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Presentación
2011 ha sido un año especialmente diffícil para los trabajadores autónomos españoles
en general, así como para nuestra organización en particular. Hemos vivido una actividad
frenética, desgraciadamente más mottivada en una actitud defensiva ante las
consecuencias
i de
d la
l difícil
difí il crisis
i i económi
ó iica que estamos
t
viviendo,
i i d que en una actividad
ti id d
ordinaria basada en nuestra planificación de
d agenda de acciones.
Este ha sido el año en el que se ha conso
olidado la compleja selección de las asociaciones
representativas de trabajadores autónom
mos. El proceso ha permitido de forma diáfana
establecer la representatividad de nuestra
a organización y a partir de este hecho podemos
profundizar las relaciones con otras organizaciones también representativas con las que
en común queremos defender los interese
es de nuestro colectivo.
Los cambios legislativos han sido muchos, especialmente en materia de pensiones,
reconocimiento del acceso a la condicción de trabajador autónomo económicamente
dependiente y prestaciones por cese de actividad, todo ello nos ha llevado a tener que
realizar una amplia campaña de informacción entre las asociaciones locales y sectoriales
d las
de
l diversas
di
profesiones
f i
d trabajadore
de
t b j d es por cuenta
t propia.
i
Pero la principal inquietud tiene su orige
en en la incertidumbre y desconfianza que esta
crisis viene produciendo. Inevitablemente
e son muchas las bajas que se han producido y
que ha habido que atender y asistir para acceder
a
a los beneficios de las pocas coberturas
que hoy nos cubren, pero el empeño de nuestra organización sigue centrado en atender
dores, especialmente la de aquellos que cuentan
las necesidades de los nuevos emprended
n suficientes ideas, y que necesitan asistencia
con menos medios materiales, pero con
ades de acceder a la financiación que aún se
técnica y conocer las pocas probabilida
mantienen.
Y hemos continuado con la labor de investigación y
saber más sobre nuestro colectivo
estudio, necesitamos
n
ifi
una política
líti
d
de
f
fomento
t
adecuado,
d
d
para plan
l nificar
nar su adaptación a los nuevos tiempos y
promocion
conocer y difundir las oportunidades que la crisis también
nos puede ofrecer para mantener el amplio tejido del
utónomo que representa más de la mitad de la
trabajo au
estructura empresarial española.

Sebastián Reyna
Secretario General UPTA España
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¿Quiénes
é
somos?
• La Confederación Unión de Profesion
nales y Trabajadores Autónomos de España
(UPTA-España), constituida el 16 de
e octubre de 2000, es una organización de
ámbito estatal y de carácter intersectorial, con presencia en todo el territorio
nacional integrada únicamente por profesionales y trabajadores autónomos
nacional,
inscritos en el Registro Especial de la Seguridad Social, organizados
territorialmente y estructurados por secctores de actividad económica.
• La Unión de Profesionales y Trabaja
adores Autónomos de España figura inscrita
en el Registro Estatal de Asociacioness Profesionales de Trabajadores Autónomos,
dependiente
p
de la Dirección General del
d Trabajo
j Autónomo, la Economía Social y
de la Responsabilidad Social de lass Empresas, con el número de inscripción
registral: 2011-000004
•La Confederación UPTA está constituida por 19 organizaciones territoriales y
representa a un total de 194 organizaciones sectoriales, con presencia en todo el
territorio nacional.

