOTAL 2
Desemplead@s
Personas autónomas
Empresas
Pluriactividad
TOTAL 3
Sector Primario
Industria o Energía
Servicios
Ciencia y Tecnología
Construcción
Ningún Sector/Desemplead@
TOTAL 4

Hasta 20 años

21 a 35 años

May. De 35 años

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

0
0
0
5
28
11
0
44
0
0
0
0
44
0
0
0
44
0
0
0
0
0
44
44

0
0
0
0
12
16
0
28
0
1
0
1
28
0
0
0
28
0
0
0
0
0
28
28

0
0
0
5
40
27
0
72
0
1
0
1
72
0
0
0
72
0
0
0
0
0
72
72

0
0
0
0
14
13
0
27
0
2
0
2
27
0
0
0
27
0
0
0
0
0
27
27

0
0
0
0
10
21
0
31
0
0
0
0
31
0
0
0
31
0
0
0
0
0
31
31

0
0
0
0
24
34
0
58
0
2
0
2
58
0
0
0
58
0
0
0
0
0
58
58

0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
6
6

0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
8
0
8
0
0
0
0
8
0
0
0
8
0
0
0
0
0
8
8

0
0
0
5
42
30
0
77
0
2
0
2
77
0
0
0
77
0
0
0
0
0
77
77

0
0
0
0
22
39
0
61
0
1
0
1
61
0
0
0
61
0
0
0
0
0
61
61

0
0
0
5
64
69
0
138
0
3
0
3
138
0
0
0
138
0
0
0
0
0
138
138
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TOTALES

d).4. Jornadas sobre normativa específica y novedades legislativas destinadas a personas
emprendedoras y trabajadoras autónomas en la
provincia de Cádiz. Diputación de Cádiz
El convenio de colaboración firmado entre la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz y ATA plantea como
objetivo general apoyar el desarrollo socioeconómico
y empresarial de la provincia de Cádiz, aportando un
asesoramiento permanente a autónomos/as y
emprendedores/as, asesoramiento que se ha ofrecido
tanto de forma individual (actuaciones concretas sobre usuarios/as –asesoramiento individual
y personalizado-) como de forma genérica en un ciclo de Jornadas.
El proyecto se ha desarrollado desde el 23 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2017 y ha
consistido en la organización y ejecución de cinco jornadas informativas en distintas
localidades de la provincia de Cádiz que han contado con un total de 71 participantes.


11 de julio, Sanlúcar de Barrameda.



3 de octubre, Algeciras.



18 de octubre, Conil de la Frontera.



19 de octubre, Arcos de la Frontera.



9 de noviembre, San José del Valle.

Con posterioridad a la celebración de los talleres se han realizado asesoramiento técnicos
individualizados a todas la personas emprendedoras o trabajadoras autónomas que lo han
solicitado, concretamente 282 personas (ver tabla nº12).
TABLA Nº 11. MATERIA DEL ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PERFIL DE USUARIOS/AS
PRESENCIAL

Motivo de la
consulta

Nivel de
Estudios

ON LINE

TELEFÓNICA

TOTALES

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

Trámites constitución

14

12

26

8

7

15

7

7

14

29

26

55

Trámites de bajas
Jubilaciones
Materias Fiscales
Materias Laborales
Subvenciones/Ayudas
Otros tipos diversos
TOTAL 1
Sin estudios o cert. escolaridad
Educación primaria
Educación secundaria
Bachillerato
Ciclo formativo de Grado Medio

4
10
7
8
7
1
51
3
11
6
14
3

1
6
8
7
2
4
40
2
8
7
7
3

5
16
15
15
9
5
91
5
19
13
21
6

1
2
10
4
3
1
29
0
3
7
11
1

0
4
4
4
2
0
21
1
1
5
5
2

1
6
14
8
5
1
50
1
4
12
16
3

1
26
10
18
7
23
92
5
24
14
16
9

3
6
2
16
7
8
49
2
10
6
7
4

4
32
12
34
14
31
141
7
34
20
23
13

6
38
27
30
17
25
172
8
38
27
41
13

4
16
14
27
11
12
110
5
19
18
19
9

10
54
41
57
28
37
282
13
57
45
60
22
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Situaciones
Especiales

Situación
Laboral

Sectores de
Negocio

Ciclo formativo de Grado
Superior
Estudios universitarios
TOTAL 2
Inmigrantes
Discapacidad
Otros grupos
TOTAL 3
Desemplead@s
Personas autónomas
Empresas
Pluriactividad
TOTAL 4
Sector Primario
Industria o Energía
Servicios
Ciencia y Tecnología
Construcción
Ningún Sector/Desemplead@
TOTAL 5

