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1. EL TRABAJO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA EN EL AÑO 2020
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró 2020 en España con un aumento de 2.113
trabajadores autónomos, lo que supone un crecimiento del 0,1%, frente al crecimiento del 0,4% registrado en 2019,
ejercicio que sumó 14.383 autónomos.

Andalucía, con un crecimiento del 1,7% y 8.984 nuevos autónomos cuadriplica el crecimiento de
autónomos nacional (+2.113).
Las ocho provincias andaluzas sumaron autónomos en el conjunto de 2020 y Almería (+2,2%), Cádiz
(+2,1%) y Málaga (+2%) fueron las que lideraron el crecimiento de autónomos en el conjunto del año que
acaba de finalizar.
Tabla nº 2: EVOLUCION AFILIACIÓN, DICIEMBRE 2019- DICIEMBRE 2020
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2020
VARIACION
INCREMENTO (%)
ALMERÍA

59.496

60.782

1.286

2,2

CÁDIZ

61.284

62.550

1.266

2,1

CÓRDOBA

52.770

53.229

459

0,9

GRANADA

64.927

65.792

865

1,3

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 57

HUELVA

27.809

28.179

370

1,3

JAÉN

41.400

41.735

335

0,8

MÁLAGA

119.905

122.283

2.378

2,0

SEVILLA

111.725

113.750

2.025

1,8

ANDALUCIA

539.316

548.300

8.984

1,7

3.267.428

3.269.541

2.113

0,1

ESPAÑA

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos Andalucía-ATA- Enero 2021

En cuanto a la evolución del colectivo atendiendo al género, cabe destacar cómo la pandemia ha llevado a
que se rompa la tendencia de meses anteriores y el aumento de los autónomos varones (+6.031
autónomos) ha sido muy superior al de las mujeres autónomas que se sitúa en 2.953 cotizantes a la
Seguridad Social.
ANDALUCIA

Tabla nº 3: EVOLUCION SEGÚN GÉNERO, DICIEMBRE 2019- DICIEMBRE 2020
DICIEMBRE 2019
DICIEMBRE 2020 DIFERENCIA
PORCENTAJE

VARONES

348.203

354.234

6.031

1,7

MUJERES

191.113

194.066

2.953

1,5

TOTAL

539.316

548.300

8.984

1,7

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos Andalucía-ATA- Enero 2021

Con respecto al comportamiento de los sectores de actividad, se observa como hay una evolución muy
dispar en función de los diferentes sectores. Comercio (-116 autónomos), hostelería (-462 autónomos) e
industria (-39 autónomos), fueron, en valores absolutos, los sectores más afectados por la pérdida de
autónomos.
Por el contrario, la construcción lideró el crecimiento de autónomos en 2020, con 2.630 empresarios más
que en 2019. Le siguen transporte con +1.802 autónomos, agricultura +1.739 y las actividades
profesionales, científicas y técnicas registraron un crecimiento de autónomos, con +1.086 emprendedores
más que a 31 de diciembre de 2019. Las actividades sanitarias (+657) y las relacionadas con información y
comunicación (+319 autónomos) también registraron importantes crecimientos a lo largo del año que
acaba de finalizar.
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Tabla nº 4: SECTORES ANDALUCIA, DICIEMBRE 2019- DICIEMBRE 2020
SECTORES ANDALUCIA

DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2020

DIFERENCIA

INCREMENTO (%)

AGRICULTURA

56.233

57.972

1.739

3,1

INDUSTRIA

31.894

31.855

-39

-0,1

CONSTRUCCION

50.734

53.364

2.630

5,2

COMERCIO

148.085

147.969

-116

-0,1

TRANSPORTES

29.084

30.886

1.802

6,2

HOSTELERIA

56.740

56.278

-462

-0,8

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

7.897

8.216

319

4,0

ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS

10.492

10.516

24

0,2

ACT. INMOBILIARIAS

9.060

9.212

152

1,7

ACT. PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS

40.446

41.532

1.086

2,7

ACT. ADMINISTRATIVAS

20.063

20.449

386

1,9

EDUCACION

13.455

13.782

327

2,4

ACT. SANITARIAS

20.025

20.682

657

3,3

ACT. ARTISTICAS Y
ENTRETENIMIENTO

10.392

10.413

21

0,2

OTROS SECTORES

34.716

35.174

458

1,3

TOTAL

539.316

548.300

8.984

1,7

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos Andalucía-ATA- Enero 2021
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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.
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.
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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.
2.2. Implantación y dispositivos territoriales con los que cuenta la entidad en 2020
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 las restantes ocho 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.
Tabla nº 5: SEDES DE ATA ANDALUCÍA EN 2020
SEDE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

ATA Sevilla

C/ Arquímedes 2, 3ª Planta. Edificio CEA. Isla de la Cartuja.
Sevilla
41092

Sevilla

ATA Córdoba (sede central)

Avda. Azabache, s/n. Esq. c/ Ágata. 14014

Córdoba

Córdoba

ATA Almería

Avda. Cabo de gata nº 29, planta menos uno, dpcho 6. 04007

Almería

Almería

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

2.3. Representatividad que ostenta la entidad en el año 2020.
ATA Andalucía, cumple los requisitos legalmente establecidos en la normativa vigente y es un interlocutor válido
para representar a las personas trabajadoras 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
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diálogo con las distintas administraciones públicas, pero sobre todo, ha continuado manteniendo e incluso
aumentado levemente su base asociativa, a pesar de la enorme crisis económica que hemos padecido en el año
2020 a consecuencia de la pandemia del COVID 19. Así, en este año son 73.879 las personas trabajadoras autónomas
asociadas directamente a ATA Andalucía a la finalización del año 2020.

Gráfico nº 1. Distribución provincial personas
trabajadoras autónomas asociadas 2020
Sevilla
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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, Cesión de Representación o
colaboración entre la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos- ATA, la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Andalucía- ATA Andalucía, y diversas entidades. Con la firma de estos Acuerdos, ATA Andalucía
ostenta la representatividad en nuestro territorio de más de 12.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia
pertenecientes a estas entidades sectoriales.
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. Este cambio se ha acelerado
en el año 2020 con la crisis provocada por el COVID 19, sus consecuencias económicas y las alteraciones que ha
conllevado en nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y de desarrollar nuestra actividad.
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, como órgano donde se centra la dirección y toma de decisiones de
la asociación, ha procurado desarrollar un estilo de gestión adaptado a los nuevos tiempos y fomentando que los
equipos interdepartamentales analicen, discutan, tomen decisiones y ejecuten.
A continuación se muestra el organigrama de la entidad:
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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 que forman parte de la asociación son su mayor riqueza y por ello, las políticas
de personal 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.
Desde la perspectiva de “plantilla media” de puestos de trabajo de ATA Andalucía en el año 2020, señalamos que
ésta ha sido de 28,15 personas, según los datos que obtenemos de los Informe Vida Laboral/TC2 al considerar el
ejercicio completo de 2020.
Si nos centramos, en las sedes provinciales de ATA en Andalucía, la plantilla media es la que mostramos a
continuación:
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Tabla nº 8: PLANTILLA MEDIA POR PROVINCIAS 2020
Provincia
Nº sedes
Plantilla media sede
Almería

