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1. EL TRABAJO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA EN EL AÑO 2019
En el año 2019 el régimen especial de trabajadores autónomos ha sumado más de once mil quinientos afiliado. Este
incremento del RETA ha supuesto que Andalucía haya aportado al crecimiento nacional más del ochenta por ciento
de afiliados.
EVOLUCION AFILIACIÓN, DICIEMBRE 2018- DICIEMBRE 2019
DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2019

VARIACION

INCREMENTO (%)

ALMERÍA

58.411

59.496

1.085

1,9

CÁDIZ

59.570

61.284

1.714

2,9

CÓRDOBA

52.448

52.770

322

0,6

GRANADA

63.532

64.927

1.395

2,2

HUELVA

27.271

27.809

538

2,0

JAÉN

40.643

41.400

757

1,9

MÁLAGA

116.210

119.905

3.695

3,2

SEVILLA

109.636

111.725

2.089

1,9

ANDALUCIA

527.721

539.316

11.595

2,2

3.253.039

3.267.428

14.389

0,4

ESPAÑA

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA Andalucía. Enero 2019

El emprendimiento femenino continua en este año creciendo a un ritmo más acelerado que el masculino.
EVOLUCION SEGÚN GÉNERO, DICIEMBRE 2018- DICIEMBRE 2019
ANDALUCIA

DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2019

DIFERENCIA

PORCENTAJE

VARONES

342.503

348.203

5.700

1,7

MUJERES

185.218

191.113

5.895

3,2

TOTAL

527.721

539.316

11.595

2,2

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA Andalucía. Enero 2019

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AVDA. AZABACHE S/N. 14014 CÓRDOBA TLF: 957 490700 FAX: 957 477719
andalucia@ata.es - www.ata.es
Página 3 de 100

Desde un punto de vista sectorial, durante este año, el sector comercio continúa sufriendo la fuerte crisis que le
afecta desde hace varios años, aunque continúa siendo el sector que más autoempleo genera; la construcción, tan
castigada por la crisis se está recuperando pasando a ser el sector que más crece (4,6%) y el empleo autónomo
aumenta, también, en sectores de alto valor añadido como las actividades profesionales y científicas o las
actividades artísticas y de entretenimiento.
SECTORES ANDALUCIA, DICIEMBRE 2018- DICIEMBRE 2019
SECTORES ANDALUCIA

DICIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2019

DIFERENCIA

INCREMENTO (%)

AGRICULTURA

54.341

56.233

1.892

3,5

INDUSTRIA

31.914

31.894

-20

-0,1

CONSTRUCCION

48.515

50.734

2.219

4,6

COMERCIO

148.503

148.085

-418

-0,3

TRANSPORTES

28.406

29.084

678

2,4

HOSTELERIA

55.633

56.740

1.107

2,0

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

7.607

7.897

290

3,8

ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS

10.404

10.492

88

0,8

ACT. INMOBILIARIAS

8.565

9.060

495

5,8

ACT. PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS

39.233

40.446

1.213

3,1

ACT. ADMINISTRATIVAS

19.354

20.063

709

3,7

EDUCACION

12.872

13.455

583

4,5

ACT. SANITARIAS

19.334

20.025

691

3,6

ACT. ARTISTICAS Y
ENTRETENIMIENTO

9.756

10.392

636

6,5

OTROS SECTORES

33.284

34.716

1.432

4,3

TOTAL

527.721

539.316

11.595

2,2

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA Andalucía. Enero 2019
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2. 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.
2.1. Objetivos generales y específicos
ATA Andalucía tiene como objetivo general y prioritario la defensa de los derechos e intereses profesionales,
económicos y sociales del/la autónomo/a andaluz/a.
Entre nuestros objetivos específicos se encuentran tal y como se marcan en el artículo 6 de sus estatutos:
a) La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de los
asociados.
b) La promoción y creación de servicios comunes de naturaleza asistencial.
c) La negociación colectiva laboral.
d) El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
e) El diálogo social.
f) Ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas u otros organismos de carácter estatal,
o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista o de la Unión Europea en su caso.
g) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales, económicos y empresariales de sus asociados.
h) Facilitar a los asociados, a través de nuestra asociación, de un instrumento válido de participación en la
elaboración de la política del sector y que actuará como interlocutor ante las administraciones públicas, ya sean
municipales, comarcales, provinciales, autonómicas, estatales o en el ámbito de la Unión Europea.
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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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2.2. Implantación y dispositivos territoriales con los que cuenta la entidad en 2019
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.
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, etc. Las ubicaciones provinciales de las sedes, en el año 2019, han sido las
siguientes:
TABLA Nº 4: SEDES DE ATA ANDALUCÍA EN 2019
SEDE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

Sevilla

Sevilla

Córdoba

Córdoba

Almería

Almería

C/ León XIII, nº 24. Local bajo.41009
ATA Sevilla

ATA Córdoba (sede central)

A partir del 1 de julio: C/ Arquímedes 2, 3ª Planta. Edificio
CEA. Isla de la Cartuja. 41092
Avda. Azabache, s/n. Esq. c/ Ágata. 14014
C/ Mica, nº 62. 04009

ATA Almería

A partir de 1 de julio: avda. Cabo de gata nº 29, planta menos
uno, dpcho 6. 04007

ATA Granada

C/ Recogidas, nº 44, 2º dcha. 18002

Granada

Granada

ATA Huelva

C/ Rico nº 27, 3ª planta. 21001

Huelva

Huelva

ATA Jaén

C/ Arquitecto Pablo del Castillo García-Negrete nº 2. 23003

Jaén

Jaén

ATA Jerez

C/ Larga, nº 14 4ª planta.11407

Jerez

Cádiz

ATA Sierra de Cádiz

C/ Antonio Silva, nº4. 11639

Algar

Cádiz

ATA Málaga

Alameda Principal, nº 20. 29005

Málaga

Málaga
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2.3. Representatividad que ostenta la entidad en el año 2019.
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, continúa aumentado la base asociativa de la
entidad, muestra de ello son las 73.863 personas trabajadoras autónomas asociadas, directamente, a ATA Andalucía
a fecha de 31 de diciembre de 2019.

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía

La distribución de las personas pertenecientes a nuestra asociación en función de su sexo sería, porcentualmente,
del 32% son mujeres autónomas y el 68% restante son trabajadores por cuenta propia
A su vez, ATA Andalucía, tiene 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.
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2.4. Estructura interna y recursos humanos
En los últimos años, la aplicación de las nuevas tecnologías en los centros de trabajo, ha generado un cambio en la
naturaleza de las tareas, en la cultura de la asociación y en los sistemas de organización. Para implantar con éxito los
continuos cambios en los que vivimos, un elemento esencial es el estilo de dirección y procurar que este se sustente
en el trabajo en equipo fomentando una actitud autogestionadora en cada trabajador/a, la delegación, el fomento
de la creatividad, la capacidad de escuchar, la participación en el desarrollo personal de los trabajadores y
trabajadoras como herramienta para incidir positivamente en la productividad. Bajo estas pautas, la junta directiva
de la asociación procura desarrollar un estilo de dirección adaptado a los nuevos tiempos y fomentando que los
equipos interdepartamentales analicen, discutan, tomen decisiones y ejecuten.
El organigrama que rige en nuestra entidad sería el que mostramos a continuación:
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2.4.1. Estructura interna
El máximo órgano de dirección de ATA Andalucía es la Junta Directiva. Su composición es:
Nombre y Apellidos

Cargo

Rafael Amor Acedo

Presidente

Lorenzo Amor Acedo

Vicepresidente

Daniel Muñoz Granados

Secretario general

Alejandro Martín García

Tesorero

Margarita Garrido Laguna

Vocal

Mª Auxiliadora Ortega Avilés

Vocal

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.
En ATA entendemos que las personas trabajadoras que forman parte de la asociación son su mayor riqueza y por
ello, las políticas de personal de hoy en día, favorecen la iniciativa y la creatividad; es necesario invertir en su
motivación y desarrollo ya que en función de ello aumentará su competitividad, eficacia y la calidad del servicio que
prestamos. Por todo ello, nuestra política de recursos humanos se caracteriza porque:
-

Fomenta las competencias individuales; tanto las actuales como las potenciales.

-

Busca la flexibilidad frente a la rigidez.

-

Fomenta la autonomía frente a la dependencia.

-

Favorece la iniciativa y la creatividad sobre el bloqueo en la toma de decisiones.

-

Garantiza a los/as empleados/as oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.

El equipo de personas que integran nuestra organización, se encuentra estructurado en varios departamentos/áreas
que vertebran y coordinan el trabajo que diariamente realizamos.
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
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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 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.
•

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 manifiestan su interés en unirse o formar parte de la asociación.
Las funciones de los profesionales de esta área son, entre otras, las de trasladar a todas las personas interesadas la
importancia del asociacionismo entre personas trabajadoras autónomas como vía para canalizar las demandas,
necesidades y problemáticas que aparecen en el desarrollo de la actividad profesional o económica; la necesidad de
información; o un punto de encuentro donde poder beneficiarse de los servicios necesarios, en su día a día, a precios
más económicos. En definitiva, la importancia de estar unidos para que la defensa de los intereses socioeconómicos
del colectivo sea más efectiva.
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•

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.
•

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.
2.4.2. Recursos humanos año 2019
Desde la perspectiva de “plantilla media” de puestos de trabajo de ATA Andalucía en el año 2019, señalamos que
ésta ha sido de 27,17 personas, según los datos que obtenemos de los Informe Vida Laboral/TC2 al considerar el
ejercicio completo de 2019.
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 2019
Provincia
Nº sedes
Plantilla media sede
Almería