6

3

9

2

3

5

13

5

18

21

11

32

8
51
3
0
0
3
14
32
3
2
51
2
4
30
0
1
14
51

10
40
0
3
1
4
12
23
4
1
40
0
2
23
3
0
12
40

18
91
3
3
1
7
26
55
7
3
91
2
6
53
3
1
26
91

5
29
1
0
0
1
8
16
3
2
29
1
1
16
0
3
8
29

4
21
0
0
0
0
7
13
1
0
21
0
1
12
1
0
7
21

9
50
1
0
0
1
15
29
4
2
50
1
2
28
1
3
15
50

11
92
0
1
0
1
7
62
23
0
92
2
11
70
1
1
7
92

15
49
0
1
0
1
7
32
9
1
49
0
3
37
2
0
7
49

26
141
0
2
0
2
14
94
32
1
141
2
14
107
3
1
14
141

24
172
4
1
0
5
29
110
29
4
172
5
16
116
1
5
29
172

29
110
0
4
1
5
26
68
14
2
110
0
6
72
6
0
26
110

53
282
4
5
1
10
55
178
43
6
282
5
22
188
7
5
55
282

d).5. Diseño de mapas de oportunidades de negocio. Apuesta por Córdoba. Instituto
Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC). Ayuntamiento de Córdoba
El proyecto se ha desarrollado en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro 2017 realizada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de
Córdoba (en adelante IMDEEC). Concretamente ATA fue beneficiaría de la Línea 4 “Diseño de
mapas de oportunidades de negocio”, para llevar a cabo el proyecto denominado: “Diseño de
mapas de oportunidades de negocio. Apuesta por Córdoba”.
El proyecto se ha desarrollado con la intención de
generar un dinamismo en las actividades económicas
y profesionales existentes en Córdoba, elemento
fundamental para la actividad económica de nuestra
ciudad. Para ello, el objetivo marcado era la
realización del mapa de actividades en los diferentes
distritos de la ciudad, de cara a contribuir al
mantenimiento de las actividades que se encuentran
en marcha, fomentar nuevas iniciativas, así como a la
generación de empleo y riqueza en Córdoba, a través
del fortalecimiento de la capacidad de gestión del colectivo de trabajadores autónomos,
dando un papel primordial a la innovación y la competitividad del colectivo.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AZABACHE, esq ÁGATA - 14014 CÓRDOBA
TLF: 957 490700
FAX: 957 477719

Para alcanzar estos objetivos se ha desarrollado un análisis exhaustivo de las actividades
económicas y profesionales, de cara a conocer su ubicación, estructura y características, y
averiguar los hábitos de consumo y la demanda potencial de nuestra ciudad. Para reforzar el
contenido y los objetivos marcados se ha habilitado una página Web en la cual se ha
incorporado

toda

la

información

recogida

durante

el

proyecto:

http://www.apuestaporcordoba.com)
El objetivo principal de la página Web ha sido ser accesible y contribuir al proyecto,
proporcionando información al usuario, constituyendo un recurso claro y ágil. Como
herramienta principal, el sitio web dispone de un módulo de localización basado en tecnología
API de "Google Maps" donde se muestra al usuario/a, de una manera clara y visible, la
ubicación de todos los puntos de interés reflejados en el proyecto. De forma resumida, la web
contiene los siguientes apartados: Página de inicio (presentación), centro documental
(material complementario) herramientas de comunicación (tablón de anuncios) y mapa de
negocios por distritos.

La página ofrece una lista con todos los mapas de los diferentes distritos de Córdoba en los
que el/la usuario/a puede consultar de una forma ágil y eficaz, el tipo y número total de
actividades económicas y/o profesionales de los mismos.
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d).6. Acciones para el fomento y la consolidación del autoempleo en la provincia de Córdoba.
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de
Córdoba.
En de julio de 2016 se firma el convenio para la realización del
proyecto

“Cursos de Marketing y Nuevas Tecnologías” que

comprende una serie de acciones que ofrecen a los beneficiarios/as
formación y el posterior asesoramiento especializado en soluciones
tecnológicas y marketing digital adaptado a sus negocios, apoyando a
los emprendedores/as para la mejora competitiva de sus actividades
empresariales. Estas acciones se desarrollan hasta el 12 de abril de
2017.
Para la realización de la fase formativa se estableció contacto con los ocho centros de
iniciativas empresariales (CIE) de la provincia, mostramos, a continuación, el día de celebración
de las distintas jornadas formativas (9) y los municipios que albergan los CIE:
23/11/2016 Peñarroya - Pueblonuevo (Valle del Guadiato)
28/11/2016 La Rambla (Campiña)
18/01/2017 Luque (Subbética I)
24/01/2017 Posadas (Vega del Guadalquivir)
15/02/2017 Villanueva de Córdoba (Valle de los Pedroches) – 2 jornadas-.
16/02/2017 Priego de Córdoba (Subbética II)
14/03/2017 Montoro (Alto Guadalquivir II)
15/03/2017 Villafranca de Córdoba (Alto Guadalquivir I)
En cuanto a los beneficiarios/as del proyecto, podemos distinguir entre:


Asistentes jornadas formativas: 121 (63 hombres y 58 mujeres).



Atenciones individuales fuera curso: 171 (97 hombres y 74 mujeres).