1

2,58

Cádiz

2

3,75

Córdoba

1

11,84

Granada

1

1,00

Huelva

1

1,59

Jaén

1

1,00

Málaga

1

3,76

Sevilla

1

2,63

TOTAL

28,15

3. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN 2020
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
Sin embargo, es necesario tener presente que el desarrollo de estas actividades, a lo largo de este año 2020, se ha
visto condicionada por la pandemia causada por el coronavirus y las consecuencias que está acarreando a nivel
personal y profesional.
El COVID 19 ha alterado nuestras relaciones cotidianas, pero también ha provocado cambios en todos los sectores
del trabajo autónomo que han provocado una gran incertidumbre en el colectivo y como no, también, en las
diferentes áreas de la asociación (laboral, institucional, asociativa, ...) que han tenido que adaptarse a las nuevas
necesidades de las personas trabajadoras autónomas y a las nuevas circunstancias. Esta adaptación nos ha obligado,
en tiempo record, a realizar nuestras tareas a través del teletrabajo, a la suspensión temporal de las actividades de
difusión y sensibilización hacia el emprendimiento y la adaptación de estas a las nuevas circunstancias mediante el
uso de nuevos formatos como las webinar, la modificación en las relaciones institucionales y la priorización del
asesoramiento telefónico o virtual sobre el asesoramiento presencial a las personas trabajadoras autónomas y
emprendedoras, entre otras muchas adaptaciones que se han realizado a partir de 14 de marzo y que han
precipitado algunas tendencias que pueden perdurar en el tiempo; la mayoría de ellas, apoyándose en las nuevas
tecnologías.
En los casi 100 días que ha durado el primer estado de alarma en nuestro país, han sido muchísimas las personas
trabajadoras autónomas que han dejado de facturar y muchas otras las que han tenido que modificar drásticamente
su forma de producir o de dar servicios. El trabajo autónomo engloba muchos sectores y todos ellos han sufrido una
casuística muy diversa durante este estado de alarma , en el posterior proceso de desescalada y en la “nueva
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normalidad”.
También y a modo indicativo, desde que comenzó el primer estado de alarma y hasta el inicio del verano han sido
aproximadamente 220 normas de obligado cumplimiento que se han publicado, concretamente en dos meses, del
12 de marzo al 12 de mayo, se han realizado 70 publicaciones en el BOE, 17 de ellas extraordinarias. Esta enorme
cantidad, complejidad y extensión de los textos normativos, tanto nacionales como autonómicos e incluso locales,
que ha sido constante hasta la finalización del año, ha hecho muy complicado seguir las actualizaciones normativas e
interpretar las nuevas restricciones.
Pero, además, las diferencias entre los anuncios oficiales que hace el Gobierno y lo que aparece publicado en el
correspondiente Boletín Oficial ha llevado a que mucha gente recurra a nuestra asociación, por todas las vías
habilitadas al efecto (email, web, redes sociales, teléfono) para asegurarse de lo que finalmente se aprueba y les
afecta directamente.
A su vez, el área institucional también ha desarrollado en estos meses una actividad frenética de solicitud de
aclaraciones ya que al cambiar cada día las normas y modificarse lo de la norma anterior, y que muchas han
resultado contradictorias por las prisas con las que han hecho. Hay cosas que no quedan claras y cosas que no están
en la norma, creando inseguridad jurídica a los autónomos, como por ejemplo, los casos que se han dado en el
sector de los autónomos que realizan reformas o pintores en el interior de las viviendas, entre otros muchos casos.
La unión de todas estas circunstancia ha conllevado una situación de incertidumbre y generación de dudas que ha
provocado que acudan a ATA a solicitar información y asesoramiento. Y, en este contexto, las redes sociales, la
página web y las nuevas tecnologías han sido una herramienta fundamental para poder atender a todos y cada uno
de ellos.
En definitiva, desde ATA hemos sido conscientes a lo largo de todo este año 2020 de que un proyecto en sí, está
basado en las personas más que en los procesos y por ello, la gestión del mismo nos ha de permitir alinear intereses
diversos, contemplar restricciones u obstáculos temporales, gestionar opiniones cambiantes o matizadas, incluir
mejoras, adaptaciones o intereses profesionales, tanto de los equipos que participan en la gestión como de las
personas trabajadoras autónomas de Andalucía. Todo ello, con la pretensión de alcanzar los objetivos generales
propuestos con la ejecución del proyecto y sobre todo, llegar y ayudar al máximo de personas beneficiarias del
mismo.

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 2020, 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:
Con esta actividad, 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 hincapié en la labor de motivación de
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la persona desempleada hacia la iniciativa emprendedora, incidiendo, en aquellos colectivos considerados “con
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo”, tales como inmigrantes, mujeres, desempleados de larga
duración, etc., de manera que conozcan todos aquellos aspectos que puedan influir en el desarrollo de su proyecto.
A su vez, también hemos tratado de 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.
Básicamente ha constado de dos fases:
1ª) Acciones individualizadas y personalizadas a aquellas personas que tienen una idea o proyecto de negocio
concreto, y requieren de apoyo técnico para la elaboración y puesta en marcha de su plan de negocio.
2ª) Acompañamiento y tutorización de aquellos proyectos de negocio que una vez puestos en marcha requieren un
apoyo y seguimiento continuo hasta su consolidación.
De otra parte, estas acciones también han tenido como objetivo el prestar asesoramiento técnico y
acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras autónomos ya constituidos con el fin de apoyarles en el proceso
de consolidación, modernización y supervivencia de sus negocios. Para ello, este año 2020 se ha prestado apoyo
técnico y asesoramiento principalmente en medidas COVID (restricciones y limitaciones actividad, cese
extraordinario, ERTES, fiscalidad), en la búsqueda de formulas de financiación tanto públicas como privadas.
Además de asesoramiento 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; ventajas del asociacionismo para conseguir precios
más económicos como usuarios o proveedores de un servicio y cualesquiera otras materias que permita el impulso y
la consolidación de los negocios. Todos estos tipos de asesoramiento se ha realizado, mayoritariamente, de tipo
telefónico ya que el colectivo de personas trabajadoras autónoma, por su perfil, necesitan estar en sus negocios o
atendiendo su actividad en largas jornadas laborales y les resulta muy difícil trasladarse a las oficinas de nuestra
entidad. No obstante, la vía presencial siempre ha estado abierta en nuestra entidad si así lo ha querido la persona
que nos ha demandado asesoramiento. Igualmente hemos ofrecido, al objeto de no distorsionar la jornada laboral
de la persona que requiere el asesoramiento presencial, la posibilidad de que el técnico se traslade al lugar del
negocio.
La metodología utilizada a la hora de realizar estas actuaciones ha sido eminentemente dinámica, desarrollada en
tono “informal” con el objetivo de acercarnos a las personas trabajadoras autónomas o emprendedoras, adaptarnos
a su situación laboral y disponibilidad horaria y procurando transmitir una información práctica y útil, incentivando la
participación y resolviendo aquellas dudas que hayan surgido todas las veces que haya sido necesario.
Como hemos señalado anteriormente, el asesoramiento técnico individual lo prestamos en varias modalidades
(presencial, telefónico, vía email e incluso por redes sociales), no obstante, señalar que por su disponibilidad la
opción elegida mayoritariamente por las personas trabajadoras autónomas es la telefónica, aunque con la llegada de
la pandemia y la entrada en vigor de los sucesivos estados de alarma, han crecido exponencialmente las consultas
tramitadas vía redes sociales o web.
En definitiva, desde ATA hemos ofrecido todo tipo de facilidades para poder apoyar, informar y asesorar al colectivo
de trabajadores autónomos de Andalucía: asesoramiento presencial en las distintas oficinas de la comunidad
autónoma, asistencia al lugar del negocio, por vía telefónica a través de los teléfonos gratuitos, por los distintos
números provinciales habilitados, vía email, página web y como no, también a través de las redes sociales.
No obstante, es importante señalar que aunque la persona trabajadora autónoma ha preferido mayoritariamente,
como en años anteriores, el asesoramiento telefónico, las especiales circunstancias a la que nos ha llevado este año
el Covid 19 han hecho que la solicitud de asesoramiento vía internet, email, página web y redes sociales se haya
incrementado este año que con respecto a años anteriores.
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a) Sesiones de sensibilización, información y motivación hacia el trabajo autónomo.
Hemos realizados las siguientes acciones de sensibilización e información:
-

Jueves 16 de enero a las 9.15h.: se imparten una jornada de
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y NOVEDADES EN EL RETA
"COMO EMPRENDER" en el IES GAVIOTA C/ Estero, 4. Adra –
Almería

-Martes 21 de enero a las 12:00a 13.00h y de 13.00 a 14.00h.: se imparte JORNADAS PARA EMPRENDEDORES/AS
"Trámites para darse de alta como autónomos. Bonificaciones" IES Felipe Solís Villechenous. Cabra. Avda. Fuente del
Río nº15 a dos grupos de alumnos.
Grupos de Grado Medio
Grupo de Grado superior

-

Miércoles 22 enero a las 12.00h: jornadas sobre FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y NOVEDADES EN EL RETA
"DESARROLLO PLAN EMPRESA" en el I.E.S. ALHADRA Calle de los Colegios, 7. Almería

-

Jueves 23 de enero a las 10:00h.: JORNADAS TÉCNICAS
PARA EMPRENDEDORES/AS "Fomento del autoempleo
y novedades en el RETA" en colaboración con Cruz
Roja. Huelva. Sede Fundación Cajasol. Sala Zenobia.
Calle Puerto nº 10, 4ª planta
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-

Martes 11 de febrero a las 10.00h: jornadas sobre
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y NOVEDADES EN EL
RETA "AYUDAS A MUJERES EMPRENDEDORAS" en
el TALLER EMPLEO ASOCIACIÓN AIMUR- ATENCIÓN
INTEGRAL MUJERES EN RIESGO SOCIAL Av. de
Pablo Iglesias, 44. Almería

-

Martes 11 de febrero a las 09:15h.: JORNADAS SOBRE EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO IES Maimónides 1º Bachillerato Ciencias Sociales. Córdoba. C/Alfonso XIII nº15.