1

2,13

Cádiz

2

3,76

Córdoba

1

9,27

Granada

1

1,16

Huelva

2

2,12

Jaén

1

1,76

Málaga

1

4,30

Sevilla

1

2,67

TOTAL

27,17
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3. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN 2019
Las actividades llevadas a cabo por ATA, para la consecución de los fines que les son propios, podemos aglutinarlas
en tres grandes bloques:
Ø Actividad 1º. Promoción, fomento y consolidación del autoempleo y trabajo autónomo
Ø Actividad 2º. Mediación, participación y representación institucional y social
Ø Actividad 3º. Actividades específicas dirigidas al colectivo de personas trabajadoras autónomas
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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 y que se han desarrollado a lo largo de todo el año 2019, han
sido:
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.
Breve descripción de las acciones realizadas:
Con esta actividad hemos tratado de un lado, ofrecer un apoyo individual dirigido a facilitar a las personas
emprendedoras con una idea de negocio concreta, la asistencia y el asesoramiento técnico necesario para la
elaboración del plan de negocio y el acompañamiento desde su puesta en marcha y posterior consolidación durante
los primeros años.
De otro lado, hemos trabajado en la promoción y sensibilización de la cultura emprendedora a través de acciones de
información y motivación para el autoempleo, es decir, acciones encaminadas a motivar a la persona desempleada
hacia la iniciativa emprendedora y el trabajo autónomo, proporcionándoles la información necesaria para poner en
marcha su proyecto de negocio. Con estas acciones se ha hecho especial hincapié en la labor de motivación del
desempleado/a hacia la iniciativa emprendedora, incidiendo, principalmente, en aquellos colectivos considerados
“con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo”, tales como inmigrantes, mujeres, desempleados/as
de larga duración, etc., de manera que conozcan todos aquellos aspectos que puedan influir en el desarrollo de su
proyecto.
Añadir que como eje central de esta actividad y de nuestra finalidad principal como organización de autónomos/as,
destacamos la acción de asistencia técnica destinadas al asesoramiento individualizado de personas trabajadoras por
cuenta propia de Andalucía. Esta acción ha consistido en un proceso individualizado de asesoramiento en la materia
que nos demandan las personas trabajadoras autónomas y que suelen ser, entre otras, del ámbito jurídico, laboral,
fiscal, financiación, jubilación, formación, nuevas tecnologías, etc.
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La metodología que utilizamos a la hora de realizar este asesoramiento es eminentemente dinámica, desarrollada en
tono “informal” con el objetivo de acercarnos a los autónomos/as, adaptarnos a su situación laboral y
disponibilidad horaria y procurando transmitir una información práctica y útil, incentivando la participación y
resolviendo aquellas dudas que puedan surgir.
El asesoramiento lo hemos prestado en varias modalidades (presencial, telefónico, vía email, ...), no obstante señalar
que por su disponibilidad la opción elegida mayoritariamente por las personas trabajadoras autónomas es la
telefónica. A groso modo, señalamos que:
- Las entrevistas de forma presencial se han realizado bien en el negocio o lugar de trabajo del trabajador y
trabajadora autónoma, o bien en la sede de Ata, en definitiva en el lugar que mejor se ha adaptado a la
persona asesorada.
- Pero también y teniendo en cuenta las particularidades del trabajo por cuenta propia, nos hemos adaptado
a las necesidades de horario y disposición de la personas demandante de información facilitándoles todos los
recursos necesarios que permitan los asesoramientos. Esta metodología de asesoramiento personal y
permanente es, hoy en día, la más utilizada por el colectivo y es posible gracias a los sistemas de
comunicación basados en las nuevas tecnologías, que permiten una comunicación ágil y continuada sin
necesidad de tener que incurrir en desplazamientos, horarios, citas previas, etc. Así, la persona trabajadora
autónoma tiene la posibilidad de plantear y recibir respuesta a todas aquellas dudas, planteamientos o
problemas que se le vayan presentando en la gestión de su negocio.
Todas estas acciones de asesoramiento individual han tenido como finalidad el apoyar a los trabajadores y
trabajadoras autónomos de Andalucía, en todas aquellas cuestiones que les han surgido diariamente en el desarrollo
de su actividad. Así, hemos realizado asesoramientos en diversas áreas de gestión empresarial; incentivos y ayudas
públicos; incentivos a la contratación; maternidad y paternidad; prevención de Riesgos laborales; formación; cese de
actividad; jubilación; modificaciones en las bases de cotización; novedades legislativas, etc. Pero también, desde ATA
Andalucía y a través del contacto directo con las personas trabajadoras autónomas hemos querido apoyarlas en el
proceso de consolidación, modernización y supervivencia de sus negocios. Para ello, se ha contactado desde la
entidad con estas personas trabajadoras autónomas y se les ha ofrecido y prestado apoyo técnico y asesoramiento
en todas aquellas materias, servicios y necesidades que creemos pueden facilitarles su día a día, arraigar su
consolidación e impulsar su crecimiento, tales como informar de las ventajas del asociacionismo para conseguir
precios más económicos como usuarios o proveedores de un servicio, la búsqueda de formulas de financiación tanto
públicas como privadas y cualesquiera otras materias que han sido demandadas y han permitido el impulso y la
consolidación de los negocios.
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A continuación, reflejamos la cuantificación de las actuaciones que incluyen esta actividad y desarrolladas a lo largo
del año 2019:
a) Sesiones de sensibilización, información y motivación hacia el trabajo autónomo.
Como hemos señalado anteriormente se trata de sesiones (jornadas, seminarios, charlas, participación en ferias de
empleo, etc.) con las que hemos pretendido despertar de un lado a personas desempleadas y/o emprendedoras el
interés por la iniciativa empresarial así como proporcionarles la información necesaria para llevar a cabo un proyecto
de empresa. De otro lado, también se han contemplado actuaciones destinadas a informar a las personas
emprendedoras y trabajadoras autónomas ya constituidas.
Las acciones de sensibilización y motivación han estado dirigidas a jóvenes desempleados que cursan distintos ciclos
formativos, jóvenes en busca de su primer empleo o desempleados en general que, o bien por tener dificultades de
inserción en el mercado laboral por cuenta ajena, o bien por mostrar interés e inclinación personal hacia el trabajo
por cuenta propia, han considerado la posibilidad de emprender una actividad económica.
Se ha hecho especial hincapié en el colectivo de jóvenes y personas desempleadas procedentes de ciclos formativos
de formación profesional y jóvenes procedentes de cualquiera de las acciones que intervienen en itinerarios de
inserción (Andalucía Orienta, Escuelas Taller, casas de oficios, cursos de FPE, entre otros).
Igualmente, también hemos realizado acciones de información destinadas al colectivo de personas trabajadoras
autónomas de Andalucía.
En el caso de que alguno de los participantes en estas sesiones de sensibilización e información estuviera más
interesado se les ha derivado a una asistencia individual para completar la información proporcionada en dicha
sesión adaptándola al caso particular planteado.
A lo largo del año 2019, hemos realizados las siguientes acciones de sensibilización e información:
- En febrero en la Universidad de Sevilla impartimos unas “Jornadas sobre cese de actividad”. Igual
información se da en horario de mañana, el mismo día, en la Universidad de Córdoba (UCO), en la facultad
de Relaciones Laborales, en Córdoba.

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ata-pide-bajada-cotizacion-quien-no-llegue-salariominimo_1281080.html
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- En marzo participamos en unas jornadas en la Universidad Pablo de Olavides, destinada a jóvenes
universitarios con inquietudes emprendedoras.

- También en marzo participamos con una ponencia 'De asesores fiscales y autónomos' en las ‘Jornadas
sobre Novedades Tributarias 2019', encuentro celebrado en Málaga y organizado por la Asociación
Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía (APTTA).
https://www.diariosur.es/malaga-capital/novedades-tributariasbuenas-20190305112347-nt.html

- El 15 de marzo colaboramos con el CADE de Real de la Jara en
la impartición de unas jornadas informativas sobre novedades
legislativas para los autónomos
- El 21 de marzo en colaboración con AUITS (Guías Sevilla)
impartimos unas jornadas sobre "Nuevas medidas para el
fomento y el mantenimiento del trabajo autónomo"
- El 2 de abril en Campillos de Arenas (Jaén), impartimos una
charla en el centro Andaluz de Emprendimiento.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AVDA. AZABACHE S/N. 14014 CÓRDOBA TLF: 957 490700 FAX: 957 477719
andalucia@ata.es - www.ata.es
Página 17 de 100

- El 29 de mayo impartimos unas jornadas sobre seguridad social del trabajo autónomo en Jaén con la
colaboración del CADE de esta ciudad.
- En agosto (día 10) participamos en el “I congreso de Internacional del flamenco y educación para los
Jóvenes” en el Centro Europeo Latino Americano de la Juventud, Mollina (Málaga) con una ponencia sobre
“Ayudas, Incentivos y Novedades Legislativas para Autónomos/as”

destinada a emprendedores y

trabajadores autónomos del mundo del flamenco y el espectáculo.

- El 26 de septiembre hemos acudido a la “I Feria de Empleo Huércal” de Almería, dando información a
autónomos y emprendedores en un stand reservado en la Feria que se celebra en el Teatro Auditorio
Bulevar

en

esta

localidad.

h
t
t
p
:
/
/
www.empleohuercaldealmeria.es/
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- Lunes 7 de octubre a las 09.00h.: se imparte la jornada técnica para
emprendedores "Fomento del Autoempleo y novedades en el RETA",
en el Taller de Empleo "La Ría de Punta Umbría", donde el alumnado
está formándose para la obtención de un certificado de
profesionalidad de nivel 3 en Promoción turística local e información
al visitante y en competencias clave en idiomas.
- Martes 8 de octubre a las 11.30h: se imparte una charla de motivación al autoempleo y al trabajo autónomo en la
Escuela Taller de mancomunidad de Municipios de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe en Castilleja de la Cuesta.
- Lunes 14 de octubre a las 11.00h.: se imparte una charla de
motivación al autoempleo, trámites de puesta en marcha de tu
negocio y derechos
y obligaciones de
los trabajadores/as
por cuenta propia,
en la Escuela Taller de Espartinas (Sevilla)

- Lunes 21 de octubre a las 13.00h.: se imparte una charla de
motivación al autoempleo y al trabajo autónomo a 12 alumnos de
la Escuela Taller “Estación de Ferrocarril” de Baza (Granada).
- Lunes 21, martes 22 de octubre. ATA Andalucía participa en el STAND DE ATA EN EL FORO IMPULSO de Diputación
de Córdoba 2019 y en la mesa redonda ¿Cómo crecen las empresas? Perfiles más demandados, enmarcada en el
FORO.
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- Jueves 24 de octubre a las 16.00h., se imparte una charla de
motivación al autoempleo y al trabajo autónomo a 15 alumnos
del Taller de Empleo de Almensilla (Sevilla), de servicios a la
comunidad.

- Jueves 24 de octubre a las 12.00h.: se imparte una charla de
motivación al autoempleo y al trabajo autónomo en la Escuela
Taller de Vilches (Jaén).

- Martes 29 de octubre a las 12:30h.: impartimos una charla
motivación autoempleo en el centro educativo I.E.S. LOS
ÁNGELES en C/ Maestría, 2 en Almería, destinada a 45
alumnos de 2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA y de 2º
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

- El 30 de Octubre de 14:00 a 15:30 horas: se imparte unas
Jornada sobre “Ayudas, incentivos y novedades legislativas
para personas trabajadoras autónomas ´´ con el Taller de
Empleo para la Dependencia "Cúllar Solidaria" en Cúllar
(Granada).

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AVDA. AZABACHE S/N. 14014 CÓRDOBA TLF: 957 490700 FAX: 957 477719
andalucia@ata.es - www.ata.es
Página 20 de 100

- Jueves 31 de octubre a las 11:30 h.: se imparte charla
motivación al autoempleo; con el "Taller de Empleo Agraria",
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga).

- Jueves 31 de octubre a las 18:00 h.: se imparte una jornada
de emprendimiento e información del RETA para el primer
curso de ADE de la Universidad de Córdoba.

- Lunes 4 de noviembre a las 12:00h.: se imparte charla de
motivación al autoempleo; con la "Escuela Taller de Mejora y
Revalorización del Entorno de Nuestro Municipio" y "Escuela
Taller de Actividades Físicas y Deportivas", del Ayuntamiento
de Cártama (Málaga).

- Miércoles 6 de noviembre a las 09:0h.: se imparte una charla
de motivación al autoempleo, en 2º ciclo superior
Administración y Finanzas. Instituto Punta del Verde (Sevilla)

- Jueves 7 de Noviembre a las 12:30 h.: se imparte Jornada
sobre “Ayudas, incentivos y novedades legislativas para
personas trabajadoras autónomas´´ con el Escuela Taller I
Linares Formación, Linares (Jaén).
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- Viernes 8 de noviembre a las 12.00h.: se imparte una charla de
motivación al autoempleo y trabajo autónomo en los talleres de
Empleo de Gines, en la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento
(Talleres de monitores socioculturales y Diseño de página Web)

- Lunes 11 de Noviembre de 2019 a las 8:00 h.: se imparte jornada
sobre “Ayudas, incentivos y novedades legislativas para personas
trabajadoras autónomas ´´ con el Escuela Taller de Úbeda (Jaén).

- Lunes 11 de noviembre a las 17:30h.: se imparte jornadas "Fomento del autoempleo y novedades en el RETA"
Minas de Riotinto. Edificio Guadalinfo. Plaza El Minero s/n.

- Martes 12 de noviembre a las 10:00h.: se imparte jornadas
"Fomento del autoempleo y novedades en el RETA" Universidad de
Córdoba. Alumnos/as sexto curso doble grado Derecho y ADE. Pl. de
Puerta Nueva s/n.
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- Jueves 14 de noviembre a las 12.00h.: se imparte una charla de motivación al autoempleo en la escuela Taller de
Alhaurín de la Torre (Málaga).

-Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 10:00 a 14:00 y 17:00 a
20:00 h.: participamos con un STAND DE ATA EN EMPRENDE
PRIEGO 2019. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Pabellón de las
Artes en recinto ferial de Priego.

-Lunes 18 de noviembre a las 10:00h.: jornadas técnicas para
emprendedores/as "Fomento del autoempleo y novedades en el
RETA" Sede Cruz Roja. Avda. Fernández Ladreda nº3 de Cádiz.

- Miércoles 20 de noviembre, a las 8:30. Jornadas Técnicas para Emprendedores: Fomento del autoempleo y
novedades legislativas RETA, en 2º de ADE, Economía de la Empresa, Universidad de Córdoba, en Plaza de Puerta
Nueva S/N, Córdoba.
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- Viernes 22 noviembre a las 18:30h. Jornadas Técnicas para Emprendedores: Marketing Digital en el C.E.S. Ramón y
Cajal de Córdoba. Jornada cerrada al Ciclo medio de integración social.

- Lunes 25 de noviembre a las 17:00h.: Jornadas técnicas
para emprendedores/as "Fomento del autoempleo y
novedades en el RETA" IES Andrés Benítez. Jerez. C/ Dr.
Fleming s/n. 2º CFGS Administración y Finanzas y 2º CFGS
Gestión de ventas y espacios comerciales.

- Martes 26 de noviembre a las 10:00h.: Jornadas técnicas
para emprendedores/as "Fomento del autoempleo y
novedades en el RETA" Sede Cruz Roja. Chipiona. Avda. Cruz
Roja Española nº 35.

- Martes 26 de noviembre, a las 10:00h.: Jornadas Técnicas
para Emprendedores: Fomento del autoempleo y novedades
legislativas RETA, Adis Meridianos, en Calle Diego Vázquez, 3,
Málaga.
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- Miércoles 27 de noviembre a las 10:00h.: Jornadas técnicas para
emprendedores/as “Fomento del autoempleo y novedades en el RETA"
(Colectivo: personas refugiadas y personas que han solicitado asilo en España)
Sede Cruz Roja. Puerto Real. C/ Estuario
s/n.

- Miércoles 27 de noviembre a las 17:00h.: Jornadas técnicas para
emprendedores/as "Fomento del autoempleo y novedades en el RETA" IES
Andrés Benítez. Jerez. C/ Dr. Fleming s/n. 2º CFGS Estética integral y 2º CFGS
Automoción.

- Jueves 28 de noviembre a las 10:00h.: Jornadas técnicas para
emprendedores/as "Fomento del autoempleo y novedades en el RETA"
Sede Cruz Roja. San Fernando. Avda. San Juan Bosco s/n.

- Jueves 28 de noviembre, a las 10:00h.: Jornadas Técnicas para
Emprendedores: Fomento del autoempleo y novedades legislativas
RETA, en Calle Cuesta de Escoriaza, 8, sede Cruz Roja en Granada.

- Jueves 28 de noviembre a las 19:40h. Jornadas sobre comercio electrónico en C.E.S. Ramón y Cajal. Calle
Libertador Joaquín José da Silva Xavier, 1, 14013 Córdoba a alumnos del Ciclo de Prótesis Dental.
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- Martes 3 de diciembre a las 10:00h.: Jornadas técnicas para
emprendedores/as "Fomento del autoempleo y novedades en
el RETA" Sede Fundación Cajasol en colaboración con Cruz Roja.
Huelva. C/Puerto nº 10 - 4ª planta.

- Jueves 5 de diciembre a las 9:00h.: Jornadas técnicas para
emprendedores/as "Fomento del autoempleo y novedades en
el RETA" Sede Cruz Roja. El Puerto de Santa María. C/ Aurora nº
3.

- Martes 10 de diciembre a las 10:15h.: Jornadas técnicas para
emprendedores/as "Fomento del autoempleo y novedades en
el RETA" IES La Arboleda. Lepe. Avda. de la Arboleda s/n.

- Miércoles 11 de diciembre a las 19:00h. Jornadas técnicas
para emprendedores/as "Fomento del autoempleo y
novedades en el RETA" Centro de Servicios Sociales. Beas. C/
San Bartolomé nº15.
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- Miércoles 11 de diciembre de 10.00 a 14.00h. Técnicos de ATA en
Almería participan con un stand de asesoramiento en la 8º Feria de
Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio que se celebra en
el Auditorio Maestro Padilla
en Almería capital.

- Jueves 12 de diciembre a las 10:00h.: Jornadas Técnicas para
Emprendedores: Fomento del autoempleo y novedades legislativas
RETA, Escuela Taller Sendero Islámico de IMEFE (Instituto Municipal de
Empleo y Formación) del Ayuntamiento de Jaén, en Calle San Andrés, 1,
Jaén.

- Jueves 12 de diciembre a las 17.00h.: técnico de ATA Almería imparte unas Jornadas de motivación al autoempleo
y trabajo autónomo en el IES Nicolás Salmerón y Alonso en la calle
Celia Viñas, s/n en Almería.
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- Martes 17 de diciembre a las 10:10h.: Participación en el
Corner de autónomos del Smart Day. Ronda Pregunta
Respuesta: contribución, retos y oportunidades del Trabajo
Autónomo. En el Pabellón de la Navegación situado en
Camino de los Descubrimientos 2 – PCT Cartuja de Sevilla.

A continuación y a modo de esquema, mostramos las acciones realizadas:
Acciones de sensibilización e información

Al

CA

CO

Formación reglada: universidades, centros FP, etc.

2

1

6

GR

HU

JA

MA

1

Ponencias

SE

TOTAL

3

13

2

Ferias u otros eventos

2

Formación para el empleo: escuelas taller, talleres de empleo, etc.

0

2
6

0

3

4

4

4

TOTAL

2
1

5

4

25
45

En definitiva, con la ejecución de estas acciones de sensibilización y difusión del autoempleo y del trabajo
autónomo, hemos trasladado a 896 personas emprendedoras y autónomas la necesidad de estar informados
adecuadamente y la posibilidad de contar con nuestra asociación como entidad de referencia en el caso de necesitar
asesoramiento específico e individual.
A continuación, mostramos gráficamente el perfil de los participantes en estas sesiones en función del sexo:

Fuente: elaboración propia
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b) Acciones destinadas al asesoramiento individualizado de personas emprendedoras.
Con estas acciones hemos pretendido facilitar el asesoramiento necesario a aquellas personas que tienen una idea
de negocio o un proyecto de autoempleo en mente y requieren de apoyo técnico para dar los primeros pasos,
orientación general, la elaboración de su plan negocio y/o su puesta en marcha, así como información concreta o un
acompañamiento y seguimiento continuo durante la fase previa a su consolidación.
Señalar, a este respecto, que a una misma persona, a lo largo del año y al encontrarse en la fase inicial de su
proyecto empresarial, 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

- Permiso extranjería como trabajador autónomo

- Fórmulas de financiación

- Formación

- Asesoramiento en áreas de gestión empresarial

- Fiscalidad, asesoramiento jurídico y laboral

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

A continuación mostramos, gráficamente, el perfil de las personas emprendedoras asesoradas en función del sexo y
provincia.

Fuente: elaboración propia
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c) Acciones de asistencia técnica destinadas al asesoramiento individualizado de personas trabajadoras por cuenta
propia de Andalucía.
Como recoge la Comisión Europea en su Libre Verde (2003), “los empresarios son el motor de la economía de
mercado y sus logros aportan a la sociedad riqueza, empleo y una diversidad de opciones” ante las demandas de la
sociedad. Y ello porque el “espíritu empresarial es, sobre todo, una actitud en la que se refleja la motivación y la
capacidad del individuo [...] a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir nuevo valor o
éxito económico”. Emprender un negocio y empeñarse en consolidarlo y mantenerlo es una actitud ante la vida que
toman muchas personas trabajadoras autónomas, y con esta actitud a su vez están potenciando el aumento de la
productividad y por ende el crecimiento económico y la generación de empleo.
Estas iniciativas emprendedoras, y su expresión más numerosa, las más de quinientas mil personas trabajadoras
autónomas de Andalucía, se configuran, por tanto, como los instrumentos principales a través de los cuales poder
transformar la actividad económica generada en un territorio en más riqueza, más empleo y mayor bienestar y
progreso social, debiéndose disponer, para ello, del marco institucional adecuado y del apoyo técnico necesario que
les facilite el ejercicio de su actividad profesional o empresarial en su día a día.
ATA 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.
Si exponemos los datos desde la totalidad, es decir, las consultas atendidas de personas emprendedoras y de
trabajadoras autónomas, podemos afirmar que han sido 7.336 las consultas atendidas desde las distintas
delegaciones de ATA en Andalucía, a continuación mostramos los resultados de estas consultas
NÚMERO DE CONSULTAS POR MES
MES DE LA CONSULTA
ABRIL
AGOSTO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
TOTAL

Frecuencia
742
333
300
513
587
686
779
765
655
484
811
681
7.336

Porcentaje
10,1
4,5
4,1
7,0
8,0
9,4
10,6
10,4
8,9
6,6
11,1
9,3
100,0
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CONSULTAS POR MATERIA DE ASESORAMIENTO
MATERIA DE CONSULTA
AYUDAS Y SUBVENCIONES
CONSOLIDACIÓN
DIGITALIZACIÓN
EMPRENDIMIENTO
FISCAL
FORMACIÓN
INICIO DE ACTIVIDAD
JUBILACIÓN
JURÍDICA
LABORAL
OTRAS
PRL
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

445

6,1

3.100
13
199
255
244
1.111
186
810
658
290
25
7.336

42,3
0,2
2,7
3,5
3,3
15,1
2,5
11,0
9,0
4,0
0,3
100

TOTALES
MES
ABRIL
AGOSTO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
TOTAL

ALMERIA
16
23
5
16
13
192
156
15
98
10
25
19
588

CADIZ
89
33
100
82
131
47
48
119
61
192
156
50
1.108

CORDOBA GRANADA HUELVA
100
39
41
34
19
8
42
30
14
137
68
22
171
21
20
98
46
32
121
32
20
148
48
25
87
31
27
65
102
13
125
166
34
69
172
32
1.197
774
288

JAEN
205
19
23
32
95
38
33
223
136
17
34
27
882

MALAGA
141
166
39
62
49
162
275
72
122
44
169
237
1.538

SEVILLA
111
31
47
94
87
71
94
115
93
41
102
75
961

TOTAL
742
333
300
513
587
686
779
765
655
484
811
681
7.336
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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.
En el año 2019 y en colaboración con diferentes administraciones hemos desarrollado los siguientes proyectos:
-

EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. CICLO DE JORNADAS SOBRE AYUDAS, INCENTIVOS Y
NOVEDADES LEGISLATIVAS PARA AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES
Objetivo: Informar a persona trabajadoras autónomas y emprendedoras sobre incentivos, ayudas y
novedades legislativas recogidas en la Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo

-

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CÓRDOBA (IPRODECO. CREA
TU E-COMMERCE DESDE CERO
Objetivo: Acciones formativas destinadas a proporcionar los conocimientos necesarios para
aprender a crear una página web e incorporar a la misma una tienda on-line que permita al
trabajador/a autónomo/a y emprendedor/a, situar su negocio de venta en la red ofreciéndole las
herramientas necesarias para hacer "visible" su marca.

-

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. PROYECTO DE INFORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL “LA INNOVACIÓN, NECESIDAD Y
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO”
Objetivo: Realización de actividades de formación y asesoramiento para fomentar y fortalecer el
trabajo autónomo en la provincia de Cádiz, a través de iniciativas tecnológicas.

