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La crisis sanitaria y económica producida por la COVID19, ha trastocado el
funcionamiento de la economía a nivel global.
Nuestro país no ha quedado al margen de esta situación, son miles las personas
trabajadoras autónomas a las que de alguna manera han sufrido y sufrirán las
consecuencias económicas de esta terrible pandemia.
Es evidente que una situación de esta complejidad no es fácil de gestionar para
ningún gobierno, no hay precedentes ni contextos semejantes en ningún país del
mundo. La pandemia sanitaria está siendo gestionada por los dirigentes de forma
diferente, de igual manera que se están tomando distintas decisiones para abordar
las consecuencias económicas.
Tenemos que encontrar, de forma urgente, mecanismos de protección para las
personas trabajadoras autónomas que en peores condiciones se enfrentan a la
crisis, aquellos/aquellas que han reducido su facturación y que dan por perdido el
año 2020. Fotógrafos, músicos, agentes comerciales, pequeñas empresas de
eventos, etc.
Lo más duro está por llegar, ahora es necesario tomar las decisiones adecuadas y
preparar al sistema para una pérdida de empleo sin precedentes. Debemos
anticiparnos a la catástrofe económica que se avecina y por ello desde UPTA
queremos contribuír para poder mitigar sus efectos.
Diversos estudios sitúan la caída del empleo autónomo aproximadamente en el
10% del total en este año 2020, o lo que es lo mismo, la desaparición de más de
300.000 autónomos y autónomas.
Por ello, desde UPTA estamos planteando un fortalecimiento de las estructuras
internas y externas con el fin de ofrecer a los/las autónomos/autónomas
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españoles/españolas el mejor asesoramiento y poder ayudarles en esta dificil
situación.
En nuestra asociación estamos reforzando todos los departamentos que están
relacionados con la atención personalizada, el asesoramiento y la información de
las distintas líneas que se pondrán en marcha por parte de las administraciones
públicas. Desde UPTA estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar los canales
de comunicación para difundir la informacion, y que de este modo todos/as los/las
trabajadores y trabajadoras estén informados/as.
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Reestructurar el trabajo autónomo español debe ser una de las prioridades que
tendremos que acometer. Hay que realizar una verdadera revolución industrial en
el colectivo.
Ademas, la transformación también tiene que enfocarse desde la perspectiva de
género, propiciando la igualdad de oportunidades entre autónomos y autónomas.
La adaptación de sistemas de economía cooperativa entre trabajadores y
trabajadoras, los nuevos hitos en formación cualificada y en el emprendimiento de
calidad, son algunos de los retos a los que tendremos que enfrentarnos en esta
nueva época que nos toca liderar.
La digitalización es una realidad que no puede permanecer ajena a nuestro
colectivo, los cambios en los mecanismos de producción a través de herramientas
digitales, la comunicación y la visibilidad, la respuesta a las necesidades que nos
plantea un mercado de consumo cada vez más exigente, deben de ser los
principales ejes por los que reestructurar el autoempleo. Necesitamos que los
trabajadores/trabajadoras autónomos/autónomas valoren los beneficios de la
digitalización de las tareas, incluso de las más cotidianas.
El desarrollo rural como elemento diferenciador en materia de trabajo autónomo,
es sin duda otro de los pilares fundamentales por el que debe apostarse. Dotar a
los entornos menos urbanos de las condiciones técnicas y tecnológicas para que
miles de profesionales puedan desarrollar sus actividades, es una ventana abierta
al fomento del empleo autónomo de calidad.
No solo se debe impulsar la economía rural a través de actividades derivadas de
las explotaciones ganaderas y agrícolas. Existen innumerables posibilidades para
llevar a cabo una vertebración económica en este entorno.
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Los/las profesionales con actividades de alta cualificación o las actividades
profesionales de sectores ligados a la formación, entre otras, son buenos ejemplos
de que el trabajo a distancia, en condiciones de conectividad adecuadas, podría
potenciarse y desarrollarse en estos espacios territoriales.
Por otro lado, tenemos que desarrollar medidas fiscales y mecanismos de
incentivación económica ventajosos para todos/todas aquellos/aquellas
autónomos/autónomas que se encuentren en peores condiciones económicas
debido a la crisis.
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Las actuaciones más importantes tiene que ver con el cambio en el modelo
productivo del trabajo autónomo, por ello es imprescindible formar y digitalizar
al colectivo. Sin formación no hay transformación.
El conocimiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para transformar los
mecanismos de producción de las actividades de nuestros/nuestras autónomos y
autónomas es el primero de los pasos que tenemos que dar. La formación
adaptada a las necesidades sectoriales es la espina dorsal del cambio, por ello es
necesario invertir esfuerzos para cualificar al colectivo. Sólo así seremos más
productivos/productivas, asentaremos las actividades en cimientos más sólidos y
podremos afrontar la necesaria transformación del trabajo autónomo.