-

Jueves 13 de febrero a las 10:30h.: JORNADAS SOBRE
EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO Taller de Empleo
"Metal III". Palos de la Frontera. Camino de la Cocola
s/n.

-

Martes 18 febrero a las 11:30h.: JORNADAS SOBRE
EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO IES Ciudad de Hércules - CFGS.
Chiclana. C/Cuba nº 2.

-

Jueves 20 febrero
a las 10:00h.: se
imparte jornada
en el I.E.S. EL Ejido
(Almería) sobre fomento del autoempleo y novedades en el
reta "COMO EMPRENDER".
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-

Jueves 20 febrero a las 12:00h.: se imparte jornada
en el I.E.S. EL Ejido (Almería) sobre fomento del
autoempleo y novedades en el reta "COMO
EMPRENDER".

-

Jueves 12 de marzo a las 11:30 h.: Jornadas Técnicas
para Emprendedores: Fomento del autoempleo y
Autoempleo, en Acción Laboral en calle Dr. Olóriz 8.
de Granada.

-

Martes 20 y miércoles 22 de octubre. Se celebran
dos jornadas técnicas para emprendedores/as sobre
"Fomento del autoempleo y novedades en el RETA",
para el 3º curso del Grado ADE a las 16:30 horas, y
para el 1º curso del Grado ADE a las 18:00 horas, en
la Universidad de Córdoba, en Plaza de Puerta
Nueva, S/N.

-Viernes 23 de octubre a las a las 10:30h. Webinar
sobre digitalización con los alumnos del ciclo
Superior de la E.P.A. del I.E.S. La Jara de Villanueva
de Córdoba.
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- Viernes 23 de octubre a las 11.30h, participamos en Córdoba como ponentes en unas jornadas del Instituto
Andaluz de la Juventud, denominada “ESTRATEGIAS PARA NO PERDER EL TEJIDO EMPRESARIAL FEMENINO”.
-Martes 27 de octubre a las 10.00h. jornada técnica para emprendedores/as". fomento del autoempleo y novedades
en el reta. jornada dirigida al segundo curso doble grado Derecho y ADE. economía de la empresa. Córdoba
-Viernes 30 octubre de 10.30 a 12,30h: Jornada técnica para emprendedores/as. "Cómo crear mi proyecto web.
ecommerce". Webinar dirigido a los alumnos de la EPA. IES La Jara. Villanueva de Córdoba. Colabora CIE Los
Pedroches.
-Miércoles 4 de noviembre a las 8.30h: Jornadas técnicas emprendedores sobre "Seguridad Social, RETA, Fiscalidad,
Beneficios en la cotización", para el 2º curso de C.F.G.S. de Administración y Finanzas a las 8:30 horas, en el I.E.S.
Punta del Verde, en Barrio Nuevo, 4, Sevilla. (on line)
-Jueves 5 de noviembre a las 17.45h. Se celebra jornadas técnicas para emprendedores/as sobre "Fomento del
Autoempleo y Novedades en el RETA", para el 2º curso de C.F.G.S. de Administración y Finanzas, en el I.E.S. Punta del
Verde, que sita en Barrio Nuevo, 4, Sevilla. (on line).
-Jueves 5 de noviembre a las 19.00h. Se celebra
jornadas técnicas para emprendedores/as sobre
"Fomento del Autoempleo y Novedades en el RETA",
para el 2º curso de C.F.G.S. de Administración y
Finanzas en el I.E.S. Punta del Verde, que sita en Barrio
Nuevo, 4, Sevilla, el día 05 de Noviembre de 2020. (on
line)

-Martes 10 a las 09:00h JORNADAS PARA EMPRENDEDORES/AS
"Aspectos básicos del RETA y temas bancarios" IES Cornelio
Balbo - 2º curso CFGS Administración y Finanzas. Cádiz. (on line)
-Martes 10 de noviembre a las 13:00h. JORNADAS PARA
EMPRENDEDORES/AS "Fomento del autoempleo y novedades
en el RETA" IES La Atalaya - 2º curso CFGM Cocina y
Gastronomía. Conil (Cádiz). Jornada online.
-Miércoles 18 de noviembre a las 18:30h. Jornada Online
Jornada Técnica para emprendedores/as, comercio en
establecimiento y online (Almería y provincia), “Aspectos
básicos del RETA y ayudas”.
-Viernes
20
de
noviembre
a
las
08:15h. JORNADAS PARA EMPRENDEDORES/AS
"Fomento del autoempleo y novedades en el
RETA" IES La Atalaya - 2º curso CFGM
Restauración. Conil (Cádiz). Jornada online.
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-Viernes 27 de noviembre a las 10:00h.: Jornada (Webinar) sobre NOVEDADES RETA Y BENEFICIOS EN LA
COTIZACIÓN, con la Asociación de Mujeres La Muralla de Jaén, C/Martínez Molina, 41, 23002, Jaén
- Martes 15 de diciembre a las 12.30h. JORNADA TÉCNICA PARA EMPRENDEDORES/AS. Fomento del autoempleo,
novedades en el RETA y conceptos básico de la LISOS. Cruz Roja Jaén. Seminario Web

-Martes 15 de diciembre a las 11:00h. JORNADAS PARA EMPRENDEDORES/AS "Fomento del autoempleo y
novedades en el RETA" IES Los Colegiales - CFGM Instalaciones de Producción de Calor y CFGM Instalaciones
eléctricas y automáticas. Antequera (Málaga).

En estas veintiocho sesiones de sensibilización y motivación hacía el autoempleo y el trabajo autónomo hemos
llegado a 616 andaluces (270 hombres y 346 mujeres).
A continuación, mostramos las acciones realizadas en los dos semestre del año:

Sesiones información y
sensibilización
ALMERIA
CADIZ
CORDOBA
GRANADA
HUELVA
JAEN
MALAGA
SEVILLA
Total

Realizadas
Enero/Junio 2020
5
1
3
1
2
0
0
0
12

Julio/Diciembre 2020
1
3
6
0
0
2
1
3
16
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b) Acciones destinadas al asesoramiento individualizado de personas emprendedoras.
Con estas acciones hemos facilitado asesoramiento individualizado a aquellas personas emprendedoras que tenían
una idea de negocio o un proyecto de autoempleo concreto y han requerido apoyo técnico para su puesta en
marcha, así como un acompañamiento y seguimiento continuo durante la fase previa a su consolidación. Con estos
asesoramientos técnicos individuales, desde ATA Andalucía, hemos llegado a 1.226 consultas atendidas.
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. También resaltar que, como hemos
señalado anteriormente, este tipo de asistencia técnica que, hasta ahora, era la que más demandaban
asesoramiento presencial, este año 2020 y por las circunstancias especiales que nos han afectado, se han decantado
por el asesoramiento telefónico y vía email.
A continuación, y a groso modo, podríamos señalar las siguientes materias de asesoramiento:
- 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
- Nuevas tecnologías (web, redes sociales, etc.).
En las siguientes tablas mostramos el número de consultas atendidas a personas emprendedoras en sus demandas
de asesoramiento individual en función de tipo de asesoramiento (emprendimiento general, extranjería, inicio de
actividad), provincias y mes en que se ha realizado el asesoramiento.
CONSULTAS POR MES Y TIPO DE CONSULTA
MES
MATERIA
ASESORAMIENTO