A su vez hemos colaborado con otras entidades en el desarrollo de diferentes proyectos o actuaciones concretas.
Entre otras señalamos a las siguientes entidades: Federación Nacional de Autónomos, Universidad de Códoba
(UCO), Fundación Miguel Castillejo, Federación Andaluza del Taxi, etc.
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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, entre otras, las siguientes actuaciones:
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). - 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
representación y la defensa de los intereses de las personas trabajadoras autónomas ante las distintas
administraciones, entidades, foros y mesas en los que se debatan los problemas y el porvenir del colectivo.
n

Parlamento de Andalucía

n

Grupos políticos de ámbito regional, provincial y local

n

Diálogos constantes con las distintas consejerías con competencias en materia de trabajo autónomo,
emprendimiento y empresa.

n
n

Actividad institucional (participación en foros, mesas, seminarios y otros eventos)
Convenios de colaboración e integración con distintas entidades, asociaciones, ayuntamientos, etc.

A continuación, señalamos las actuaciones concretas que se han realizado en este apartado de Representación
institucional y diálogo social, durante el año 2019.
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A.2.1. Representación institucional y diálogo social.
A.2.1.1. Actividad Parlamentaria
A lo largo de todo el año son diversas las reuniones que se mantienen en el Parlamento de Andalucía con los
distintos grupos parlamentarios, o nuestra asistencia a los plenos de debate. No debemos olvidar que es la Cámara
Legislativa de Andalucía y que en ella se debaten, elaboran y aprueban numerosas leyes que inciden directa o
indirectamente en el colectivo de personas trabajadoras autónomas, caracterizado por su enorme heterogeneidad.
También y por este motivo, somos citados como entidad representativa, a exponer nuestra opinión sobre procesos
legislativos sobre los que se está trabajando en las diversas comisiones legislativas. A su vez, también asistimos en
este órgano a los actos institucionales que organiza.
A continuación se detallan las actividades realizadas en el ámbito parlamentario a fecha de 30 de septiembre:
Desde que se inició, a la finalización de diciembre de 2018, la XI Legislatura del Parlamento, y la posterior investidura
del presidente de la Junta de Andalucía, son numerosas las ocasiones en que se ha tratado la figura del trabajador
autónomo de Andalucía tanto en los distintos plenos, como en la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo. Por ello, el seguimiento realizado desde ATA, tanto presencialmente como a través de su web
(http://www.parlamentodeandalucia.es/), ha sido constante.
En el mes de febrero, asistimos a la celebración del día de Andalucía
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1101060844195115008
A lo largo del año 2019, se han mantenido reuniones con los distintos
grupos parlamentarios de Andalucía:
- Lunes 4 marzo con el portavoz del grupo parlamentario del Partido
Popular, José Antonio Nieto y el portavoz de la comisión de Empleo, Erik
Domínguez.

- Martes 12 de marzo, con el portavoz del Grupo Parlamentario de
Ciudadanos, Sergio Romero, y la portavoz de empleo, formación y trabajo
autónomo,

Mónica

Moreno

en

el

Parlamento

de

Andalucía.

http://parlamento-andalucia.ciudadanos-cs.org/2019/03/12/sergio-romero-
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no-hay-un-partido-que-se-parezca-mas-a-los-autonomos-que-ciudadanos/

- Martes 9 de julio: reunión de trabajo con Julio Díaz, parlamentario andaluz por Huelva del grupo de
Ciudadanos.

- Viernes 5 de julio, mantenemos un encuentro con Carlos Hernández,
parlamentario andaluz por Málaga del grupo de Ciudadanos.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1147120158470750208

También durante este año hemos sido citados para expresar
nuestra opinión y valoración de proyecto de leyes que se encuentran
en la fase de tramitación parlamentaria:

- El 17 de junio, Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía comparece la Comisión de Hacienda, Industria y
Energía en el Parlamento de Andalucía al objeto de expresar la valoración de la asociación de los presupuestos de la
junta de Andalucía para 2019. En su intervención señaló que “siempre y cuando se aprueben y ejecuten sin demora.
Nuestras cuentas no pueden obviar que son nuestras empresas y
nuestros autónomos la base de la economía andaluza y las responsables,
en último término, de crear empleo y riqueza para los ciudadanos”.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1138882504629395456

También estuvimos presentes, el viernes 5 de julio, en al acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Blas
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Infante, que tuvo lugar la sede del Parlamento de Andalucía.

- El 28 de octubre volvemos a ser citados para dar nuestro parecer sobre el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía
para el año 2020.

A.2.1.2. Actividad política y gubernamental
A.2.1.2.a) Actividad política
En este apartado se señalarán las distintas reuniones mantenidas con las fuerzas políticas nacionales (p. ej.
campañas electorales), regionales, provinciales o locales que nos requieren para conocer en profundidad las
problemáticas y obstáculos con los que se encuentran las personas trabajadoras autónomas en el ejercicio
de su actividad empresarial o laboral y las propuestas necesarias para hacer frente a estos obstáculos o
problemas y facilitarles su actividad.
A continuación concretamos las reuniones mantenidas:
- Lunes 25 de febrero: presentación en el hotel Córdoba
Center

del

partido

Acción

por

Córdoba.

https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1100118652895051
779
- Miércoles 13 marzo: Foro por Córdoba, organizado por el
Partido Popular
- Sábado 23 de marzo: Clausura de la 3ª Convención Popular Provincial de Córdoba
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- Martes 9 de abril, mantenemos un encuentro con Juan
José Cortés, candidato al Congreso por el PP de Huelva
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Cortes-Huelvacondiciones-PP-Gobierno_0_1344165754.html?ent=hi&red=fb

- Martes 21 de mayo, mantenemos en nuestra sede de
Córdoba un encuentro con Ricardo Rojas, candidata a la alcaldía
de Córdoba por la formación política Acción por Córdoba en la
sede de ATA Córdoba.

- Miércoles 22 de mayo. Rafael Amor mantiene un encuentro
con José María Bellido, candidato a la alcaldía de Córdoba por el
PP.
https://www.eldiadecordoba.es/elecciones-municipalescordoba/PP-defiende-autonomos-principaleconomia_0_1357064798.html

- Jueves 23 de mayo se mantiene una reunión con Isabel Albas, candidata a la alcaldía de Córdoba por Ciudadanos
en la sede de ATA Córdoba.

https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/11318096457215
42656

El 14 de noviembre el presidente de ATA mantuvo un encuentro con los
candidatos por el PSOE de Córdoba al Congreso de los diputados
https://cordopolis.es/2019/11/05/el-psoe-hara-extensibles-a-los-autonomos-losderechos-de-empleados-por-cuenta-ajena/
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A.2.1.2.b) Actividad gubernamental.
En este apartado se señala y documenta las reuniones mantenidas en los distintos ámbitos con los gobiernos
y las administraciones públicas durante el año 2019.
b).1. Gobierno Junta de Andalucía
El 22 de enero asistimos a la toma de posesión de los
consejeros y consejeras del nuevo gobierno de la Junta de
Andalucía.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/108765589304
5530625

El 29 enero y, dentro de la ronda de reuniones
individuales que realizó el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno, con los agentes sociales,
ATA es citada y acude Lorenzo Amor.

El 22 de febrero asistimos al acto institucional de conmemoración del día de Andalucía en Córdoba
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Junta-distingue-Cordoba-ejemplos-Andalucia_0_1330367247.html

El 28 de febrero asistimos, como todos los años, al acto
de entrega de las Medallas de Andalucía
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/110108765695
8676994
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El 5 de marzo asistimos a la primera reunión que con el sector de los trabajadores autónomos mantiene la
consejera de Empleo, formación y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/actualidad/noticias/detalle/207
165.html
El 19 de marzo nos reunimos con el Secretario General
de Ordenación de la Formación al objeto de analizar la
situación actual de la formación destinada a los
autónomos/as.
Jueves 11 de abril, Rafael Amor, asiste en el Palacio de
San Telmo a la presentación del paquete de medidas de rebaja impositiva del Gobierno de la Junta de Andalucía
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1116302322634825728
El 14 de abril mantenemos una reunión de trabajo con Dª Beatriz Barranco, directora del Instituto Andaluz de
Prevención de riesgos Laborales al objeto de trasladarle la
problemática de nuestro colectivo con respecto a la materia
de su competencia.
El miércoles 24 de abril y a la finalización del mes de
mayo, mantenemos una reunión con Juan Bravo, Consejero
de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, al
objeto de analizar la situación de los autónomos, las trabas
administrativas y el anteproyecto de presupuestos para el año 2019.
https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-hacienda-detalla-ata-reforma-fiscal-aprobadatrabajos-simplificacion-tramites-20190424141238.html
En el mes de mayo mantuvimos un encuentro con la dirección de la Agencia Andaluza de la Energía y asistimos a
un seminario, también en esos días, sobre el Programa mejora energética en el
transporte.
Lunes 3 de junio asistimos al acto al acto "POTENCIANDO EL BINOMIO
FORMACIÓN-EMPLEO” que presentó la Consejera de Empleo, Rocío Blanco en
Escuela de Hostelería La Cónsula en Churriana (Málaga).
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A partir de ahí, se han organizado estos encuentros en todas las provincias andaluzas y hemos acudido, por
ejemplo, al celebrado en Sevilla el 28 de junio y en Córdoba el 24 de septiembre, entre otros.
El 6 de junio tiene lugar, en nuestra sede de Córdoba, la reunión del Comité
de Dirección de ATA. En esta reunión se han analizado las medidas para
autónomos propuestas por el Gobierno
andaluz y ha contado con la asistencia
de la directora general de Autónomos
de la Junta de Andalucía, Susana
Romero.

El 12 de junio y 25 de julio asistimos a las reuniones para el seguimiento
y evolución del paquete de medidas implantadas para la mejora energética
y el fomento del transporte sostenible.

El 27 de junio mantenemos una reunión con la directora general
de autónomos en la consejería.
El 3 de julio asistimos a la presentación de la campaña de
incentivos para autónomos que realizará la Junta de Andalucía
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El 15 de julio, el equipo técnico de ATA Andalucía acudió,
en Sevilla, a las Jornadas técnicas sobre los nuevos incentivos a los
autónomos en Andalucía.

También en el mes de julio, y concretamente el día 25, el presidente de la Junta de Andalucía, inauguró las
nuevas instalaciones de ATA en Sevilla.

https://twitter.com/JuanMa_Moreno/status/1154351807637987328
https://twitter.com/AndaluciaJunta/status/1154338787914407936

El 28 de julio asistimos a la entrega de los premiso Andalucía
Emprende en Granada.

El jueves 19 septiembre asistimos al Comité de Seguimiento del PO
Andalucía FEDER 2014-2020, del que formamos parte en
representación del colectivo de personas trabajadoras autónomas
desde el año 2016, en Sevilla.
https://twitter.com/autonomosata/status/1174624608600907776
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El 24 de septiembre la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento,
Empresas nos informa dentro de la ronda de encuentros con
agentes sociales de la provincia de Córdoba de las MESAS
SECTORIALES “POTENCIANDO EL BINOMIO FORMACIÓN –
EMPLEO”.
https://ata.es/eventos/jornada-necesidades-en-formacionprofesional/

EL 1 de octubre asistimos en la Delegación Territorial de Salud y familia a la presentación de las principales
novedades del Decreto 472/2019 que regula las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias.