El perfil de las 292 personas participantes en el proyecto es el que señalamos a continuación:
Edad
Menos 20
8
3%
Nivel
Estudios
ISCED 1 y 2
31
11%

Entre 20 y 30
67
23%

ISCED 3
69
24%

Entre 31 y 45
96
33%

ISCED 4
95
32%

Mayor 45
121
41%

ISCED 5 Y 6
97
33%
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d).7. Plan de asesoramiento y tutorización del trabajo autónomo y al emprendimiento en
Lucena.
El convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Lucena y Andalucía-ATA
plantea como objetivo general aportar el asesoramiento permanente tan necesario para los
autónomos/as y emprendedores/as de la localidad, ofreciendo el apoyo técnico imprescindible
para culminar con éxito las distintas fases de su actividad económica.
Se han realizado desde el mes de octubre a diciembre de 2017 con un total de 86
asesoramientos individualizados y una jornada técnica que ha contado con 17 participantes
(total 103; 60 mujeres y 43 hombres) con el objeto de dar a conocer tanto a las personas
trabajadoras autónomas consolidadas, como emprendedoras las ayudas y bonificaciones
vigentes a nivel nacional y regional así como las últimas modificaciones normativas que les
afectan, destacando especialmente la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo que
ha modificado aspectos sustanciales del actual régimen de autónomos.

Además se han desarrollado diversas actividades con la Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la Universidad de
Córdoba (UCO), el Ayuntamiento de Granada, Asociación de la pequeña y mediana empresa
de Marbella y la Fundación Miguel Castillejo, entre otras entidades.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AZABACHE, esq ÁGATA - 14014 CÓRDOBA
TLF: 957 490700
FAX: 957 477719

Actividad 2º. Mediación, participación y representación institucional y social
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 las personas trabajadoras
autónomas de Andalucía, así como plantear y consensuar soluciones, ha sido desde sus inicios
uno de los principales objetivos del movimiento asociativo impulsado por ATA en Andalucía.
Para ello, esta actividad incluye los siguientes servicios:
a)- Representación institucional y diálogo social.
b)- Posicionamiento social del colectivo, a través de los medios de comunicación, web
y redes sociales.
c)- Análisis de datos: evolución de los autónomos, morosidad, perfil, etc.
A continuación, analizamos cada una de estas actividades.

a).- Representación institucional y diálogo social
Una actividad muy importante de nuestra organización es la que se ocupa de todo lo referente
a la participación en los procesos de toma de decisiones y las instancias donde se producen,
además de las relaciones con el resto de agentes sociales, institucionales y administraciones
públicas. Para ello, nos esforzamos en posicionar al trabajo autónomo como interlocutor
visible en todos los debates referentes a medidas de políticas públicas con el reconocimiento
formal de sus legítimos representantes. A su vez, este posicionamiento nos permite la defensa
de la persona trabajadora autónoma y de la entidad que los representa, ante cualquier
administración, entidad o desigualdad detectada.
En sus años de recorrido, la entidad ha fortalecido sus estructuras, incrementado sus servicios
y sobre todo, se ha trabajado intensamente en la consolidación del diálogo con las distintas
administraciones públicas y en su reconocimiento en todos los ámbitos e instituciones, como
interlocutor válido para representar a las personas trabajadoras por cuenta propia de la
Comunidad andaluza, defender sus derechos ante las Administraciones, foros y mesas en los
que se debatan los problemas y el porvenir del colectivo.



Actividad Parlamentaria
Consideramos de especial importancia el señalar el trabajo
realizado durante el año 2017 en el Parlamento de
Andalucía, por la especial incidencia que sobre el colectivo
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de autónomos ha tenido o va a tener determinados proyectos de Ley.
En la tramitación de diversos procedimientos legislativos que afectan directamente al colectivo
de trabajadores autónomos, ATA Andalucía ha mantenido numerosos encuentros con los
distintas Grupos Parlamentarios de la Cámara Andaluza y ha comparecido ante las distintas
Comisiones Parlamentarias al objeto de manifestar la opinión y propuestas que hemos
considerado convenientes en relación al contenido de los proyectos de ley que se encontraban
en tramitación parlamentaria. Entre otros mencionamos los siguientes:


Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2018.

El pasado mes de octubre, Rafael Amor, en representación de la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Andalucía (ATA-A) compareció ante la
Comisión de Hacienda y Administración Pública del
Parlamento andaluz, con motivo de los presupuestos para la
comunidad de 2018. En esta comparecencia manifestó que
“en 2017 la partida destinada a los autónomos no se han
ejecutado y en los cuatro años anteriores, la Junta de
Andalucía ha contabilizado un remanente de crédito del
programa de Emprendimiento e Internacionalización del 43.
Desde ATA Andalucía reclamamos ante esta evidencia que
no sólo se apoye el emprendimiento y al colectivo autónomo de palabra sino con hechos y las
partidas presupuestarias para los autónomos se ejecuten en su totalidad”.