Distribución de Afiliados directos:

AFLIADOS DIRECTOS: 166.735
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓ
9%
N
8%

AGRICULTURA
25%

SERVICIOS

SERVICIOS
58%

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

UPTA España C/ Ciudad Real, 5 28045 Madrid
Teléfono: 91.539.81.26 scoordinacion@upta.es
www.upta.es

FORMACIÓN Y PROGRAMAS
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Jornadas para afrontar la recuperación tras la COVID19
Programas de formación para emprendedores en el extranjero
Programa de fidelización TCA
Videos de sensibilización COVID19
Análisis estadístico del trabajo autónomo
Programa de asesoramiento técnico sobre EEEJ
Programa de lanzadera de negocios
Programas de empleo y autoempleo juvenil
Programas de segunda oportunidad para autónomos que hayan cerrado su
negocio por causas COVID19
Proyectos de asesoramiento técnico en formación y aprendizaje
Programas tecnológicos intersectoriales
Programas de desarrollo rural
Proyectos de racionalización de los tiempos de trabajo, conciliación e
igualdad
Aplicaciones de gestión PRL, registro horario y LOPD
Formación para emprendedores en centros de enseñanza reglados
Programas formativos para emprendedores sin cualificación o personas en
riesgo de exclusión
Iniciativas para integrar en el mercado de trabajo a personas con otras
capacidades
Proyectos para el relevo generacional
Acciones dirigidas a mayores de 55 años que hayan abandonado su
actividad
Proyecto para la formación e innovación para la generación de empleos
verdes en zonas con riesgo de despoblamiento. (Fundación Biodiversidad)
Proyecto para impulsar el emprendimiento verde y la generación de
empleos verdes en zonas con riesgo de despoblamiento. (Fundación
Biodiversidad)
Elaboración del plan de referencia formativo para el colectivo de
autónomos (FUNDAE)
Análisis y detección de las necesidades formativas del colectivo
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FERIAS, JORNADAS Y
SEMINARIOS
Actividades a las que asistiremos:
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❖ Salones especializados para emprendedores
❖ Jornadas de networking y acompañamiento a emprendedores y pymes
(#YaSomosFuturo)
❖ Salón del emprendedor en Andalucía
❖ Feria de Barcelona
❖ Feria del emprendedor de Zamora
❖ Ferias del empleo digital
❖ Jornadas sectoriales
❖ Campaña Seguridad Social
❖ Cursos de verano
❖ Jornadas sobre tributación y Seguridad Social
❖ Jornada de difusión sobre las novedades que afectan a las mutuas
❖ Jornada sobre el cese el cese de actividad

AREA DE INMIGRACIÓN
❖ Programa de impulso al trabajo autónomo inmigrante
❖ Proyectos europeos para la consecución del autoempleo
❖ Participaremos, además como socios en otros 2 programas financiados por
la Unión Europea, con referencia a los emprendedores
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OTRAS ACTIVIDADES
❖ Firma de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas,
universidades y plataformas sectoriales
❖ Participación en distintos grupos de trabajo de la Unión Europea, así como
en ámbitos supra europeos, OIT y ESTRYDNET
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PUBLICACIONES,
COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Campaña de prevención COVID19
APP de asistencia al autoempleo
Estadísticas de autónomos en Europa
Estudios sectoriales
Boletín digital
Campaña de difusión de acciones de formación para el empleo (FUNDAE)

UPTA EN INTERNET Y REDES
SOCIALES
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Agenda digital
Boletín digital en colaboración con Infoautónomos
Paginas web
Asistencia en servicios avanzados web
Participación en distintas comisiones editoriales
Difusión RRSS
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❖
❖
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Campaña “Los autónomos en las mutuas”
Promoción de los sistemas digitales
Campañas de novedades fiscales
Campaña de divulgación de sistemas fiscales
Difusión de las medidas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos
de la COVID19 y facilitar la recuperación económica
❖ Divulgación de las propuestas de la organización para la gestión de la crisis
económica
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SERVICIOS AL AFILIADO/A
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

TCA tarjeta club autónomo
Asesoramiento en ayudas COVID19
Asesoramiento jurídico
Asesoramiento fiscal
Asesoría financiera
Mediación y arbitraje
Consultoría de negocio
Derecho como consumidores
Imagen corporativa
Servicio de asistencia como consumidores
Financiación
Redes sociales y marketing on-line
Viveros de empresas
Servicios que demande el sector
Cursos de formación y reciclaje
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INTERNA
Como todos los años, nuestra organización dedicará una atención especial a la
formación y cualificación de nuestro cuadro técnico para poder prestar el mejor
servicio y asesoramiento a los/las autónomos/autónomas.
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La gran variedad de sectores a los que representamos exige un alto nivel de
cualificación en nuestra red de técnicos, puesto que deben tener un amplio
conocimiento de la normativa y la legislación vigente. Este año se han incorporado
a nuestra asociación agrupaciones de profesionales autónomos relacionados con
las actividades artísticas, la fotografía, profesionales de atracciones de feria,
enseñanza no reglada, etc.
Por otro lado, seguimos ampliando geográficamente nuestra organización, y para
ello en 2020 abriremos 3 nuevas sedes territoriales, lo que nos convierte en una
de las organizaciones de trabajo autónomo con representación en el 87% del país.
Además, continuamos trabajando en los ámbitos internacionales, sobre todo en la
conformación de un clúster europeo de trabajo autónomo, que sea capaz de tener
autonomía para diseñar políticas comunes a los/las autónomos/autónomas de los
estados miembros.
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