El 17 de octubre nos reunimos con el Delegado de Empleo en
la provincial de Almería al objeto de impulsar medidas en
favor de las personas trabajadoras autónomas.
https://www.teleprensa.com/almeria/el-delegado-de-empleo-en-almeria-se-reune-con-ata-para-abordar-las-politicas-en-favorde-los-autonomos.html

El 11 de diciembre, asistimos a los encuentros sectoriales
de turismo que organizó en Córdoba Andalucía Emprende.
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El 19 de diciembre asistimos igualmente, a unas jornadas organizadas por Andalucía Emprende en Almería

Dentro de este apartado consideramos importante señalar también nuestra participación en procesos
normativos o administrativos
La participación en los distintos procesos normativos o administrativos
que afecten al colectivo que representamos es también una labor
fundamental en nuestra asociación. Esta participación la realizamos
voluntariamente a través de los canales ofrecidos por la junta de Andalucía
a través de las consultas públicas previas
(https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/consulta-previa.html), o bien a través del “tramité de
audiencia” realizado por la administración competente en base al artículo 45.1.c de la 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Mostramos a continuación nuestra participación en distintos procedimientos:
- Anteproyecto de Ley Andaluza de Cualificación y Formación Profesional.
Abril 2019
- Proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de comercio y artesanía destinadas
a la modernización y mejora de estas actividades.
- También hemos participado en otros procedimientos o actuaciones administrativas como las tendentes a la
reducción de trabas administrativas, este asunto se trató con el Consejero de Hacienda en el mes de abril y de ahí
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surgió nuestro compromiso en la remisión de un documento general sobre trabas administrativas.
- Señalar que en el mes de julio fuimos requeridos para designar un representante que participe en la elaboración
del “Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía 2018-2022”.
- En octubre participamos en el trámite de Audiencia pública de proyecto de orden por el que se modifica la Orden

de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.
- En diciembre participamos en el proceso de audiencia e información Pública del proyecto de orden, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía.

b).2. Gobiernos provinciales y locales
ATA, mantiene contactos y reuniones con las distintas
administraciones provinciales y locales. La numerosa presencia en
estos ámbitos territoriales, de las personas trabajadoras autónomas y,
su importancia socioeconómica, hacen que sus asociaciones
representativas dialoguen con los distintos representantes y
demanden medidas y mejoras para el colectivo.
- El 26 de marzo asistimos en el Paraninfo de la universidad de Sevilla, a la presentación del “Plan Estratégico
Sevilla 2030” con la asistencia de todas las instituciones, entidades,
organizaciones y colectivos implicados en este proyecto estratégico.

- 5 de junio procedemos a la firma de la renovación convenio de
colaboración con la Diputación de Córdoba.
https://twitter.com/dipucordoba
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- El día 6 de agosto mantuvimos en la diputación de Almería una reunión con Carmen Navarro, Diputada
Delegación Especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa y Mª Rosa López,
teniente de alcalde del Ayuntamiento Uleila del Campo.
- El 11 de septiembre, integrantes del órgano directivo de
ATA Andalucía, mantienen un encuentro institucional con el alcalde
de Córdoba, José Mª Bellido.
https://imdeec.es/2019/09/11/el-ayuntamiento-quiere-bonificaren-2020-el-primer-contrato-que-hagan-los-autonomosas-y-pymesde-cordoba/

Con posterioridad se han mantenido reuniones técnicas al objeto de hacer
aportaciones y trabajar sobre esta línea de ayudas dirigidas a autónomos
cordobeses.
https://imdeec.es/2019/09/16/entrevista-a-blanca-torrent-imdeec-y-atapreparan-el-proyecto-para-bonificar-las-primeras-contrataciones-que-realicenlos-autonomosas-de-cordoba/
https://ata.es/imdeec-y-ata-preparan-el-proyecto-para-bonificar-el-primercontrato-que-generen-los-autonomos-as-de-cordoba/

El 18 de septiembre
asistimos en la Diputación de Jaén al libro “Indicadores para medir la consecución de desarrollo sostenible”.
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El 19 de septiembre estuvimos en la Diputación de Córdoba en
unas interesantes jornadas sobe internacionalización.

El 18 de octubre estuvimos hablando de la problemática que
sifren las personas trabajadoras autónomas con el Diputado de
empleo de la Diputación de Córdoba.

El 28 de noviembre asistimos en la Diputación de Almería a la
entrega de premios de Responsabilidad Social Empresarial.

A.2.1.3. Actividad institucional
A.2.1.3.a). Actos y reuniones ATA
En este apartado señalaremos las actividades de carácter institucional que han sido desarrolladas desde ATA, bien
como actividad propia de la asociación en Andalucía o bien, como actividad organizada por la Federación ATA en
nuestro territorio y en la que la entidad de Andalucía ha tenido un papel relevante.
- Lunes 25 de febrero, dentro del ciclo de Desayunos organizados por Europa Press, intervino Lorenzo Amor,
Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos que fue presentado por Antonio
Garamendi, presidente de la CEOE en Sevilla en Fundación Cajasol.
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https://www.europapress.es/desayunos/andalucia/lorenzo-amor-0697.html

- El 5 de febrero, ATA muestra su apoyo y destaca la
importancia del Palacio de Congresos de Córdoba
https://ata.es/el-presidente-de-ata-desataca-la-importancia-delpalacio-de-congresos-de-cordoba-como-destino-de-eventos/

- El 4 marzo, varios miembros de la Junta Directiva de ATA mantiene una reunión con Ignacio Romero
Molina, responsable Autonómico Intervención Social y Empleo de Cruz Roja Andalucía, al objeto de abrir líneas de
colaboración, en la sede de ATA Córdoba.
- El 7 de marzo, ATA Federación, celebró su asamblea general en la ciudad de Córdoba, y en este acto
participó activamente la asociación andaluza.

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-autonomos-deciden-cordoba-integrarse-patronal-empresariosespana-201903071532_noticia.html
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A.2.1.3.b). Otros actos institucionales.
A.2.1.3.b).1- Asistencia a desayunos y foros
A lo largo del año y debido, fundamentalmente a las diversas campañas electorales que se han celebrado en
2019, la invitación a desayunos informativos, foros y otro tipo de acto bajo cualquier formato, ha sido muy
numerosa. A continuación, señalamos la asistencia a estos eventos, representado institucionalmente a nuestra
entidad:
- A principios de febrero asistimos a la
conferencia-almuerzo “Empleo en España. Presente y
futuro" con la participación de Dª Magdalena Valerio
Cordero. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla

- El 13 marzo asistimos al desayuno, organizado por el Diario de Sevilla, en el que participa el consejero de
Economía, Conocimiento y Empresa de la Junta de
Andalucía, Rogelio Velasco, en el hotel Alfonso XIII de
Sevilla.
https://www.diariodesevilla.es/economia/Foro-JolyRogelio-Velasco-Unicaja_3_1338196173.html#slide-17

-Miércoles, 20 de marzo, Rafael Amor asiste a la presentación
del Anuario Económico de Córdoba 2018, del Diario CÓRDOBA en el
Hotel Eurostars Palace.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1108437416946421767
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-Lunes

25

marzo,

estuvimos

en

el

desayuno

informativo

con

Dña. Marta Bosquet Presidenta del Parlamento de Andalucía presentada por D.
Juan Marín, Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía en la Fundación Cajasol de Sevilla.
https://www.europapress.es/desayunos/andalucia/marta-bosquet-0700.html

- El 26 de marzo asistimos al desayuno empresarial de ABC "La mirada
económica" con D. Luis Enríquez Nistal, consejero delegado de Vocento, en el
Hotel Hospes Palacio del Bailío.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1110474104086413312

- El miércoles 27 de marzo asistimos al desayuno informativo con D.
Juan Marín Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía que será presentado por Dña.
Inés Arrimadas en la Fundación Cajasol de Sevilla.
https://www.europapress.es/desayunos/andalucia/juan-marin-0701.htm

-Jueves 28 de marzo, estuvimos en Granada, en el desayuno
informativo con D. Gerardo Cuerva Valdivia Presidente de CEPYME en el Teatro
Caja Granada.
- El 12 de junio asistimos al desayuno informativo en el que intervino la
Secretaria General de UGT-ANDALUCIA, Carmen
Castilla, presentada por la Ministra de Hacienda,
Mª Jesús Montero.
- Martes 23 de julio, estuvimos presentes en Córdoba en la conferencia
ofrecida por el Alcalde de Córdoba, José María Bellido, en Los Desayunos de
CÓRDOBA, en el Palacio de Congresos de Córdoba
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https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/jose-maria-bellido-hoylos-desayunos-cordoba_1314107.html
- El día 11 de septiembre estuvimos presentes en el desayuno
informativo del "FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía" con Juan Marín,
Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía, presentado por n Rogelio
Velasco, Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía en el Hotel Alfonso XIII (San Fernando, 2) en
Sevilla.
https://twitter.com/autonomosata/status/1171687839777677312

-

El viernes 20 de septiembre, Rafael Amor asistió a la
conferencia impartida por Dª Rocío
Blanco,

consejera

de

empleo,

formación y trabajo autónomo en los
“Encuentro ABC Málaga” en el hotel
NH

Málaga.

https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1174955626004267008

- Jueves 26 de septiembre asistimos a la clausura del ciclo de
jornadas “Andalucía en Femenino”, realizadas por ABC y con la
participación de la consejera de
Empleo, Rocío Blanco” en el Museo de
Carruajes de Sevilla.

- El 7 de octubre asistimos al desayuno informativo con la secretaria general
del PSOE en Andalucía, Susana Díaz.

- El 17 de octubre acompañamos en Sevilla al consejero de Economía, Innovación,
ciencia y empresa, Rogelio Velasco en un desayuno informativo.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1184734180065841152
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- El 2 de diciembre asistimos al desayuno empresarial con el Presidente de la
Junta de Andalucía.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1201432424770654213

- El 13 de diciembre asistimos a la ponencia mirada Económica Desayunos
Empresariales de ABC de Córdoba con la consejera de Empleo Rocío Blanco.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1205411433296609282

A.2.1.3.b).2- Otros actos
Martes 26 de febrero, el presidente de ATA asiste a la reunión del jurado de los premios” Cordobeses del
año” y con posterioridad el 2 de mayo participamos en la Gala de Los Cordobeses del Año 2018, que será este jueves
2 de mayo a las 20.30 h. en el Palacio de Congresos de Córdoba.

El lunes 4 marzo el presidente de ATA Andalucía asiste en el Palacio
de Congresos de Córdoba (calle Torrijos, 10) con motivo
de la presentación de la Estrategia Logística de Córdoba y
de

la Marca

Córdoba

Logística

liderada por

el

Ayuntamiento de Córdoba e impulsada por el Imdeec.
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/ambrosiodesvela-interes/20190304203317056379.html
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Son numerosas las reuniones de trabajo que durante el año 2019 han mantenido Rafael Amor, por parte de
ATA y Antonio Díaz, por parte CECO Córdoba, al objeto de analizar la situación socioeconómica de la provincia y
establecer líneas conjuntas de trabajo y defensa de intereses de los respectivos colectivos que representan ambas
entidades.

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ceco-ve-optimismo-incorporacion-ata-ceoe_1277661.html

El 8 de marzo participamos en el acto de inauguración de la Escuela Jovellanos en Osuna, un espacio de
emprendimiento y fortalecimiento del tejido empresarial. En este evento hablamos de trabajo autónomo y
emprendimiento.

https://escuelajovellanos.org/inauguracion-escuela-jovellanos/

A la finalización del mes de marzo asistimos en el Paraninfo de la universidad de Sevilla el nuevo Plan
Estratégico Sevilla 2030 con la asistencia de todas las instituciones, entidad es, organizaciones y colectivos
implicados en este proyecto estratégico.
También, y siendo la primera en marzo, hemos
asistido a las diferentes reuniones de Junta Directiva de la
CEA celebradas en el año 2019 en la sede de la
Confederación empresarial de Sevilla.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/10985467231426723
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El 21 de marzo estuvimos en Antequera, donde se celebró el 40 aniversario de la CEA.
https://www.diariodesevilla.es/economia/empresarios-CEAsector-publico-asamblea-aniversario_0_1338466468.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/03/19/ceacelebra-jueves-antequera-40/1075594.html

El 8 de marzo en la asamblea general de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA),
celebrada en el Palacio de Congresos de Córdoba se cuenta con la intervención del presidente de CEA, Javier
González de Lara.