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiem
bre

octubre

noviem
bre

diciemb
re

Total

EMPRENDIMIENTO
GENERAL

41

80

32

25

5

36

38

11

1

15

27

8

319

EMPRENDIMIENTO
EXTRANJERÍA

5

3

2

1

0

2

2

0

0

0

0

0

15

INICIO DE
ACTIVIDAD
Total

26

34

59

35

35

43

65

27

17

129

346

76

892

72

117

93

61

40

81

105

38

18

144

373

84

1.226

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 cuarenta 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
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realizar consultas, asesoramientos u obtener información que les afecta. Prueba de ello es que desde la entrada en
vigor del primer estado de alarma, el 14 de marzo, las personas trabajadoras autónomas de Andalucía han acudido
masivamente a nuestra entidad a solicitar información, la inmensa mayoría vía telefónica o email, pero también
desde las redes sociales. Para atender esta demanda, desde la asociación se ha realizado un gran esfuerzo para
responder todas las consultas que nos han realizado, a cualquier hora y en cualquier día de la semana con el único
fin de minimizar la incertidumbre y las repercusiones sobre su actividad del Covid 19. A continuación, mostramos
algunos ejemplos del trabajo realizado.

https://twitter.com/autonomosata/status/1254750166604812289
En las tablas siguiente mostramos, el total de las 10.023 asistencias técnicas individuales que hemos realizado, a lo
largo del año 2020, en función de la provincia, mes de atención y materia de asesoramiento.
CONSULTAS ANDALUCÍA POR
MES 2020

CONSULTAS ANDALUCÍA POR
PROVINCIAS 2020
PROVINCIAS
ALMERIA
CADIZ
CORDOBA
GRANADA
HUELVA
JAEN
MALAGA
SEVILLA
Total

Frecuencia
490
1.573
1.534
902
536
720
2.050
2.218
10.023

Porcentaje
5
16
15
9
5
7
20
22
100

CONSULTAS ANDALUCÍA SEGÚN
MATERIA 2020
materia
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
CONSOLIDACIÓN
DIGITALIZACIÓN
EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO
EXTRANJERÍA
FISCAL
FORMACIÓN
INICIO DE ACTIVIDAD
JURÍDICA
LABORAL
PRL
Total

meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Frecuencia
305
387
2.511
2.027
794
664
622
294
521
603
1.044
251
10.023

Porcentaje
3
4
25
20
8
7
6
3
5
6
10
3
100

Frecuencia Porcentaje
2.707
27
1.172
457
319
15

12
5
3
0

1.478
344
892
1.028
1.597
14
10.023

15
3
9
10
16
0
100
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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 2020 y en colaboración con diferentes administraciones hemos desarrollado los siguientes proyectos:
- EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. ACTIVIDADES DE APOYO AL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS ANTE LA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DE LA CRISIS DEL COVID-19
Objetivo: Realización del Programa actividades de apoyo al colectivo de autónomos ante la situación de
emergencia provocada por la pandemia.
-

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. PROYECTO “APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS
DE VENTA ONLINE”
Objetivo: Digitalización y estrategias de venta on-line a través del desarrollo de acciones formativas y
asesoramientos específicos destinados a proporcionar conocimientos y herramientas digitales

-

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD IAJ. CAMPAÑA DE ACTIVIDADES DE APOYO DEL COLECTIVO DE
JÓVENES AUTÓNOMOS ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DE LA CRISIS DEL COVID-19.
Objetivo: apoyar y asesorar a jóvenes emprendedores

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.

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.
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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. Estas actuaciones presenciales se han visto muy reducidas a consecuencia de las
medidas de confinamiento a causa del Covid 19. No obstante, también el papel de las nuevas tecnologías ha sido
fundamental para poder continuar con nuestra labor de representación institucional, defensa de los intereses del
colectivo de personas trabajadoras autónomas y diálogo en un contexto de crisis económica derivada de la sanitaria
y que afecta de lleno a las personas trabajadoras autónomas.
A.2.1. Representación institucional y diálogo social.
A.2.1.1. Actividad Parlamentaria
Anualmente son diversas las reuniones y contactos 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 en procesos
legislativos sobre los que se está trabajando en las diversas comisiones legislativas o sobre acontecimientos
relevantes que han dado lugar a la creación de comisiones de estudios especiales. 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:
Martes 28 enero a las 12.00h. Asistencia en el Parlamento de Andalucía al debate del Estado de la Comunidad.
Viernes 28 de febrero, a las 10:30 horas. Asistencia al acto institucional conmemorativo del Día de Andalucía en el
Parlamento de Andalucía. Posteriormente a las 12:30 horas entrega de “Medallas de Andalucía” en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla.
Lunes 16 marzo a las 11.00 horas. Reunión con el presidente y portavoz de la comisión de Empleo Alfonso Candón y
Erick Domínguez y el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, José Antonio Nieto, en sede de ATA en Córdoba
Viernes 22 mayo a las 13 horas. Reunión con GP de Vox (portavoz Andaluz y tres personas) en Córdoba.
Lunes 25 mayo a las 19.00h. Webinar con el portavoz de empleo del PP en el Parlamento de Andalucía, Erick
Domínguez.
Lunes 6 de julio a las 11.30h. Comparecencia en la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de
Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19.
Viernes 24 a las 11.00. Reunión virtual con parlamentarios de Vox
Lunes, 5 de octubre, a las 11.00 h. Reunión con Eric Domínguez y otros miembros del grupo parlamentario del PP en
la sede de ATA en Córdoba
Martes 27 de octubre a las 16.40h. Comparecencia Parlamento Andalucía en el Grupo de Trabajo relativo a la
estrategia andaluza frente al reto demográfico.(telemática)
Martes 24 de noviembre a las 10.25h. Comparecencia parlamento proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021
Jueves 26 de noviembre a las 19.15h. Rafael reunión on line Portavoz PP GP Erick Domínguez.
31/03/2020
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1245071951963533318

https://www.lavanguardia.com/vida/20200328/48128852130/pp-andaluzexige-a-sanchez-que-rectifique-a-favor-de-los-autonomos.html
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28/02/2020
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1233331561338167297

28/01/2020
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1222121099955265536

29/06/2020. Comparecencia Lorenzo Amor Comisión Reactivación Económica
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A.2.1.2. Actividad política y gubernamental
A.2.1.2.a) Actividad política
En este apartado se señalarán las distintas reuniones o contactos mantenidos con las fuerzas políticas
nacionales, 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, mostramos gráficamente algunas de las reuniones mantenidas durante el año 2020.
29/01/2020
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1222485636172648449

10/02/2020
https://twitter.com/CarolinaEspanaR/status/1226893596118351877

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-ata-traslada-profunda-preocupacion-medidas-gobiernocentral-nos-esperan-momentos-dificiles-20200210132131.html
16/04/2020
https://twitter.com/arantzaverdu/status/1250820997336399875
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20/04/2020

15/09/202. Reunión con Carolina España diputada del PP por Málaga.

https://www.diariosur.es/malaga/reclama-gobierno-central-20200917143220-nt.html
12/12/2020. Reunión on line con la ejecutiva provincial del PP de Granada

https://www.granadahoy.com/granada/PP-Granada-autonomos-granadinos_0_1528047606.html
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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 2020.
b).1. Gobierno Junta de Andalucía
En este primer semestre del año son numerosos y continuos los contactos mantenidos con miembros del ejecutivo
de la Junta de Andalucía. Además, a partir del 14 de marzo fecha de entrada en vigor del primer estado de alarma y
sus inmediatas consecuencias económicas que han repercutido directamente en el colectivo de personas
trabajadoras autónomas, estos contactos se han incrementado exponencialmente.
Lunes 13 de enero. Rafael Amor y Lorenzo Amor mantiene una reunión con Rogelio Velasco en la sede de la
Consejería de Economía en Sevilla
https://twitter.com/EconomiaAnd/status/1216759557269213184

Jueves 16 de enero: Juan Bravo, consejero de Hacienda
de la Junta de Andalucía visita las instalaciones de ATA
en Córdoba acompañado del delegado territorial,
Antonio Repullo y mantiene una reunión con Rafael
Amor y la Junta Directiva. Acompañan al consejero del
Delegado Territorial de Hacienda, Industria y Energía
de
la
Junta
de
Andalucía,
Antonio
Repullohttps://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1217857
974686965760

Lunes 20 de enero: La consejera de Empleo, Rocío
Blanco visita las instalaciones de ATA en Sevilla y se
reúne con Rafael Amor y Lorenzo Amor.
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Miércoles 22 de enero. Representantes de ATA en Almería se reúnen con Emilio Ortiz López Delegado Territorial de
Empleo, formación y trabajo autónomo en Almería para analizar las nuevas propuestas de ayudas a autónomos.