Proyecto de ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento

También el mes de octubre, Rafael Amor, ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para
analizar los aspectos más importantes de la futura Ley de Emprendedores de Andalucía, que
continuará su trámite parlamentaría durante el primer semestre del año 2018. En esta
comparecencia manifestó que “La Ley de Emprendedores de Andalucía tiene que tener como
fin fomentar la actividad emprendedora en la región, que parece que se nos está olvidando”.
Entre otras medidas ATA considera que debe contemplar la ampliación de la tarifa plana de
50€ para el inicio de la actividad de los 12 meses nacionales a los 24 meses, como van a hacer
otras comunidades autónomas como Madrid, que permita fomentar la actividad
emprendedora y garantizar el inicio de la actividad empresarial durante al menos los dos
primeros años. “La ampliación de la tarifa plana es una medida que funciona. Hay que mejorar
lo que funciona, lo que genera empleo”.
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También, aclaro ante la comisión parlamentaria que no sólo es importante apoyar al que
empieza y que esta ley, debe igualmente apostar por los más de 500.000 autónomos
andaluces y dar apoyo y soporte a los que se ven en la necesidad de poner fin a su actividad.
Apoyar la contratación del primer trabajador, que suele ser lo más complicado, facilitar la
financiación, el reempendimiento y la segunda oportunidad, procurar la simplificación
administrativa y la eliminación de trabas burocráticas (las ayudas a los autónomos y
emprendedores no se pueden demorar tantos y tantos meses), son medidas que debe
contemplar la Ley.
A su vez, manifestó la necesidad de “Impulsar el emprendimiento en el ámbito rural con
medidas reales y efectivas como el establecimiento de la “cuota cero” a los emprendedores de
nuestros pueblos durante los dos primeros años de inicio de la actividad. O también, el apoyo
en caso de nacimientos de sus hijos u adopción sin olvidarnos de regular y tener en cuenta en
la ley de presupuestos para 2018, deducciones fiscales, tanto para los que empiezan su
actividad como para los que están en el proceso de consolidación, son temas que hay que
abordar y definir para poder poner en marcha una Ley que verdaderamente venga a fortalecer
el tejido empresarial de nuestra región. Somos 514.631 autónomos y tenemos que conseguir
ser muchos más, porque más autónomos, supone más empleo y, específicamente, más
empleo estable”, señaló el presidente regional de ATA.


Actividad política

Durante el año 2017 han sido diversos los encuentros mantenidos con las distintas fuerzas
políticas andaluzas a las que les hemos transmitido la necesidad de abordar definitivamente
una apuesta por la creación y mantenimiento del trabajo autónomo, como una de las
mejores acciones que se pueden formular al objeto de generar empleo y riqueza en
Andalucía.

Córdoba, junio. Grupo Parlamentario Ciudadanos
Ciudadanos

Parlamento de Andalucía, julio. Grupo Parlamentario
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ATA Córdoba PP de Andalucía el 2 diciembre de 2017
Director General autónomos



Enero 2017. Delegado de economía en Córdoba y

Actividad institucional

Durante el año 2017, nuestra agenda institucional ha estado repleta de asistencias a actos
y actividades en las que hemos representado a las personas trabajadoras autónomas de
Andalucía. Así, como actos más significativos señalamos los siguientes:
- Viernes 24 de febrero. Asistencia en el Teatro Góngora al acto institucional
conmemorativo del Día de Andalucía organizado por la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba.
-Martes 28 de febrero Asistencia en el Parlamento al acto institucional conmemorativo
del Día de Andalucía y al acto de entrega de las Medallas de Andalucía en el Teatro de la
Maestranza
-Martes 14 de marzo. Asiste a la presentación del Anuario Económico de Córdoba 2016.
- Jueves 27 de marzo. Foro de Política Economica que organiza Andalucía Económica con
la ponencia de José Carlos Díez “Empleo de calidad en la era de la tecnología global”,
presentado por el consejero de Economía y Conocimiento.
- Viernes, 28 de abril. Desayuno informativo de Europa Press con Juan Pablo Durán,
presidente del Parlamento de Andalucía, presentado por Susana Díaz, Presidenta de la
Junta de Andalucía, en la Fundación Caja Sol en Sevilla.
-Martes, 11 de Julio. ATA firma del Convenio del Programa de Apoyo al Emprendimiento
en la Provincia de Cádiz para el ejercicio 2017.
- Martes 18 de julio. Consejo Local de Comercio. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María (Cádiz).
- Jueves 21 de septiembre a las 10.00h. Presentación del Informe GEM Andalucía 2016 en
la sede de la CEA en Sevilla, presentado por Manuel Jiménez Barrios vicepresidente JA y
Javier González de Lara
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-Jueves 5 de octubre. Foro de innovación y emprendimiento en Andalucía; “Oportunidades
de crecimiento en Andalucía" organizado por el diario EL ESPAÑOL, con la colaboración de
ATA.
- Lunes 13 de noviembre. Mesa del Comercio. Ayuntamiento Jerez de la Frontera (Cádiz).
- Martes 5 de diciembre. Firma II Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Granada.
-Lunes 11 de diciembre: Día de la Persona Emprendedora en Andalucía en Sevilla.
- Martes 19 de diciembre. Consejo Sectorial de Comercio, Empleo y Nuevas Tecnologías.
Ayuntamiento de Málaga.
Como actividad institucional más relevante de este año 2017 destacamos las siguientes:

Febrero. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y
la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA
Andalucía) han formalizado hoy un acuerdo de unión cuyo
objetivo principal es el fortalecimiento de la representación
empresarial andaluza.

Mayo. ATA participa en el segundo Plan de
Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la
provincia de Cádiz.

Julio. Diputación de Cádiz, y la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA) firman un convenio de colaboración para
poner en marcha un proyecto para la creación y consolidación
del empleo autónomo en la provincia denominado Desarrollo
de Sistemas Para la Creación y Consolidación de Empleo
Autónomo.

Julio. Lorenzo Amor analiza la nueva Ley de
Autónomos en el Círculo de Empresarios de
Torremolinos
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Noviembre.