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/autonomos-piden-grandes-acuerdos-contexto-economiconegativo_1287012.html

El 19 de marzo en Jaén asistimos a la entrega de los
premios AJE Jaén

El once de junio, Rafael Amor estuvo presente en la
presentación de los presupuestos para 2019 que hará el Consejero
de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan
Bravo Baena, en la CEA.
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriaye
nergia/actualidad/noticias/detalle/214126.html
También asistimos, el día 27 de Junio,

a las jornadas

“Retos y Oportunidades para la industria Andaluza” que organizó la
CEA y fue inaugurada por Juan Bravo, consejero de hacienda de la
Junta de Andalucía, en Sevilla.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1144154718740144128

El 28 de junio, ATA estuvo presente con Lorenzo Amor, en
la ceremonia de “La Noche de la Empresa” de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), que
se celebró en la Base Naval de Rota.

En el mes de julio han sido diversos los actos en los que
hemos participado:
- 8 de julio, Rafael Amor asiste a la presentación del libro "LO QUE NO SON CUENTAS SON CUENTOS", de
ÁLVARO NADAL BELDA, ex Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España en la sede de CEA.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1148292034006016001

- 9 de julio, asistimos a la reunión de la Comisión de Autónomos y Emprendedores en la CEA
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- Miércoles 10 julio, personal técnico de ATA Andalucía asistió a las jornadas sobre “la digitalización aplicada
a la formación”.

- Miércoles 24 de julio asistimos, personal técnico de ATA Andalucía, a las jornadas de difusión del Programa
de Apoyo a la Industria en Andalucía.
En el mes de septiembre son diversas las actividades en las que hemos participado el personal técnico de la
asociación:
- Viernes 20 asistimos a la Jornada “Andalucía Investors Day” que se celebró en la sede de la CEA en Sevilla.

https://twitter.com/autonomosata/status/1174996096164257792

- El jueves 26, acudió una técnico de ATA a la Mesa de
Experiencias “Emprendimiento mediante franquicias” que se celebró
en la sede de la CEA en Sevilla.
https://twitter.com/autonomosata/status/1177190198406504449
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El 18 septiembre, estuvimos en la “Reunión de expertos,
Indicador Sintético de Condiciones de Contexto de Desarrollo del Sector
TIC”, organizadas por la Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnología en la sede de la Confederación Granadina de
Empresarios.

También, el día 18 asistimos en Jaén a la Presentación del libro
"Indicadores para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la provincia de Jaén" de la Fundación Estrategias, en
el marco del II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, en el Aula de
Cultura de la Diputación de Jaén.
https://twitter.com/autonomosata/status/1174377995425001472

El 19 de septiembre acudimos al Taller de "Gestión del estrés y su influencia en la salud laboral", en el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.

https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos/?epa=SEARCH
_BOX

Y en Córdoba ese mismo día asistimos a unas jornadas sobre internacionalización de
la pyme, organizadas por la Diputación de Córdoba e IPRODECO en el salón de
plenos de la Diputación.
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El 7 de octubre nos reunimos con Clara Peñuela Sánchez, presidenta de la Asociación de Mujeres la Muralla de Jaén,
dedicada a la Inserción socio-laboral y desarrollo comunitario al objeto de
establecer vías de colaboración en materia de fomento del autoempleo.

-El 11 de octubre el encuentro lo realizamos en el centro CAPI de la
Magdalena de Jaén, al objeto de informar de las medidas de fomento del
trabajo autónomo a los/as usuarios del centro Guadalinfo.

- El 21 de octubre asistimos en la Universidad de Cádiz a unas jornadas

sobre microcréditos y emprendimiento
- También el 21 de octubre estuvimos en la III edición del Foro Impulso organizado por la Diputación de Córdoba.
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- El 27 de noviembre asistimos a la séptima edición de los premios empresariales “Hacemos Málaga”

https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1199657162961825793

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 su individualismo (centrados en su trabajo debido a la constante amenaza
de inestabilidad e incertidumbre que sufren en el ejercicio de su actividad económica o empresarial), que conlleva 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 de toda Andalucía.
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 crean, a su aporte económico y a los bienes y servicios que proporcionan.
Para alcanzar este objetivo, desde ATA-A, se lanzan convocatorias de medios y notas de prensa que son recogidas
por los distintos medios de comunicación de nuestra región, unas veces directamente y otras, por medio de agencias
publicitarias de distribución como son Europa Press o EFE. También los máximos responsables (presidente y
vicepresidente) participan con asiduidad en entrevistas, artículos de opinión, etc. Se trata siempre y ante todo, de
dar a conocer a la sociedad andaluza el colectivo de trabajadores autónomos, su número y su importancia
socioeconómica en nuestra comunidad.
Igualmente, con datos elaborados desde el departamento de estudios socioeconómicos, se presentan distintos
barómetros de opinión, informes de evolución del colectivo (trimestrales, semestrales y anuales), informes de
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morosidad, entre otros. Todas estas acciones dan lugar a que nuestra participación en los medios de comunicación
(televisión, radio y prensa) y en actos de divulgación (p. ej. Desayunos informativos) sea, generalmente, muy activa.
Con respecto a las notas de prensa y su alcance en los medios de comunicación, señalar que mensualmente se
elaboran, desde el área de presidencia de ATA Andalucía, comunicados que una vez son adaptados al formato de
nota de prensa se remiten a las distintas agencias de comunicación y medios de Andalucía. A continuación se
muestran capturas de algunos envíos de notas de prensa a los medios de la comunidad:
04/02/2019

02/08/2019

Mensualmente se remite una nota de valoración de datos de afiliación y paro. Pero a lo largo del mes, se pueden
remitir otros comunicados de valoración referentes a temas de actualidad que atañen a los autónomos/as
andaluces. Por ejemplo en el mes de marzo, se lanzaron dos comunicados:
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04/03/2019

28/03/2019

A continuación se muestra la repercusión de algunos de estos comunicados en prensa y otros medios de Andalucía,
durante el año 2019:
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06/01/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-andalucia-aumenta-31-cifra-autonomos-15937-mas-201820190106141902.html
https://elmira.es/07/01/2019/andalucia-suma-15-937-nuevos-autonomos-en-2018/

21/01/2019

https://www.diariodejerez.es/jerez/Nace-Jerez-primera-escuela-emprendedores_0_1320468251.html

29/01/2019

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-moreno-recibe-primera-vez-presidente-maximos-representantes-ugt-ccoo-csifcea-ata-20190129171939.html
https://www.diariosur.es/andalucia/bipartito-compromete-dialogo-20190130231552-nt.html
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06/02/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-ata-da-hecho-nuevo-gobierno-andalucia-ampliara-tarifaplana-nuevos-autonomos-24-meses-20190206123638.html

25/02/2019

https://www.lavanguardia.com/vida/20190225/46681704369/ata-la-reduccion-de-la-tarifa-plana-es-una-gran-politica-activade-empleo.html
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-empresarios-rechazan-obligar-fichar-empresas-no-estamos-tiempo-sirenas201902251211_noticia.html
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https://fundacioncajasol.com/desayuno-informativo-de-europa-press-con-lorenzo-amor-en-sevilla/

5/03/2019

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190305/46857846555/laconsejera-de-empleo-aborda-con-ata-upta-y-uatae-politicas-para-favorecer-a-los-autonomos.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-autonomos-tarifa_plana-emprender-economia-empleo_0_872812760.html

7/03/2019

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-autonomos-deciden-cordoba-integrarse-patronal-empresarios-espana201903071532_noticia.html
https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-ata-ve-mala-noticia-traba-aprobacion-decreto-llevarregistro-horario-empleados-20190308124451.html
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14/03/2019

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/andalucia-convertirse-este-a%C3%B1o-comunidad-masautonomos-espa%C3%B1a/20190314150224019082.html
https://www.eldiario.es/economia/ATA-calcular-autonomos-subsidio_0_877712589.html

29/03/2019

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/ata-pide-ayudas-evitar-andalucia-dos-velocidades_1291432.html
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2/04/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-ata-destaca-andalucia-alcanza-record-autonomos-afiliadosreta-superan-530000-20190402122959.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9797214/04/19/Lorenzo-Amor-ATA-Ni-empresarios-ni-autonomossomos-cajeros-para-pagar-los-sablazos-de-los-gobiernos.html

10/04/2019

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ata-espera-dinamice-economia-revolucion-fiscal-andalucia-crear-efecto-domino20190409145735.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190409/461565271751/ata-a-espera-que-s-dinamice-la-economia-con-larevolucion-fiscal-en-andalucia-y-crear-un-efecto-domino.html
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24/04/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-hacienda-detalla-ata-reforma-fiscal-aprobada-trabajossimplificacion-tramites-20190424141238.html

25/04/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-epa-sustitucion-ata-valora-buenos-datos-empleo-epaandalucia-20190425130529.html

21/05/2019

https://www.20minutos.es/noticia/3647294/0/26m-accion-por-cordobarecoge-demandas-que-le-plantea-ata/
https://www.diariosur.es/economia/autonomos/cinco-autonomos-trabaja-20190521125021-ntrc.html
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22/05/2019

https://www.20minutos.es/noticia/3648473/0/26m-bellido-pp-defiende-ante-ata-apoyo-autonomos-como-motor-principalactividad/

https://www.teleprensa.com/andalucia/la-consejera-de-empleo-aborda-con-ata-upta-y-uatae-politicas-para-favorecer-a-losautonomos.html

23/05/2019

https://www.20minutos.es/noticia/3649477/0/26m-albas-cs-defiende-ante-ata-importancia-autonomos-como-grandesgeneradores-empleo/

05/06/2019

https://www.huelvainformacion.es/huelva/paro-Huelva-mayo-2019_0_1360964015.html
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8/06/2019

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/en-cordoba-perdimos-tiron-autonomos-ano-2018_1306139.html

13/06/2019

https://www.20minutos.es/noticia/3669460/0/junta-apoya-nueva-aceleradora-empresas-sevilla-business-angels/

25/06/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos01091/noticia-informe-ata-mapfre-senala-36-autonomos-andaluces-subiria-cotizacion-mas-prestaciones-20190625142455.html
https://cordopolis.es/2019/06/26/un-informe-de-ata-senala-que-el-36-de-los-autonomos-andaluces-pagaria-mas-por-masprestaciones/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/seis-diez-autonomos-desconocen-prestaciones-sociales-tienenderecho_1309288.html
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01/07/2019

https://www.abc.es/economia/abci-presidente-andalucia-presenta-programa-estimulos-para-autonomos201907011456_noticia.html
https://elmira.es/02/07/2019/juanma-moreno-inaugura-el-curso-de-verano-para-autonomos-de-ata/
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-andalucia-situa-cabeza-publicacion-ampliacion-tarifa-plana-para-autonomos201907012029_noticia.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/presidente-junta-queja-autonomos-espana-sufren-verdaderagymkana-administrativa/20190701132504019965.html

2/07/2019
https://www.expansion.com/andalucia/2019/07/03/5d1bb27f468aeb0c378b469b.html

3/07/2019
https://andaluciainformacion.es/andalucia/836584/las-claves-de-las-nuevas-ayudas-para-los-autonomos-en-andalucia/
https://www.larazon.es/local/andalucia/el-gobierno-socialista-pidio-a-2573-autonomos-que-devolvieran-sus-ayudasCE24024116

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/oleada-autonomos-extranjeros-doble-2007_0_1259574814.html
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5/07/2019

https://www.diariodesevilla.es/economia/nuevo-autonomosandaluz-ATA_0_1370263224.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-andalucia-concentracada-tres-nuevas-altas-autonomos-espana-primer-semestre-ano20190705111612.html

9/07/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-nuevas-ayudas-autonomos-junta-beneficiaran-3270trabajadores-cadiz-39-millones-20190709165205.html
https://cadiznoticias.es/las-nuevas-ayudas-de-autonomos-beneficiaran-a-3-270-trabajadores-gaditanos-con-39-millones/

14/07/2019
https://www.diariodesevilla.es/economia/ATA-Junta-Andalucia-PremioAutonomo_0_1372962967.html