Miércoles 22 enero: Rafael Amor se reúnen con Rosa Siles,
directora gerente de Andalucía Emprende en la sede de ATA
Sevilla.
https://twitter.com/rafaelamor_ata/status/1220060876738265089

Jueves 30 de enero. Asistencia a reunión de trabajo sobre la evaluación de la Estrategia de Comunicación
de los Programas Operativos FEDER y FSE Andalucía 2014-2020 en Avda. Carlos III, nº2. Edificio de la Prensa en la Isla
de la Cartuja en Sevilla.
Viernes 7 de febrero. Participación en la mesa redonda La Formación Profesional que demanda nuestro mercado.
Consejo Escolar de Andalucía
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Consejo-Escolar-Andalucia-FormacionProfesional_0_1435356918.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_
web
Lunes 11 de febrero: El Vicepresidente de la Junta de Andalucía mantiene un encuentro con la Junta Directiva de
ATA Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/149997/juan/marin/asiste/reunion/junta/directiva/ata/andalucia

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-marin-junta-no-contempla-llegar-endeudamiento-ofrece-gobierno-relajandoobjetivo-deficit-2020-20200211131703.html

Viernes 14 de febrero. Entrevista con la jefa del servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la Consejeria de
Economía, conocimiento, empresa y universidad.

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 26 de 57

Viernes 21 de febrero Asistencia al Acto del Día de Andalucía en la provincia de Córdoba, que tiene lugar el en el
Palacio de Congresos de Córdoba.
Martes 25 de marzo. Participación en la webimar
organizada por de Andalucía Emprende para la
Elaboración del Plan General de Emprendimiento.
Martes 19 de mayo. Reunión Comité desescalada
Consejería de Salud – CEA – Consejo Cámaras – ATA
Andalucía

Martes, 26 de mayo. Presentación estudio el Estudio
Emprende Post COVID19 en webinar.
Jueves, 3 de septiembre. Reunión en Consejería de Empleo con DG autónomos y SG de Empleo al objeto de analizar
las lineas generales de ayudas a autónomos para gastos de alquiler.
Viernes, 2 de octubre . Asistencia a la presentación de la Iniciativa Andalucía en Marcha en el Palacio de Congresos
de Córdoba.
https://cordopolis.es/2020/10/02/el-plan-andalucia-en-marcha-dejara-en-cordoba-400-millones-de-euros-entre2020-y-2023/
Jueves, 22 de octubre. Reunión on line con consejero de Hacienda, Juan Bravo para conocer las previsiones del
presupuestos 2021.
Miércoles, 11 de noviembre. Rafael Amor inauguración oficial de EXTENDA GLOBAL 2020 ACTIVA tu empresa en el
mundo en formato virtual
https://www.extendaglobal.es/inicio.aspx
Miércoles, 11 de noviembre. Reunión (online) junto con Consejo de Cámaras, CEA y viceconsejero de empleo,
presidencia y economía para debatir ayudas a empresas y autónomos frente a las limitaciones horarias.
Miércoles 18 noviembre. REUNIÓN VIRTUAL CON IAJ "Jornadas Participativas Provincial en Córdoba sobre el I Plan
Estratégico de la Juventud en Andalucía" David Morales Zamora, director IAJ - Videoconferencia.
Martes, 16 de noviembre. Firma acuerdo Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobiernoaldia/156123/JuanmaMoreno/Andalucia/Gobierno
andaluz/CEA/ATA/CamarasComercio/acuerdo/Plan/pymes/autonomos/667millones/Covid
Jueves 19 de noviembre. Foro Mujeres que cambian el mundo organizado por Andalucía Emprende
Viernes, 20 de noviembre. Asistencia a celebración del acto de entrega de la VI edición de los Premios Andalucía de
Comercio Interior (Retransmisión vía streming)
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/actualida
.html
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Miércoles 25 de noviembre .REUNIÓN CON IAJ "Plan Estratégico IAJ. Emprendimiento" IAJ - Videoconferencia.
Jueves 26 de noviembre. Entrevista con Barrabés, consultora que está colaborando con Andalucía Emprende para el
programa Reinicia, enfocada a realizar un análisis previo de las necesidades formativas y de mentoría personalizadas
que se adoptarán a partir de enero de 2021.
Jueves, 10 de diciembre. Gala regional de la primera edición 100% digital de los Premios Andalucía Emprende
en https://empezar.tv
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/consultaprevia.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 señalamos los procedimientos en los que
hemos participado:
- Información pública el proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes
andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía.
Programa «Innovactiva 6.000».
- Información pública del Proyecto de Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomos, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y
medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de
prevención de riesgos laborales, en régimen de concurrencia competitiva.
- Información dpublica proyecto Orden de bases reguladoras de subvenciones destinadas al asociacionismo
comercial y artesano.
- Trámite de audiencia de proyecto orden del consejero por que se crea la marca profesional Artesania hecha
en Andalucía.
- Audiencia pública proyecto orden bases reguladoras para selección de piezas de la exposición itinerante
“Artesania con A de Andalucía”.
- Trámite audiencia Plan General de Emprendimiento.
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
en el territorio,
hacen necesario que sus asociaciones
representativas dialoguen con los distintos representantes y
demanden medidas y mejoras concretas en el ámbito local para
el colectivo.
A continuación, señalamos algunas de esos contacto:
Viernes 24 de enero - Reunión con equipo técnico de la
Diputación de Cádiz
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Martes 28 de enero. Asistencia en la Diputación a la presentación del
estudio GEM sobre
emprendimiento en la provincia de Sevilla
Jueves 30 de enero. Reunión para la constitución de la Mesa Sectorial
de Empleo en el Marco del Plan Local de Jaén, en el Patronato de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén.
Viernes 31 enero. Reunión con Gonzalo Esparza (gerente) en la sede
del IMDEEC. Córdoba al objeto de analizar el borrador de bases de la
convocatoría de ayudas IMDEEC 2020

Jueves 6 de febrero. Asistencia la evento de la Presentación del Plan
de Empleo y Empresa 2020, en el Aula de Cultura del Palacio
Provincial, Diputación Provincial de Jaén.

Jueves 20 febrero. Asistencia a una reunión con Gerente y
Presidenta de IPRODECO en la Diputación de Córdoba.

Viernes 21 febrero. Asistencia a la JORNADA: ’Startups y tecnologías
exponenciales: una nueva oportunidad para los emprendedores
cordobeses’ -conferencia de René Rojas-, y a la mesa redonda
"Emprender en Córdoba". Córdoba. Salón de actos del vivero de
empresas Baobab. Glorieta de los Países Bálticos s/n. P.I.
Tecnocórdoba.

Miércoles 26 febrero. Reunión del Alcalde de Córdoba con las Asociaciones (ATA, CECO, ASAJA, etc.) en alcaldía.
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Miércoles 26 de febrero. Reunión en Peñarroya-Pueblonuevo con la
gerencia de IPRODECO y la dinamizadora del CIE de Peñarroya con el
fin de ofrecer los servicios de la entidad a los/as usuarios/as del
centro de la localidad.

Miércoles 25 marzo. Video conferencia con el alcalde de Sevilla Juan Espadas
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200325/4894505412/coronavirus--espadas-crea-un-comite-paraimpulsar-el-dia-despues-y-reprograma-todos-los-eventos-desde-agosto.html
Jueves 23 de abril. Videoconferencia con la presidenta del IMDECC de Córdoba
Miércoles 13 de mayo. Participación en la Comisión no permanente para la Reactivación Social y Económica y para el
Impulso del Empleo de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla)
Miércoles 8 de julio. webimar presentación IMDEEC incentivos Contrata 2020 e Innova 2020con Blanca Torrent y
Gonzalo Esparza
Martes 6 de octubre. Reunión (zoom) con el diputado de Ciudadanos en la diputación de Sevilla Manuel Benjumea.
Miércoles 13 octubre . Reunión con Blanca Torrent, teniente alcalde Ayuntamiento de Córdoba.