Lorenzo

Amor

participa en los Encuentros
CEU Emprende en Sevilla. Ha
profundizado,

entre

otras

cuestiones, en el actual panorama económico, empresarial y laboral del trabajador autónomo
tras la reciente aprobada nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

b).- Posicionamiento social del colectivo, a través de los medios de comunicación,
web y redes sociales.
Por otra parte, uno de los problemas principales que dificultan el reconocimiento social de las
personas trabajadoras autónomas y su propia acción colectiva, es la ausencia de información,
acciones y análisis completos y rigurosos, que permitan conocer la compleja realidad de este
colectivo. Ante la necesidad de suplir estas carencias, además de trabajar en el ámbito
institucional, trabajamos asiduamente con los medios de comunicación. Somos conscientes de
que estos tienen que reflejar la realidad de nuestra sociedad. Y esta realidad no la marcan solo
las empresas que cotizan en Bolsa, sino que tienen también un papel muy importante las
personas trabajadoras autónomas y emprendedoras de Andalucía. Las instituciones en
particular y la sociedad, en general, tiene que ser conocedora del riesgo al que se enfrentan
estas personas y el beneficio que reportan a la sociedad, en lo que se refiere a los puestos de
trabajo que crea y a los bienes y servicios que proporciona.
Para alcanzar este objetivo, desde ATA, concretamente desde su departamento de prensa, se
lanzan convocatorias de medios y notas de presan que son recogidas por los distintos medios
de comunicación de nuestra región.
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El Economista. Enero 2017

Europa Press. Marzo 2017

Nueva Ley de Autónomos: las novedades más ventajosas. Explicaciones de Celia Ferrero,
vicepresidenta de ATA con más de
172.000 visualizaciones
https://www.youtube.com/watch?v=y
QKXDRcaS9E&t=12s
https://www.observatorioempresas.vodafone.es/articulos/profes
ionales-y-pequenas-empresas/nuevaley-autonomos-2018-celia-ferrero-ata/

Mira Jerez. Abril 2017

La Vanguardia. Mayo 2017
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Europa Press. Julio 2017

Diario de Cádiz. Octubre 2017

Europa Press. Agosto 2017

El Sur. Julio 2017

Nuestra presencia también ha sido muy activa a través de nuestra página web y las redes
sociales.
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www.ataandalucia.com

Periódicamente ATA Andalucía informa a sus socios/as, asociaciones conveniadas y entidades
de diversos ámbitos, tanto públicas como privadas, en un boletín informativo (Newsletter) de
las novedades, convocatorias y diversas cuestiones de interés para el trabajador/a por cuenta
propia. A modo de ejemplo, a continuación mostramos la repercusión que tiene el envío de
este boletín.

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.
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Nuestra página de Facebook (https://es-es.facebook.com/ATA.AutonomosAndalucia/) cuenta
con más de 1.300 seguidores y la misma cantidad de “Me gusta”, lo que se la ha situado como
página de autónomos más vista y seguida por la ciudadanía que utiliza Facebook.
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c).- Análisis de datos: evolución de los autónomos, morosidad, perfil, etc.
ATA Andalucía en su afán de estar al día de los problemas y necesidades que tiene el colectivo
que representa, así como de conocer el perfil de la persona trabajadora autónoma en cada
momento, cuenta con un área de estudios socio-económicos que tiene como única finalidad la
realización, continua y actualizada, de estudios e informes del trabajador/a autónomo/a,
haciendo especial hincapié en los principales aspectos socio-económicos de estos.
Con los resultados obtenidos, en las investigaciones llevadas a cabo desde esta área, se
pretende difundir la realidad que, día a día, vive el sector de trabajadores por cuenta propia.
En el año 2017 se han realizado y presentado, a la opinión pública, diversos barómetros sobre
la situación de los autónomos en nuestra comunidad (enero, abril y septiembre) y sobre temas
específicos que afectan a los autónomos como, conocer la opinión de los autónomos con
respecto a la morosidad de las administraciones públicas, la falta de financiación, etc.


Barómetros de opinión de las personas autónomas de Andalucía

Presentación barómetro de opinión de autónomos en enero de 2017
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Análisis de la mujer autónoma en Andalucía en el mes de marzo.



Informe de morosidad, presentado a los medios de comunicación, en octubre

de 2017.
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Actividad 3º. Actividades específicas dirigidas al colectivo de personas trabajadoras
autónomas
Esta actividad incluye los siguientes servicios de los que se beneficiarán prioritariamente las
personas asociadas a la entidad:
- Convenios de colaboración con empresas de todos los sectores, entidades financieras y de
seguros.
- Formación, información y cualificación de las personas emprendedoras y autónomas.
- Redes de colaboración entre personas autónomas de Andalucía y del resto del territorio
nacional.
Breve descripción de la actividad:
Esta actividad ha consistido de una parte, a través de convenios de colaboración suscritos con
empresas y entidades, facilitar condiciones ventajosas para las personas trabajadoras
autónomas, y de otra, conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias de
la realidad económica y social, y lo imprescindible que resulta la información, formación y el
reciclaje continuo para el mantenimiento, desarrollo y consolidación de los negocios, hemos
contemplado la realización de actividades de información, formación y cooperación,
específicamente diseñadas para nuestro colectivo de referencia.
a).- Convenios de colaboración
Aprovechando el potencial de ATA como la organización de autónomos/as, más representativa
de nuestro país, se ofrece a las personas asociadas las mejores condiciones de compra y
contratación de productos y servicios, a través de diversos canales y con la forma más simple
de disfrutarlas. Aportamos soluciones globales o por sectores, generamos oportunidades y
funcionamos como apoyo en el día a día de miles de autónomos/as que han decidido unir sus
fuerzas en ATA. En la actualidad se cuenta con acuerdos con:
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b).- Formación, información y cualificación de las personas emprendedoras y
autónomas
Para facilitar información actualizada sobre aquellas materias que les atañen, ATA cuenta con
varias herramientas como son la página Web, los E-Boletines y las redes sociales, como hemos
visto en el apartado anterior y con las que pretendemos mantener a nuestro colectivo
informado en todas aquellas materias que les afectan.
A continuación, hacemos referencia a la información y difusión más destacada y realizada en el
año 2017.