17/07/2019
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/ata-otorgapremio-autonomo-ano-2109-juntaandalucia/20190717130648020112.html
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18/07/2019

https://ata.es/ata-celebra-la-aprobacion-de-los-presupuestos-deandalucia/
https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-atacelebra-aprobacion-presupuestos-andaluces-eliminan-trabas-permitirancrear-empleo-20190718140935.html

25/07/2019

https://m.europapress.es/andalucia/noticia-juanma-moreno-senala-andalucia-pionera-union-fuerzas-cea-ata20190725151824.html
https://www.diariosur.es/andalucia/moreno-celebra-union-20190725182805-nt.html
https://www.larazon.es/local/andalucia/la-tasa-de-desempleo-andaluz-es-siete-puntos-superior-a-la-nacional-LA24358892
https://www.diarioaxarquia.com/noticias/2019/07/25/moreno-celebra-que-andalucia-sea-pionera-en-la-union-de-autonomosy-empresarios-para-la-creacion-de-empleo
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190725/463692605452/ata-destaca-los-6000-nuevos-autonomos-por-laestabilidad-y-certidumbre.html
https://www.diariosur.es/andalucia/moreno-celebra-union-20190725182805-nt.html
https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/moreno-apuesta-por-situar-a-andalucia-la-cabeza-en-numero-de-emprendedores/500011114030453
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2/08/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-ata-advierte-perdida-893-autonomos-julio-537751-afiliadosandalucia-20190802124056.html

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/escucha-rafael-amor-presidente-ata-andaluciasobre-los-datos-del-paro-julio-2019-20190802_822289

7/08/2019

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-jerez-y-puerto-entre-ayuntamientos-mas-tardan-pagar-proveedores201908071411_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-jerez-tarda-media-pago-proveedores-segun-201908071435_noticia.html
https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2019/08/08/treintena-municipios-malaga-incumple-plazos/1106921.html
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11/08/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-ata-teme-pasen-factura-crecimiento-economico-empleoinestabilidad-politica-20190811123737.html

12/08/2019

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-andalucia-2937-comunidad-mas-accidentes-laboralesautonomos-junio-20190812111740.html

https://elmira.es/12/08/2019/andalucia-a-la-cabeza-del-ranking-de-accidentes-laborales-de-autonomos/
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9/09/2019

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Diputacion-Huelva-tiempo-pago-proveedores_0_1389161638.html

11/09/2019

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/presidente-autonomos-vaticina-un-otono-duro-economiaempleo_1322714.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ayuntamiento-bonificara-primer-contrato-hagaautonomo_1322708.html
https://cordopolis.es/2019/09/11/el-ayuntamiento-ofrecera-una-ayuda-a-los-autonomos-para-que-contraten-a-su-primertrabajador/
https://www.20minutos.es/noticia/3759559/0/autonomos-ayuntamiento-preve-destinar-500-000-euros-para-ayudar-primeroscontratos-autonomos/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ayuntamiento-cordoba-bonificara-primer-contrato-hagan-autonomos201909111130_noticia.html
https://imdeec.es/2019/09/16/entrevista-a-blanca-torrent-imdeec-y-ata-preparan-el-proyecto-para-bonificar-las-primerascontrataciones-que-realicen-los-autonomosas-de-cordoba/
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02/10/2019

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191002/47774147779/autonomos--ata-a-andalucia-lidera-el-crecimiento-deautonomos-y-aporta-el-75-del-aumento-anual-nacional.html

10/12/2019

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/12/10/malagaescapa-caida-general-caida/1132100.html
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19/12/2019
Programa 5c de Canal Sur TV. Mariló Montero.

27/12/2019

https://www.elmundo.es/promociones/native/2019/12/27t/
https://elmira.es/28/12/2019/andalucia-va-a-convertirse-junto-a-madrid-en-la-locomotora-economica-deespana/?fbclid=IwAR1liGdW-za_gyplAhJL1T6kgoL7bQlz2GsXYLAkkjjjjF8bj4ryPNySQWQ
https://www.linkedin.com/posts/felixalmagro_andaluc%C3%ADa-va-a-convertirse-junto-a-madrid-activity6616738074200166400-xtag

En definitiva, desde el uno de enero al treinta de septiembre de 2019 han sido entre 1-2 los comunicados de prensa
al mes, que se han enviado desde ATA a las distintas empresas informativas de comunicación (Europa Press) y todos
ellos han sido recogidos por los distintos medios al menos en 180 ocasiones. Informar y crear opinión pública con
respecto a la importancia que tienen en la generación de empleo y riqueza las personas trabajadoras autónomas de
Andalucía, es uno de nuestros objetivos fundamentales.
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A su vez, nuestra presencia continua, año tras año, siendo muy dinámica en las redes sociales a través de nuestro
presidente y vicepresidente (@rafaelamor-ata, @lorenzoamor_ata) así como, de @autonomosata, https://eses.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos), nuestra página web ( https://ata.es/) que alcanza

elevados números de visitas.
El por qué usamos página web genérica de federación o Twitter, tiene una fácil explicación y eso no quiere decir que
el personal técnico de ATA Andalucía no trabaje en la ejecución de estas acciones: en ATA (federación y todas sus
asociaciones integradas), se sigue una única imagen corporativa e identificativa “Autónomos ATA”, tanto en redes
sociales como en la página web. En ambos casos, se diferencia perfectamente el origen de la información facilitada
desde las organizaciones territoriales y la comunidad autónoma o región de esa información. No olvidemos que,
salvo ayudas o subvenciones específicas de aquellas comunidades autónomas que tienen las competencias
delegadas, todas las novedades y normativas que supongan avances de mejoras socio-laborales del colectivo de
personas trabajadoras autónomas (bases de cotización, cese de actividad, desarrollo del Estatuto del Trabajo
Autónomo, etc.) son de ámbito nacional y por tanto disponer de 17 twitter, Facebook o páginas Web de cada
comunidad supondría, una dispersión y una duplicidad de información. No olvidemos que vivimos la era de la
globalización y ello conlleva no poner puertas a la información de manera que esta se difunde de manera global con
una doble vertiente, que los autónomos/as andaluces/as estén informados, pero también que el resto de
autónomos/as de España conozcan las posibilidades y novedades en la comunidad andaluza.
Por ello, desde Andalucía enviamos para su inclusión en la web y en las redes sociales la información de nuestra
comunidad para que se difunda y publique por estos medios.

04/02/2019

https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1092391182032879618
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28/03/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1111308162622201856
02/04/2019

https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1113069692887994370
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1113071300887674880

03/07/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1146491091946000386
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18/07/2019

https://twitter.com/lorenzoamor_ata/status/1151824873481822208

https://twitter.com/autonomosata/status/1151822894126764034

https://twitter.com/autonomosata/status/1155798261069950976
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31/07/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1156549163473133570
14/08/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1161543534635298816
https://twitter.com/lorenzoamor_ata/status/1161153398709862400

16/09/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1173613784860151808
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18/09/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1173977821636694017
https://twitter.com/autonomosata/status/1173933843746869248
19/09/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1174624608600907776
8/10/2019
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6/11/2019

https://twitter.com/autonomosata/status/1192149285061767168
9/11/2019

11/11/2019
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FACEBOOK - https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos/
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PÁGINA WEB ATA: https://ata.es
https://ata.es/eventos/jornada-seguridad-social-del-trabajador-autonomo-enjaen/?fbclid=IwAR0rnArAlBnSZO4Dd0XvzfpJH9fgYUN5U-fmA11m-rB6mVMChN0LNTPTLdk
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De otra parte y al objeto de reducir la escasa grupalidad del colectivo de personas
trabajadoras autónomas, fomentar la necesidad de una conciencia compartida, del asociacionismo y la necesidad de
disponer de información actualizada de todos los temas de interés (normativas, ayudas y subvenciones, etc.), desde
ATA, se impulsan anualmente campañas informativas y divulgativa (a nivel regional, provincial, comarcal), en las
que se muestra a la entidad como: “lugar de referencia, información y asesoramiento” de las personas autónomas y
emprendedoras; como un punto de encuentro social y profesional donde participen los trabajadores y
trabajadoras por cuenta propia de todos los sectores, lugares y ámbitos en los que está presente el trabajo
autónomo y el emprendimiento, que facilite la vertebración grupal del colectivo con intereses y problemas
comunes e identidad propia; un espacio propio donde no predomine un modelo clientelar basado en la prestación
de servicios individualizados al autónomo/a, sino una unión que vaya más allá de lo instrumental, generada en torno
a la identidad, a lo compartido, lo importante no es sólo resolver los problemas, sino compartirlos como momento
necesario para su resolución.
En el año 2019 y concretamente en el último mes del año, hemos realizado una campaña informativa en medios de
comunicación al objeto de impulsar el asociacionismo profesional entre las personas trabajadoras autónomas de
Andalucía y difundir las ayudas, incentivos y subvenciones que en materia de trabajo autónomo se están poniendo
en marcha desde el gobierno de la Junta de Andalucía.
El objetivo general de esta acción ha sido el de realizar una campaña informativa real para un cliente real: el
autónomo andaluz
Este objetivo general ha girado en torno a los siguientes objetivos específicos:
- Lanzar a los trabajadores autónomos de Andalucía un mensaje claro, simple e intenso: unión, información

y

asociación
- Ofrecer soluciones a una necesidad de información sobre ayudas y subvenciones en el colectivo de trabajadores
autónomos y emprendedores
- Concienciar y sensibilizar sobre la importancia del asociacionismo como la unión de un mismo interés organizado
- Difundir el asociacionismo del trabajo autónomo en diversas dimensiones: social, económica, institucional, etc.
- Reforzar la imagen del trabajo autónomo andaluz
Con el desarrollo de esta campaña y dada la heterogeneidad de nuestro público objetivo, sus diversos perfiles
(tradicionales, digitales y conectados) y la amplitud territorial de nuestra comunidad, hemos querido llegar al
máximo de ellos y para ello hemos procurado estar presente en todos los medios posibles.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AVDA. AZABACHE S/N. 14014 CÓRDOBA TLF: 957 490700 FAX: 957 477719
andalucia@ata.es - www.ata.es
Página 85 de 100

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AVDA. AZABACHE S/N. 14014 CÓRDOBA TLF: 957 490700 FAX: 957 477719
andalucia@ata.es - www.ata.es
Página 86 de 100

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 el área de estudios
socio-económicos, que tiene como única finalidad la realización, continua y actualizada, de estudios e informes del
trabajo por cuenta propia, 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.
Por ello, a lo largo del año 2019 se han realizado y presentando, a la ciudadanía en general diversos barómetros de
opinión sobre la situación de los autónomos en nuestra comunidad (enero, abril y septiembre) y sobre temas
específicos que le afectan con respecto a la morosidad de las administraciones públicas, la falta de financiación,
evolución del colectivo en general, evolución del colectivo de mujeres autónomas, el empleo generado, etc.
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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:
a) - Convenios de integración o colaboración con empresas de todos los sectores, entidades financieras y
de seguros.
b) - Formación, información y cualificación de las personas emprendedoras y autónomas.
c) - Redes de colaboración entre personas autónomas de Andalucía y del resto del territorio nacional.
d)- Captación de socios y atención individual personalizada (fidelización)

Breve descripción de la actividad:
Esta actividad ha consistido de una parte, en intentar que nuestra base asociativa sea cada día más numerosa y de
otra parte, en la ampliación de los convenios de colaboración suscritos con empresas y entidades, al objeto de
facilitar condiciones ventajosas para las personas trabajadoras autónomas. Pero también,