Lunes 9 noviembre. REUNIÓN TÉCNICA ENTIDADES
PROVINCIALES "Tema: Presupuesto 2021 para proyectos"
Diputación de Cádiz.
Martes 10 de noviembre. Reunión del Comité técnico del Plan Estratégico en el Salón Colón del Ayuntamiento de
Sevilla. El orden del día es para debatir sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2030 de Sevilla.
Jueves 12 de noviembre - 10:00 REUNIÓN VIRTUAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA AGENDA 2030 EN LA PROVINCIA D
ECÁDIZ. Considera e IEDT de la Diputación de Cádiz. Videoconferencia.
Miércoles 25 de noviembre. Reunión con Ismael Torres, Alcalde del Ayuntamiento de Huércal de Almería, la
Asociación. de empresarios ACEHA y la Cámara de Comercio de Almería.

Lunes 30 de noviembre. Reunión telemática con José María Román, vicepresidente primero de la Diputación de
Cádiz y diputado de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, para analizar y determinar los
proyectos que puedan ser de mayor interés para la provincia dentro del Plan de Recuperación para Europa Next
Generation.
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Miércoles 2 diciembre. Reunión técnica para planificación de distintas acciones dentro del Plan DIPUACTIVA 2021.
Miércoles 2 de diciembre. Grupo de Trabajo de Desarrollo Socioeconómico para el Despliegue de la Agenda 2030
en la provincia de Cádiz. IEDT y Considera. Plataforma virtual.

Lunes 14 de diciembre. Evento virtual Agenda de la empresa y Prodetur: II Foro Prodetur “Mujer y empresa” enlace
de Zoom o bien a través del canal YouTube.

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 desarrollados o en los que ha
participado la entidad en Andalucía.
Viernes 17 de enero. Reunión con responsables de Cruz Roja de Jaén.
Viernes 17 de enero. Reunión con la Asociación de mujeres, La Muralla
de Jaén.
Lunes 20 enero. Reunión con equipo técnico de Acción Laboral. Córdoba.

Viernes 7 febrero. Desayuno informativo de La Razón
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Martes 18 de febrero. Asistencia a la Jornada de Coordinación
del Plan de Empleo Cruz Roja Almería.

Miércoles 19 de febrero. Asistencia a Jornada ALMERIA
EMPRENDE en la Universidad de Almería.

Martes 12 de febrero. Desayuno informativo de Europa Press con la consejera de Empleo.

Lunes 25 de mayo. Desayuno informativo de la Cámara de
Comercio de Sevilla

Martes 26 de mayo. Encuentro Ser online con Lorenzo Amor y el
consejero de hacienda de la Junta de Andalucía
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Miércoles 27 de mayo: Desayuno informativo “La
Mirada económica” de ABC en Cádiz

Jueves 28 de mayo: Encuentro “situación económica de
Córdoba tras el Covid

Martes 21 de julio. “La Mirada Económica" de ABC Córdoba con Lorenzo Amor Acedo.

Jueves 12 y viernes 13 de noviembre. Jornada de
Emprendimiento: Competencias Emprendedoras y
Profesionales Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Sevilla.
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Miércoles, 25 de noviembre. Comisión de Autónomos y Emprendedores de CEA, reunión que se celebra en formato
ONLINE, y en la que se abordó el Plan de apoyo a pymes y autónomos de Andalucía.

Viernes 27 de noviembre. NEF Online con Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos-ATA

27 noviembre. Reuniones con responsables Vodafone
preparación de proyecto destinados a autónomos de
Andalucía dentro de fondos Next Generation EU. (Se han
mantenido varias reuniones en el mes de diciembre)
Lunes 14 de diciembre . Desayuno con Lorenzo Amor y presidente CEA en el Sur Digital en zoom

Jueves 16 de Diciembre de 2020 a las 11:00.
Participación en Mesa de diálogo empresarial online:
“Empleo en Hueva, presente y futuro”. Cruz Roja de
Huelva.
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Jueves, 17 de diciembre. Participación en Mesa de Diálogo Empresarial online: “Claves para implantar el teletrabajo
en su organización” organizada por Cruz Roja Cádiz en colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias y
Profesionales de Cádiz.

https://twitter.com/autonomosata/status/1339859155193106434

A.2.1.3.b). Otros actos institucionales.
A.2.1.3.b).1- Asistencia a desayunos y foros
Esta actividad como consecuencia de la pandemia y la entrada en vigor del estado de alarma ha sufrido un
fuerte parón y por razones de salud pública, ha sido necesaria su posterior adaptación a nuevos formatos,
mayoritariamente on line. A continuación, señalamos la asistencia a estos eventos, representado institucionalmente
a nuestra entidad:
Viernes 7 de febrero. Asistencia al desayuno de La Razón con los tres vicepresidentes de la CEOE en el hotel
Eurostars Torre Sevilla.
Jueves, 20 de febrero. Asistencia a la Junta Directiva de la CEA en c/ Arquímedes de Sevilla
Jueves 12 de marzo. Asistencia a Asamblea general Ordinaria de la CEA.
Jueves 7 de mayo. Diario de Córdoba webinar “El impacto del covid19 en el turismo”
Martes 12 de mayo.: webinar Foro Cámara de Comercio con Elías Bendodo Benasayag, consejero de Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
Miércoles 20 mayo: Encuentros ABC con consejera de Empleo de la Junta de Andalucía
Jueves, 21 de Mayo. Comité ejecutivo y junta directiva CEA
Viernes 12 de junio. Foro digital de la cámara de comercio de Sevilla con Juan Marín Lozano
Viernes 12 de junio. Webinar de Diario de Córdoba con presidente Diputación Antonio Ruiz
Lunes 15 de junio. Webinar de Diario de Córdoba con el alcalde de Córdoba para hacer balance del primer año de
mandato
Lunes 15 de junio. Evento Webinar "Trabajo y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 75ª Aniversario de la ONU" de
la CEA
Jueves 25 de junio. Foro digital de la Cámara de Comercio de Sevilla con D. Juan Bravo Baena, Consejero de
Hacienda,
Industria
y
Energía
de
la
Junta
de
Andalucía.
Martes 30 de junio. Reunión comisión autónomos y emprendedores en formato de videoconferencia
Lunes 27 de julio. Desayuno Informativo Europa Press con el Sr. D. Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, el próximo . en la Fundación Cajasol (Patio).
Jueves 17 de Septiembre. Acto de entrega de Premios del Programa Emprende-UCO en su edición 2020, que se
celebrará en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Viernes 18 septiembre. Desayuno informativo de Europa Press con Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación
europea en la fundación Cajasol.
Miércoles 23 de septiembre. Asistencia en el Circulo de la amistad de Córdoba a la reelección de junta directiva de
CECO
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Miércoles 23 de septiembre. Técnico de ATA asiste en la UCO al taller denominado "40 challenges" (40 retos para
emprendedores cualificados).
Viernes 25 de septiembre. Asistencia al desayuno con D. Jaime Olano, un encuentro en el que se compartirán
impresiones sobre la situación económica actual. Tendrá lugar en el Restaurante Pando de la Calle Cuna, Tercera
Planta.
Lunes, 5 de octubre. Acto de presentación del Anuario Agroalimentario de Córdoba, en el Salón Liceo del Real Círculo
de la Amistad de Córdoba.
Miércoles, 7 de octubre. Foro digital con Gerardo Cuerva Valdivia, presidente de la Cámara de Comercio de Granada
y presidente de CEPYME
Miércoles 7 de octubre. Asistencia a la Gala de Los Cordobeses del Año 2019, que se celebra en el Palacio de
Congresos.
Miércoles 28 de octubre. Diálogos OECA el Tejido Empresarial
Femenino.
Martes 10 de noviembre . Presentación digital del
informe: “Economía Andaluza. Tercer Trimestre de 2020”de la de
la Fundación Cámara de Sevilla.
Martes 17 de noviembre. Asistencia al evento telemático de Nueva economía Forum: "La España despoblada" que
tendrá como ponente a Don Manuel Campo Vidal, Periodista y sociólogo.
Miércoles 18 de noviembre. GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS atrÉBT! 2020. 14ª edición (Ideas y proyectos de
empresa) Francisco Piniella Corbacho. Rector de la
Universidad de Cádiz. Modalidad online.