NOVEDADES LEGISLATIVAS

Durante 2017 y especialmente a partir del segundo semestre de 2017 se ha informado a las
personas trabajadoras autónomas de las novedades incluidas en la Ley de reformas urgentes
del trabajo autónomo. A continuación mostramos la repercusión que en los medios de
comunicación ha tenido esta actividad:
- Entrevista a Lorenzo Amor, presidente de ATA. Herrera en Cope. 29 de junio de 2017
La nueva Ley de autónomos cuyo texto aprueba este jueves la Comisión de Empleo y
Seguridad Social del Congreso será “una buena ley con más de 20 medidas concretas” ha
asegurado en 'Herrera en COPE' Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA) . “Mejorará la protección social, eliminará trabas, dará seguridad jurídica en
materia fiscal, fomentará el emprendimiento y ayudará a que haya nuevos autónomos y más
empleo”, ha explicado.
http://www.cope.es/noticias/herrera-cope/lorenzo-amor-nueva-ley-autonomos-permitira-lasmadres-conciliar_152436
- Lorenzo Amor asegura que las medidas de la ley de autónomos entrarán en vigor en
septiembre.
El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos asegura que esta norma va a
mejorar la protección social, reforzar la seguridad jurídica y fomentar el emprendimiento.
http://www.abc.es/economia/abci-lorenzo-amor-autonoma-y-madre-posible-nueva-leyautonomos-201706291000_noticia.html
- Lorenzo Amor: “Es una buena ley para todos con más de 20 medidas concretas”
El presidente de ATA asegura que la nueva Ley de autónomos recoge las peticiones del
colectivo
http://www.ticpymes.es/autonomos/noticias/1099224025204/lorenzo-amor-buena-leytodos-mas-de-20-medidas-concretas.1.html
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- ATA asegura que la norma permitirá que se sumen más autónomos y más creación de
empleo
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha destacado el “gran paso” que supone la aprobación de
ley que “mejorará la protección social, las condiciones para emprender y reemprender, que
eliminará trabas y facilitará la actividad”.
http://www.efeemprende.com/noticia/comision-empleo-ley-autonomos/
- Lorenzo Amor analiza la nueva Ley de Autónomos en Torremolinos. Julio
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/lorenzo-amor-analiza-nueva-leyautonomos-torremolinos/20170725142217010541.html
- La nueva ley de autónomos tendrá un impacto de 1.000 millones en el sector. Septiembre
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/8635718/09/17/La-nueva-leyde-autonomos-tendra-un-impacto-de-1000-millones-en-el-sector.html
- La hora de los autónomos
El debate sobre la definición y alcance del trabajador por cuenta propia crece en un mercado
laboral con menos puestos fijos
https://elpais.com/economia/2017/09/14/actualidad/1505380783_332749.html
- El Congreso aprueba la nueva Ley de Medidas Urgentes para el autónomo
Declaraciones de Lorenzo Amor y autónomos socios de ATA
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevas-medidas-fiscales-para-ayudartrabajadores-autonomos/4088640/
- ¿Qué medidas incluye la nueva Ley de Autónomos?
https://www.hosteltur.com/124639_medidas-incluye-nueva-ley-autonomos.html
- Clicktertulia. Entrevista a Lorenzo Amor (ata)
El Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos D. Lorenzo Amor, contesta en los
Desayunos de Babelia a las preguntas de un nutrido grupo de reputados periodistas. Dirige y
presenta D. Javier López
https://www.ivoox.com/clicktertulia-entrevista-a-lorenzo-amor-ata-audiosmp3_rf_21229531_1.html
- Luz verde definitiva a la nueva ley de autónomos: estos son los principales y grandes
cambios
https://www.idealista.com/news/finanzas/emprendedores/2017/10/16/748461-luz-verdedefinitiva-a-la-nueva-ley-de-autonomos-estos-son-los-principales-cambios
- Blog en Efe. Una Ley aprobada por unanimidad en el Congreso y en el Senado sólo puede ser
una gran Ley que facilita la vida a los autónomos. Debemos estar muy satisfechos por el
trabajo realizado.
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http://www.efeemprende.com/blog/aprobada-la-ley-autonomos-fin-ahora/
- Opinión: Un paso más hacia la plena protección social de los autónomos. Lorenzo Amor,
presidente de ATA
https://www.autonomosyemprendedor.es/opinion/lorenzo-amor/paso-mas-plena-proteccionsocial-autonomos/20171011113902012258.html
- La vida sigue y la economía española necesita continuar con su expansión económica y la
creación de empleo. Por eso la nueva Ley de Autónomos ha sido bien recibida entre este
importante colectivo del tejido productivo del país.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, cree que se trata de “una Ley aprobada por unanimidad en
el Congreso y ahora aprobada en el Senado sin cambios que debe ser una gran Ley que facilita
la vida a los autónomos. Debemos estar muy satisfechos por el trabajo realizado” ha
asegurado. “Queda mucho que trabajar pero es el de hoy un gran paso y coincide con el
décimo aniversario de la entrada en vigor aquel primer paso que se dio para ayudar a los
autónomos como fue su Estatuto”.
https://dirigentesdigital.com/articulo/actualidad/60037/la-nueva-ley-autonomos.html
- Amor (ATA) cree que la nueva ley "impulsa" a autónomos a crear "más empleo" y tener
"mayor protección social y jurídica"
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-cree-nueva-leyimpulsa-autonomos-crear-mas-empleo-tener-mayor-proteccion-social-juridica20171113124409.html
- El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, en los Encuentros CEU Emprende
Ha profundizado, entre otras cuestiones, en el actual panorama económico, empresarial y
laboral del trabajador autónomo tras la reciente aprobada nueva Ley de Reformas Urgentes
del Trabajo Autónomo.
https://www.afandaluzas.org/presidente-los-autonomos-lorenzo-amor-los-encuentros-ceuemprende/
http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?p=24550
- En el marco de las Jornadas de Ejercicio Profesional se encara la forma más habitual de este
ejercicio: el Arquitecto Autónomo. Las recientes modificaciones legales, la fiscalidad, la
sanidad, el seguro de desempleo, la jubilación, las figuras de autónomo económicamente
dependiente y de falso Autónomo, serán objeto de las ponencias.
https://www.coam.org/es/actualidad/agenda/agenda-coam/jornadas-ejercicio-profesionalsoy-autonomo
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También, durante el año 2017 la Federación Nacional de autónomos ha realizado diversas
acciones de información y formación, en todo el territorio nacional, destinadas al colectivo de
personas trabajadoras autónomas y que han tenido un especial desarrollo en Andalucía. Entre
ellas destacamos las siguientes:



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 de jornadas de reducción de cargas administrativas.



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 ha 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, reforzadas con instrumentos
pedagógicos novedosos como las píldoras formativas hemos pretendido sensibilizar y
fomentar la cultura preventiva y reducir el número de accidentes laborales.
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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.



FORMACIÓN

Los nuevos cambios introducidos en la formación por la legislación actual ha dado un papel
preponderante a ATA, como organización más representativa de las personas trabajadoras
autónomas, 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, en los encuentros políticos e
institucionales mantenidos en Andalucía, se ha trasladado la necesidad de volver a poner en
marcha en nuestra comunidad las acciones formativas destinadas al colectivo de personas
trabajadoras autónomas, paralizadas desde el año 2011, y su adaptación a la normativa legal
vigente.
c).- Redes de cooperación entre personas autónomas
En ATA Andalucía hemos desarrollado en el año 2017 la APP "CenterATA.es"
(http://www.centerata.es/) en respuesta a las necesidades manifestadas por de las personas
asociadas a nuestra entidad que nos han demandado, en numerosas ocasiones, la posibilidad
de

establecer

una

relación

profesional

y

directa

entre

sí.

El objetivo del portal "CenterATA.es" es la de posibilitar esa comunicación y, ofrecer a los/as
socios/as un lugar donde mostrar sus servicios y crear ofertas con sus productos, manteniendo
una relación directa entre todos aquellos que necesiten dichos servicios. Además, el portal es
totalmente visible para cualquier usuario web, lo cual, aumenta la posibilidad de ampliar los
clientes potenciales de los socios y socias de ATA.
El cronograma de su puesta en funcionamiento podríamos resumirlo en los siguientes pasos:
- Primer anuncio 21 de febrero 2017, a modo de prueba
- 10-07-2017 Subida primera Versión Web
- 28-07-2017 Subida y publicación de APP CenterATA en Play Store
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- 20-11-2017 Subida nueva Versión Web

Personas trabajadoras autónomas usuarias de “CENTERATA” en el año 2017.

Anuncios subidos por las personas asociadas a ATA, en el año 2017.
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5. 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, con más de cien trabajadores, se organiza en todas las comunidades
autónomas a través de las ATA´s, estando presente en Cataluña, 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 Las personas trabajadoras autónomas de cada región.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos engloba a más de
200.000 asociados directos de todas comunidades autónomas. Su Asamblea 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/as.
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.
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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.
También ATA está presente en las decisiones que se toman en Europa para las personas
trabajadoras autónomas. 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.
Tras 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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6. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía, 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, a continuación mostramos nuestras cuentas
del ejercicio 2017.