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,
reforzamos la realización de actividades de información, formación y cooperación, específicamente diseñadas para
nuestro colectivo de referencia.
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a). - Convenios de integración y colaboración
Aprovechando el potencial de ATA como la organización de las personas trabajadoras autónomas, más
representativa de nuestro país, se ha continuado, de un lado fomentando que nuestra asociación sea cada día más
grande (integración y cesión de representatividad en el territorio de Andalucía). De otro lado, ofreciendo a las
personas asociadas de Andalucía las mejores condiciones de compra y contratación de productos y servicios, a través
de diversos canales, con la forma más simple y económica de disfrutarlas. Así, hemos aportado soluciones globales o
por sectores, generado oportunidades y funcionado como apoyo, en el día a día, de miles de autónomos/as que han
decidido unir sus fuerzas en ATA.
A continuación, mostramos los convenios de uno u otro tipo y la información de los mismos remitida a los socios/as
de Andalucía.
INTEGRACIONES DE ASOCIACIONES DE AUTÓNOMOS AL OBJETO DE SER MÁS GRANDE

https://www.20minutos.es/noticia/3624719/0/autonomos-ames-se-integra-ata-para-unir-esfuerzos-promover-acciones/

https://ata.es/ata-y-union-profesional-trabajan-por-un-guion-comun/
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http://www.revistalaflamenca.com/ata-y-la-escuela-de-flamenco-de-andalucia/
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/ata-acuerdo-escuela-flamenco-andaluciaautonomos/20190325124042019149.html

https://twitter.com/ICASEVILLA/status/119271359452
7518720

CONVENIOS DE SERVICIOS

https://ata.es/ata-y-ford-deysa-apoyan-a-losautonomos-con-descuentos-especiales/
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/31/autonom
os/1564601454_793473.html

https://twitter.com/autonomosata/status/1204401584563724289

https://ata.es/mapfre-y-ata-firman-un-acuerdo-decolaboracion/
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https://ata.es/ata-y-aeen-colaboran-en-la-formacion-de-los-autonomos/

Mostramos alguna de la información remitida a nuestros socios/as sobre lo nuevos convenios, suscritos en 2019 y de
los que se pueden beneficiar:
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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 los E-Boletines (que se nutren
de nuestra herramienta de recopilación de datos, ATAGEST), la página Web, y
las redes sociales, como hemos visto en el apartado anterior. Con todas ellas
pretendemos mantener a nuestro colectivo informado en todas aquellas
materias que les afectan.
A continuación, hacemos referencia a la información y difusión que con mayor
asiduidad se ha realizado:

n

NOVEDADES LEGISLATIVAS

n

REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

n

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

n

FORMACIÓN ( pública y/o privada)

n

PROTECCIÓN DE DATOS

https://ata.es/wp-content/uploads/2019/07/1.-AMPLIACI%C3%93N-TARIFAPLANA-JUNTA-ANDALUC%C3%8DA.pdf
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Durante el año 2019 hemos enviado a nuestros socios/as, vía email, veintisiete Newsletter que han supuesto un total
de 196.157 envíos de información a personas trabajadoras autónomas de Andalucía.
Orden

Newsletter

nº Envíos

27

191

7122

16/12/2019

26

190

7177

03/12/2019

25

189

7127

17/11/2019

24

188

7195

29/10/2019

23

187

7198

06/10/2019

22

186

7199

27/09/2019

21

185

7202

13/09/2019

20

184

7204

11/09/2019

19

183

7209

02/09/2019

18

182

7214

26/08/2019

17

181

7215

30/07/2019

16

180

7217

24/07/2019

15

179

7599

08/07/2019

14

178

7256

04/07/2019

13

177

7257

20/06/2019

12

176

7257

14/06/2019

11

175

7262

04/06/2019

10

174

7319

10/05/2019

9

173

7320

17/04/2019

8

172

7321

09/04/2019

7

171

7323

02/04/2019

6

170

7324

17/03/2019

5

169

7278

07/03/2019

4

168

7338

16/02/2019

3

167

7340

08/02/2019

2

166

7342

17/01/2019

1

165

7342

02/01/2019

Total

Fecha

196.157
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c). - Redes de cooperación entre personas autónomas
En ATA Andalucía se desarrollo en el año 2017 la APP "CenterATA.es" (http://www.centerata.es/) en respuesta a las
necesidades manifestadas por 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.
En el año 2019 se continuará difundiendo y actualizando esta herramienta.

En el año 2019 son 411 las personas trabajadoras autónomas que se han registrado en esta plataforma y 400 los
anuncios subidos. El procedimiento que seguimos es el de una asistencia técnica personalizada al objeto de
conseguir la consolidación de los negocios y su apertura al comercio electrónico y a la utilización de las nuevas
tecnologías. Para ello, contactamos con los asociados/as, de manera individual, para explicarles la utilidad de la
herramienta y si quieren exponer en la misma sus productos o servicios. Si quieren hacerlo y partiendo que la
mayoría de las personas trabajadoras su dominio de las nuevas tecnologías es bajo, procedemos a su registro, se le
demandan datos y fotos del producto o servicio que necesitan publicitar y a continuación les explicamos el
procedimiento y publicamos su producto, dejando siempre abierta la posibilidad de poder contactar y contar con el
asesoramiento necesario para posteriores ocasiones o publicidad de productos.
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La distribución provincial de estos resultados la mostramos a continuación:
SOCIOS DE ALTA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

MUJER
HOMBRE

CÓRDOBA
37
172
209

HUELVA
13
45
58

SEVILLA
16
41
57

CÁDIZ
5
24
29

JAÉN
1
5
6

ALMERÍA
0
3
3

GRANADA
2
6
8

ALMERÍA
2
5
7

GRANADA
2
4
6

MÁLAGA
10
31
41

TOTAL
84
327
411

ANUNCIOS SUBIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

MUJER
HOMBRE

CÓRDOBA
40
168
208

HUELVA
10
48
58

SEVILLA
16
43
59

CÁDIZ
4
21
25

JAÉN
0
1
1

MÁLAGA
7
29
36

TOTAL
81
319
400

Mostramos algunos de los anuncios subidos en 2019
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d)- Captación de socios
Desde el departamento de Asociacionismo se da un servicio inmediato, de cercanía y atención personalizada a los
trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que manifiestan su interés en unirse o formar parte de la asociación.
Las funciones de los profesionales de esta área son, entre otras, las de trasladar a todas las personas interesadas la
importancia del asociacionismo entre autónomos/as como vía para canalizar las demandas, necesidades y
problemáticas que aparecen en el desarrollo de la actividad profesional o económica; la necesidad de información; o
un punto de encuentro donde poder beneficiarse de los servicios necesarios, en su día a día, a precios más
económicos. En definitiva, la importancia de estar unidos para que la defensa de los intereses socioeconómicos del
colectivo sea más efectiva.
La finalidad de este departamento es incrementar la base asociativa de ATA en la Comunidad Autónoma. Para
realizar esa tarea, el personal adscrito al departamento contacta con personas trabajadoras autónomas de toda
Andalucía y le explica qué es la asociación, las ventajas de formar parte de la misma, los servicios que se ofrecen y la
importancia de estar asociados para unificar al colectivo.
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4. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

CUENTAS EJERCICIO 2019

GASTOS

2.474.617,93

Gastos de Personal
Gastos de Explotación
Gastos financieros

835.906,22
1.634.241,24
890,83

Gastos excepcionales

Amortización

692,29

2.887,35

INGRESOS
Cuotas socios
Subvenciones *
Convenios org. Públicos *
Convenios org. Privados
Otros servicios
Ingresos excepcionales
Ingresos financieros
RESULTADO =

SOCIOS
Nº Socios con Cuota:

1.991.708,90
918.194,00
1.056.622,72
0,00
0,00
15.971,62
920,56
0,00
-482.909,03

45.910

Nº Socios x 20 € (cuota anual a cada asociación
por socio)

Ingreso de Cuota

918.194,00
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5. SUBVENCIONES Y CONVENIOS 2019
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SUBVENCIONES, AYUDAS, CONVENIOS Y CONTRATOS. ATA ANDALUCÍA 2019

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
ORGANISMO
ORDEN
Consejería
de
Empleo, Orden de 2 de diciembre de 2016,
Formación
y
Trabajo por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de apoyo
Autónomo

PROYECTO

IMPORTE

LÍNEA 4: IMPULSO AL ASOCIACIONISMO. 1.309.549,88 €
Convocatoria 2019

a la creación, consolidación y mejora
de la competitividad de las empresas
de trabajo autónomo. Línea 4.2.2,
Impulso del asociacionismo para la
financiación parcial de los gastos de
funcionamiento de las
asociaciones de trabajo autónomo

BENEFICIARIOS/AS

Con cargo al presupuesto 1000010063 G/72C/48000/00 01, concretamente en el programa 72C
“Emprendedores e Internalización de la Economía Andaluza”.
Impulso del asociacionismo para la financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de
trabajo autónomo
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras.

OBSERVACIONES

El proyecto se ha desarrollado desde el 1/01/2019 al 31/12/2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AZABACHE, (esq, C/ Ágata) - 14014 CÓRDOBA
TLF: 957 490700 www.ata.es

CONVENIOS
ORGANISMO
EXCMA.
DIPUTACIÓN
CÓRDOBA

ORDEN
DE DIFUSIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO
BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

PROYECTO
IMPORTE
CICLO
DE
JORNADAS
SOBRE 18.897,78€
AYUDAS, INCENTIVOS Y NOVEDADES (Cofinanciado
LEGISLATIVAS PARA AUTONOMOS Y Diputación / ATA)
EMPRENDEDORES
Subvención nominativa de 15.000€ con cargo a la aplicación 292 2413 48907 presupuesto de la
Diputación.
La entidad beneficiaria aporta la cantidad de 3.897,78 €.
El coste total del proyecto es de 18.897,78 €,
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
El convenio se suscribe en junio de 2019. El proyecto se desarrollará desde el 5 de junio de 2019 al 4
de diciembre de 2019.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AZABACHE, (esq, C/ Ágata) - 14014 CÓRDOBA
TLF: 957 490700 www.ata.es

ORGANISMO
ORDEN
PROYECTO
IMPORTE
INSTITUTO PROVINCIAL DE ORDEN EXPTE: GEX:1084/19
CREA TU E-COMMERCE DESDE CERO 19.429,32€
DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CÓRDOBA (IPRODECO)
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Subvención de 14.000€ con cargo a la aplicación 9310.480.00 del Presupuesto del Instituto para el
ejercicio 2019.
La entidad beneficiaria aporta la cantidad de 5.429,32 €.
El coste total del proyecto es de 19.429,32 €.
OBJETIVO
Acciones formativas destinadas a proporcionar los conocimientos necesarios para aprender a crear
una página web e incorporar a la misma una tienda on-line que permita al trabajador/a autónomo/a y
emprendedor/a, situar su negocio de venta en la red ofreciéndole las herramientas necesarias para
hacer "visible" su marca.
BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras
El proyecto se desarrollará desde 01/06/2019 a 30/04/2020

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AZABACHE, (esq, C/ Ágata) - 14014 CÓRDOBA
TLF: 957 490700 www.ata.es

ORGANISMO
ORDEN
EXCMA.
DIPUTACIÓN PLAN
ESTRATÉGICO
PROVINCIAL DE CÁDIZ
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
EMPRESARIAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO
BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

PROYECTO
DE PROYECTO
DE
INFORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
PARA
EL
Y FOMENTO
EMPRESARIAL
“LA
INNOVACIÓN,
NECESIDAD
Y
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO”
Subvención nominativa de 45.000€ con cargo a la aplicación presupuestaria
ejercicio 2019 de la Excma. Diputación provincial de Cádiz.
Realización de actividades de formación y asesoramiento para fomentar
autónomo en la provincia de Cádiz, a través de iniciativas tecnológicas.
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras
El proyecto se desarrollará desde 01/01/2019 a 30/11/2019

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ANDALUCÍA
AZABACHE, (esq, C/ Ágata) - 14014 CÓRDOBA
TLF: 957 490700 www.ata.es

IMPORTE
45.000€

06433LA48211 para el
y fortalecer el trabajo