Lunes 23 de noviembre. Acto de apoyo al trabajo de colaboración en red, difusión y sensibilización para el desarrollo
de mujeres víctimas de violencia de género con Cruz Roja Jaén.
Jueves 26 de noviembre . Rafael Amor NEF Online con don Luis Garicano, Portavoz de Ciudadanos en el Parlamento
Europeo, Vicepresidente del Grupo Renew Europe y Vicepresidente de ALDE,
Jueves, 26 noviembre. Rafael asiste al ciclo de Encuentros BM30 Topaketak sobre las estrategias urbanas frente a la
pandemia, en formato on-line. Este tendrá lugar la presentación sobre Sevilla, impartida por Gaspar Llanes
(Coordinador del Plan Estratégico de Sevilla).
Lunes 14 de diciembre. TEAMS fórum nueva economía con José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
El jueves, 17 de diciembre. #DiálogosUNIA, seminario virtual desde la Universidad Internacional de Andalucía, en
colaboración con EXTENDA, Luis Garicano Gabilondo, profesor de Economía y eurodiputado, y José Moisés Martín
Carretero, economista y consultor, nos acompañarán en el seminario titulado “El diseño de un nuevo modelo
productivo: el papel de los fondos europeos".

b). - Posicionamiento social del colectivo, a través de los medios de comunicación, web y redes sociales.
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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, presentamos distintos
barómetros de opinión, informes de evolución del colectivo (trimestrales, semestrales y anuales), informes de
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.
A lo largo del año 2020 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, junto a otros
artículos de opinión, entrevistas en prensa, tv y radio, etc., por los distintos medios, al menos, en 210 ocasiones.
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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.
A su vez, nuestra presencia continua 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. Por ello, desde
Andalucía, enviamos para su inclusión en la web y en las redes sociales la información de nuestra comunidad (
ayudas, medidas, guías, etc.) para que se difunda y publique por estos medios.

Sin embargo y, como venimos señalando a lo largo de este documento, la aparición del coronavirus, su propagación
y las consiguientes medidas de salud pública tomadas por los distintos Gobiernos han llevado a que en este año
2020, no solo se hayan cambiado las rutinas y hábitos de vida, sino que el comportamiento con respecto a los
medios de comunicación, en internet y en las redes sociales, también, se haya visto afectado.
En un momento crucial como la pandemia de coronavirus Covid-19, han sido miles las personas trabajadoras
autónomas que en momentos difíciles y llenos de incertidumbre, se han mostrado ávidas de información y han
acudido a los medios de comunicación que han disparado sus audiencias. Pero, sobre todo, la demanda de
información se ha disparado en nuestra web y plataformas sociales. De ellas, Twitter ha capitalizado la conversación
que en materia de trabajo autónomo se ha realizado en el año 2020.
Durante 2020, la web de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA www. ata.es se
ha convertido en una herramienta de ayuda y obtención de información para miles de autónomos. Las visitas de la
web han aumentado este 2020 un 274% en comparación a 2019. Es decir, a lo largo de 2020 la web de ATA recibió
3.448.232 de visitas frente a las 920.687 de 2019. De los 366.076 usuarios, con una duración por sesión de 02:17
minutos de media, el 22,98 % (85.848 usuarios) proceden de algún punto de Andalucía, siendo la comunidad
autónoma que más visitas y visitantes aporta a la web de ATA. El día más destacado del año fue el 20 de marzo fruto
de la incertidumbre y la necesidad de información ante el estado de alarma. Sólo en ese día se asesoraron en la web
de ATA 4.665 andaluces. Dentro de Andalucía destacan en 2020 las visitas realizadas por los andaluces registrados en
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l
a ciudad de Sevilla con un total anual de 24.532 autónomos sevillanos, un 27,42 % de los visitantes andaluces.
A continuación, mostramos los datos estadísticos que arrojan la web de ATA sobre las visitas realizadas desde
Andalucía en los dos semestres del año. Resaltar que han sido, en el primer semestre 57.237 las personas han
visitado nuestra web, en el primer semestre y 28.855 en el segundo semestre. Así como, la duración media de la
sesión que está en más de dos minutos.
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Los datos totales del año se muestran a continuación:

A continuación, mostramos algunas de estas informaciones:
Medios de comunicación (prensa)
Enero

Febrero

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/ata-adestaca-andalucia-sume-12-292-nuevos-autonomos-ano-pese-descenso-enero_1352130.html
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Marzo

Abril
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ata-pide-ir-todos-mitigar-efectos-covid-19-resta-8508-autonomosabril-andalucia-20200505124434.html

Señalar que también, hemos colaborado con los medios de
comunicación para hacer publicidad de los negocios de las
personas trabajadora autónomas o bien para que estos cuenten,
en primera persona, sus problemas.

https://www.europapress.es/videos/video-pequeno-autonomoandaluz-confiesa-no-saber-cuando-podra-aguantar20200413093316.html

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 41 de 57

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobie
rnoaldia/151372/juntadeandalucia/presidente/juanmamoren
o/coronavirus/covid19/autonomos/pymes/Empleoformacion
ytrabajoautonomo

https://www.europapress.es/andalucia/autonomos01091/noticia-ata-valora-andalucia-suma-mas-4000-autonomosjulio-pese-efecto-covid-19-20200804115914.html

Noviembre y Diciembre
https://www.agendaempresa.com/119354/opinion-rafaelamor-acedo-ata-andalucia-urgente-y-asuntos-resolver/

https://www.lavanguardia.com/politica/20200922/483628886151/ata-asegura-que-ayudas-al-alquiler-seran-unalivio-para-muchos-autonomos.html
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Twitter
La actividad realizada en esta plataforma ha sido muy intensa y en ella además de informar sobre nuestras
actividades ha servido durante la vigencia del estado de alarma y el posterior proceso de desescalada, como canal de
información de las medidas estatales, regionales y locales, así como vía donde reclamar las medidas que necesitan
las personas trabajadoras autónomas para mantener sus negocios en la situación de crisis económica derivada de la
pandemia.
Como hemos señalado anteriormente, el equipo técnico de Andalucía, ha informado diariamente de las ayudas en
nuestro territorio para su difusión en Redes sociales, concretamente en twitter.

https://twitter.com/autonomosata/status/1331575648511516673

https://twitter.com/autonomosata/status/1333486618599170048
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Web ATA: www.ata.es
En esta plataforma, además de aparecer todos los comunicados de prensa e información de interés, se incluyen las
guías específicas de las ayudas y subvenciones que se publican en Andalucía.

https://ata.es/guias-y-respuestas-para-autonomos-afectados-por-el-coronavirus/

En las restantes redes sociales (facebook, LinkedIn, Instagran, etc.) también tenemos presencia.
Facebook
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Linkedin e Instagran de ATA

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 2020 y concretamente en el mes de diciembre, 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.
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c). - Análisis de datos: evolución de los autónomos, morosidad, perfil, etc.
ATA Andalucía en su afán de estar al día de los problemas y necesidades que tiene el colectivo que representa, así
como de conocer el perfil de la persona trabajadora autónoma en cada momento, cuenta con 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 2020 se han realizando y presentando, a la ciudadanía en general, diversos barómetros de
opinión sobre la situación de los autónomos en nuestra comunidad 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.