DESGLOSE DE PARTIDAS POR RECURSOS
CUENTAS EJERCICION 2017

GASTOS

ESTRUCTURALES FORMACION

PROYECTOS
CONVENIOS
COFINANCIADOS

1.298.441,99

1.150.875,14

0,00

95.586,85

51.980,00

Gastos de Personal

591.490,89

465.931,66

0,00

89.516,23

36.043,00

Gastos de Explotación
Gastos de Servicios de
Formación

557.842,95

535.835,33

0,00

6.070,62

15.937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de Proyectos

95.586,85

95.586,85

0,00

0,00

0,00

Gastos de Convenios

51.980,00

51.980,00

0,00

0,00

0,00

1.255,56

1.255,56

0,00

0,00

0,00

285,74

285,74

0,00

0,00

0,00

INGRESOS

1.236.888,28

1.089.321,43

0,00

95.586,85

51.980,00

Cuotas Asociados

1.083.759,28

1.083.759,28

0,00

0,00

0,00

Subvenciones

95.586,85

0,00

0,00

95.586,85

0,00

Convenios org. Públicas

51.980,00

0,00

0,00

0,00

51.980,00

Convenios ent. Privadas

2.211,99

2.211,99

0,00

0,00

0,00

Ingresos excepcionales
Beneficio proc.
Inmovilizado Mat.

2.714,16

2.714,16

0,00

0,00

0,00

636,00

636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.553,71

-61.553,71

0,00

0,00

0,00

Amortización
Gastos financieros

Ingresos financieros
RESULTADO =
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7. CONVENIOS, SUBVENCIONES Y CONTRATOS 2017
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SUBVENCIONES, AYUDAS, CONVENIOS Y CONTRATOS. ATA ANDALUCÍA 2017
SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
ORGANISMO
ORDEN
PROYECTO
IMPORTE
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 264/2017. LÍNEA 4: DISEÑO DE MAPA DE 15.000€
DESARROLLO
ECONÓMICO
Y Convocatoria de Subvenciones a OPORTUNIDADES DE NEGOGIO “APUESTA
EMPLEO
(IMDECC). Entidades sin Ánimo de Lucro 2017
POR CÓRDOBA”
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Con cargo al presupuesto de gastos del IMDEEC, aplicación presupuestaria 0 4390 48000 a Entidades sin Ánimo
de Lucro
OBJETIVO
Impulsar el diseño de mapas de oportunidades de negocio
BENEFICIARIOS
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras de la ciudad de Córdoba
OBSERVACIONES

El proyecto se desarrollará hasta el 31 de octubre de 2017
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CONVENIOS Y CONTRATOS
ORGANISMO
EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO
BENEFICIARIOS

ORDEN
DIFUSIÓN

PROYECTO
IMPORTE
CICLO DE JORNADAS SOBRE AYUDAS, 18.897€
INCENTIVOS Y NOVEDADES LEGISLATIVAS
(Cofinanciado
Diputación/ATA)
Subvención nominativa de 15.000€ con cargo a la aplicación 520241948907 presupuesto de la Diputación
Informar a persona trabajadoras autónomas y emprendedoras sobre incentivos, ayudas y novedades
legislativas recogidas en la Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras de la provincia de Córdoba

OBSERVACIONES

El convenio se suscribe en diciembre de 2017. El proyecto se desarrollará desde diciembre de 2017 a mayo de
2018

ORGANISMO
INST. EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO (IEDT). EXCMA.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO

ORDEN
PROGRAMA
DE
EMPRENDIMIENTO

BENEFICIARIOS

PROYECTO
IMPORTE
AL PROYECTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 12.428€
PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL (Cofinanciado
TRABAJO AUTÓNOMO
Diputación/ATA)
Subvención nominativa de 10.000€ con cargo al presupuesto 2017 del IEDT
Fomentar el emprendimiento entre jóvenes de la provincia de Cádiz menores de 35 años que se encuentren
cursando ciclos formativos de grado medio y superior, programas de cualificación profesional inicial, el trabajo
autónomo y la economía social
Jóvenes menores de 35 años de la provincia de Cádiz

OBSERVACIONES

El proyecto se desarrollará desde abril a noviembre de 2017

APOYO
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ORGANISMO
ORDEN
PROYECTO
IMPORTE
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVICIAL DE PLAN
ESTRATÉGICO
DE PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL 15.000€
CÁDIZ
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL
(Cofinanciado
EMPRESARIAL
Diputación/ATA)
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Subvención nominativa de 15.000€ con cargo al presupuesto 2017 de la Excma. Diputación provincial de Cádiz.
OBJETIVO
Informar a persona trabajadoras autónomas y emprendedoras sobre incentivos, ayudas y novedades
legislativas recogidas en la Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo y su posterior asesoramiento
técnico individual.
BENEFICIARIOS
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras
OBSERVACIONES
El proyecto se desarrollará desde abril a noviembre de 2017

ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ORDEN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROYECTO
IMPORTE
PLAN DE ASESORAMIENTO Y AUTORIZACIÓN 7.500 €
(Cofinanciado
AL
TRABAJO
AUTÓNOMO
Y
AL
Ayuntamiento/ATA)
EMPRENDIMIENTO EN LUCENA

PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO
BENEFICIARIOS

Factura nº 14/2017 “Proyecto Plan de asesoramiento y autorización” por un importe de 5.980 €
Informar a persona trabajadoras autónomas y emprendedoras sobre incentivos, ayudas y novedades
legislativas con la realización de una Jornada técnica y asesoramientos técnicos individualizados.
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras del municipio de Lucena

OBSERVACIONES

El proyecto se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2017
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