https://www.diariodesevilla.es/economia/Soloautonomos-andaluces-esperacontratar_0_1432057187.html
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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, y 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, la
realización de actividades de información, formación y cooperación, específicamente diseñadas para nuestro
colectivo de referencia.
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, ofreciendo a las personas
asociadas de Andalucía las mejores condiciones de compra y contratación de productos y servicios, a través de
diversos canales y con la forma más simple de disfrutarlas. Hemos pretendido aportar soluciones globales o por
sectores, generar oportunidades y funcionar como apoyo, en el día a día, de miles de autónomos/as que han
decidido unir sus fuerzas en ATA.
Los convenios de uno u otro tipo están disponibles en nuestra web (https://ata.es/convenios/ ), pero también se envía
a los socios información específica al igual que se les informa puntualmente a través del servicio de consolidación. A
continuación, mostramos alguno de los envíos vía email realizados ye información publicada en redes sociales.
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También, en este año 2020, hemos incrementado nuestra base asociativa con la integración y cesión de
representatividad en el territorio de Andalucía de distintos profesionales.
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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 sirve de nuestra herramienta de recopilación de datos, ATAGEST), la página Web, y
las redes sociales, como hemos visto en el apartado anterior y con las que hemos pretendido 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 realiza:
n
NOVEDADES LEGISLATIVAS
n
AYUDAS Y SUBVENCIONES
n
REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS
n
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
n
FORMACIÓN ( pública y/o privada)
n
PROTECCIÓN DE DATOS
Durante el año 2020 , hemos enviado a nuestros socios/as, vía email, un total de 51 Newsletter que han supuesto un
total de 330.304 envíos de información a personas trabajadoras autónomas de Andalucía.
Newsletter
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También, por la importancia de la información enviamos a nuestros socios/as información puntual. Esta este año ha
sido muy numerosa debido a la crisis provocada por la pandemia.
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La formación es una herramienta fundamental para la consolidación y el mantenimiento del trabajo por
cuenta propia. Por ello, desde ATA hemos informado continuamente de las distintas actividades de formación que se
han desarrollado en nuestro territorio o a las que pueden tener acceso las personas trabajadoras por cuenta propia.
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También, hemos contribuido a tomar medidas de prevención contra la Covid 19 entre el colectivo que
representamos:

c). - Redes de cooperación entre personas autónomas
En ATA Andalucía se desarrolló 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 2020 se ha continuado difundiendo y actualizando esta herramienta.
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En los primeros seis meses del año han sido 108 las personas trabajadoras autónomas que hemos registrado en esta
plataforma y 113 los anuncios subidos. En el segundo semestre han sido 85 personas autónomas y 41 anuncios
subidos. El procedimiento que hemos seguido ha sido 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.
Los resultados de esta herramienta durante el año 2020 han sido los siguientes:

d)- Captación de socios y atención individual personalizada (fidelización)
Desde el departamento de Asociacionismo se ha dado un servicio inmediato, de cercanía y atención personalizada a
los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que han manifestado su interés en unirse o formar parte de la
asociación.
Las funciones de los profesionales de esta área han sido, 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 ha sido el incrementar la base asociativa de ATA en la Comunidad Autónoma, a
través del departamento de “Captación de socios/as” (call center). Para realizar esa tarea, el personal adscrito al
departamento ha contacta con personas trabajadoras autónomas de toda Andalucía (a través de los datos obtenidos
con listado de contactos, páginas amarillas, web, etc.) 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. C0MPROMISO DE ATA ANDALUCÍA CON LA TRANSPARENCIA

CUENTAS EJERCICIO 2020
GASTOS
Gastos de Personal
Gastos de Explotación
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Amortizacion
INGRESOS
Cuotas socios
Subvenciones (1)
Convenios org. Públicos (2)
Convenios org. Privados (3)
Otros servicios
Ingresos excepcionales
Ingresos financieros
RESULTADO =

* ver anexo

1.930.707,69
941.500,38
980.348,58
1.203,83
184,15
7.470,75
2.259.409,43
964.718,50
1.279.530,92
14.500,00
0,00
206,66
453,35
0,00
328.701,74

SOCIOS
Nº Socios con Cuota:

48.236
Nº Socios x 20 € (cuota anual a cada asociación por socio)
Ingreso de Cuota
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964.718,50

INGRESOS TOTAL
PROYECTO

PARTIDAS

FORMACION (1)

-

CONVENIOS PUBLICOS (2)

CONVENIOS PRIVADOS (3)
TOTALES

1.279.530,92

PROYECTOS COFINANCIADOS (1)

14.500,00

1.294.030,92

Gastos de
Explotación

Gastos de Personal

691.465,69

TOTAL GASTO
PROYECTO

601.907,74

-

-

-

-

601.907,74
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1.293.373,43

-

691.465,69

COFINANCIACION ATA

1.953,62
14.500,00

1.293.373,43

5. SUBVENCIONES, AYUDAS, CONVENIOS Y CONTRATOS. ATA ANDALUCÍA 2020
SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
ORGANISMO
ORDEN
Consejería
de
Empleo, Orden de 2 de diciembre de 2016 de bases reguladoras del
Formación
y
Trabajo Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de
la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.
Autónomo

PROYECTO

IMPORTE

LÍNEA 4: IMPULSO AL 1.211.419,81€
ASOCIACIONISMO.
Convocatoria 2020

Línea 4.2.2,Impulso del asociacionismo para la financiación
parcial de los gastos de funcionamiento de las
asociaciones de trabajo autónomo

PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO
BENEFICIARIOS/AS
OBSERVACIONES
CONVENIOS
ORGANISMO
EXCMA.
DIPUTACIÓN
CÓRDOBA
PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO
BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

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.
El proyecto se ha desarrollado desde el 1/01/2020 al 31/12/2020

ORDEN
DE DIFUSIÓN

PROYECTO

IMPORTE
16.953,62€

ACTIVIDADES DE APOYO AL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS ANTE LA
(Cofinanciado
SITUACIÓN DE
Diputación / ATA)
EMERGENCIA DERIVADA DE LA CRISIS DEL COVID-19
Subvención nominativa de 15.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 292 2413 48918 presupuesto de la
Diputación. La entidad beneficiaria aporta la cantidad de 1.953,62 euros.
El coste total del proyecto es de 16.953,62 €,
Realización del Programa actividades de apoyo al
colectivo de autónomos ante la situación de emergencia derivada de la crisis del COVID-19.

Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras
El convenio se suscribe en noviembre de 2020. El proyecto se desarrollará 1 de mayo al 31 de octubre de 2020.
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ORGANISMO
ORDEN
PROYECTO
IMPORTE
EXCMA.
DIPUTACIÓN PLAN
ESTRATÉGICO
DE PROYECTO “APUESTA POR LA 45.000€
PROVINCIAL DE CÁDIZ
DESARROLLO
DIGITALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE
SOCIOECONÓMICO
Y VENTA ONLINE”
EMPRESARIAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Subvención nominativa de 45.000€ con cargo a la aplicación presupuestaria 02/462D/48146 para el
ejercicio 2020 de la Excma. Diputación provincial de Cádiz.
OBJETIVO
Digitalización y estrategias de venta on-line a través del desarrollo de acciones formativas y
asesoramientos específicos destinados a proporcionar conocimientos y herramientas digitales
BENEFICIARIOS
Personas trabajadoras autónomas y emprendedoras
OBSERVACIONES
El proyecto se desarrollará desde 01/01/2020 a 31/10/2020

ORGANISMO
ORDEN
INSTITUTO ANDALUZ DE LA DIFUSIÓN
JUVENTUD IAJ
PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO
BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

PROYECTO

IMPORTE

CAMPAÑA: ACTIVIDADES DE APOYO DEL 14.500 €
COLECTIVO DE JÓVENES AUTÓNOMOS ANTE LA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DE LA
CRISIS DEL COVID-19

150 asesoramientos telefónicos y online. Página web, banner en web, RRSS y mailing

Jóvenes entre 14 y 30 años, RETA y desempleados/as
El convenio se suscribe en noviembre de 07/07/2020. El proyecto se desarrollará del 1 de junio al 31 de julio de
2020.
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ORGANISMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO DE CORDOBA

ORDEN

PROYECTO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE
LÍNEAS
DE
ACTUACIÓN
DESARROLLADAS POR ENTIDADES
SIN
ÁNIMO
DE LUCRO
QUE
FAVOREZCAN EL
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIOESAL 2020

PROYECTO: “DIGITALÍZATE E INNOVA EN VERDE. 20.000€
CREA TU TIENDA ONLINE”

IMPORTE

PARTIDA PRESUPUESTARIA
OBJETIVO

0439048000 “A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO”

BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

Personas trabajadoras y autónomas, personal contratado y personas desempleadas de Córdoba.
El convenio se suscribe el 02/12/2020. El proyecto se desarrollará del 15 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021.

Realización de cursos formativos sobre emprendimiento verde, marketing y tecnología de la información y la comunicación,
así como dos jornadas y asesoramientos específicos para personas trabajadoras y autónomas, personal contratado y
personas desempleadas de Córdoba.

Se imputan en contabilidad 5.000 euros.
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