En abril de 2010 se celebró el 3er
congreso donde se eligió la actual
Comisión Ejecutiva.
Fila superior de izquierda a derecha:
Eduardo Abad Sabarís, Luis Miguel
Cuende, Carlos Bonilla, Ainhoa Unzu,
Álvaro Bajén, Salvador Duarte.
Fila inferior de izquierda a derecha:
María Jesús González, Isidoro Romero,
Remedios Elías, Sebastián Reyna,
Fernando Pérez Chavida,
Chavida César García
García,
Karen Gajate, Armando López
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Objetivos de
UPTA
• Puesta en práctica de medidas políticas, legislativas y económicas para la
bajadores/as autónomos/as, incrementar su
mejora de las condiciones de los trab
renta y, en general, elevar su nivel de calidad
c
de vida.
• Prestar servicios a sus afiliados/as y fomentar el asociacionismo económico y
representativo de los mismos.
• Promover, de forma continuada, accciones formativas dirigidas a mejorar en todo
momento su calificación profesional.
• Apoyar, con acciones formativas e informativas, a los jóvenes y mujeres que
deseen acceder al trabajo por cuenta propia.
• Prestar especial atención
a aquellos colectivos y
sectores
socio-laborales
más
desfavorecidos,
defendiendo
de
forma
especial
sus
reivindicaciones
y
fomentando iniciativas que
permitan la mejora de sus
condiciones profesionales y
laborales.
laborales
• Fomentar la igualdad de
trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en
materia social, cultural,
profesional y económica.
• Representar internacionalmente los intereses de los trabajadores y
profesionales autónomos españoles, manteniendo a este fin relaciones
estableces con organizaciones afines, especialmente europeas.
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Nue
estra estructura
• Nuestra evolución, a lo largo de lo
os 11 años de existencia, ha respondido al
avance progresivo de nuestra prese
encia e implantación en las comunidades
autónomas y en los diferentes sectore
es productivos con presencia de autónomos,
con el fin de desarrollar nuestra políticca de defensa de los intereses del colectivo y
nuestra única voluntad de ofrecerles un mejor servicio. La Confederación UPTA
está constituida por 34 organizacioness territoriales y sectoriales, con presencia en
todo el territorio nacional..
•Por ello, nuestra estructura se ha id
do ajustando al crecimiento e implantación
experimentada, reflejando en nuestra estructura la realidad afiliativa y organizativa
de nuestras organizaciones integradass.
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¿Dó
ónde estamos?
UPTA España
Calle Ciudad Real nº 5
28045 Madrid
Telf.: 902.011.789
j
@ p
sejecutiva@upta.es

UPTA Andalucía
Virgen del Valle, 14 –
16
41011 – Sevilla
Telf.: 902542031
organizacion@uptaandalucia.org

UPTA Aragón
A
Don Pe
edro de Luna,
22.
50010 – Zaragoza
Telf.: 97
76 34 81 60
jlahoz@
@asociacionau
tonomo
os.com

UPTA Asturias
Pza. General
Ordóñez, 1, P.4
33005 – Oviedo
Telf.: 985964306
upta@upta-asturias.es

APTA Baleares
General Riera, 3 - 2ºC
07003 Palma de
Mallorca
Telf.: 971214649
cristina@aptaib.com

UPTA Canarias
Avenida 1 de Mayo,
33, L-1B
35002 – Las Palmas
de G.C.
Telf.: 928373669
uptacanarias@upta.es

UTAC Cantabria
Santa lucía, 43.
Entresuelo.
39003 Santander
Telf.: 942214333
utac@cantabria.ugt.org

UPTA Castilla
C
La
Mancha
a
Cuesta
a de Carlos, V,
1 2º
1-2º.
45001 Toledo
T
Telf.: 96
69233335
cuenca@
@upta.es

UPTA Castilla y León
Plaza de Tenerías, 9.
47006 - Valladolid
Telf 902193227
Telf.:
uptacyl@uptacyl.com

CTAC Cataluña
St. Oleguer 17, bajos.
08001 Barcelona
Telf 936011000
Telf.:
ctac@catalunya.ugt.or
g

UPTA Ceuta
Alcalde Fructuoso
Miaja, 1-1
51001 – Ceuta
Telf.: 956510347
uptaceuta@upta.es

UPTA País Vasco
Colón de Larreátegui,
Larreátegui
46
48011 – Bilbao Vizcaya
Telf.: 944255597
upta@uptaeuskadi.com

UPTA Extremadura
E
Marque
esa de
Pinares
s, 36
06800 Mérida
M
Badajo
oz
Telf.: 65
51986013
javier.pe
erez@upta.es

UPTA Galicia
Romero Donallo,
Donallo 36,
36
Entresuelo C.
15706 S. de
Compostela
Telf.: 981552385
info@uptagalicia.org

UPTA La Rioja
Milicias 1.
1
26005 Logroño
Telf.: 941240022
uptarioja@upta.es

AMTAS Madrid
C/ Torres Miranda, 19
28045 Madrid
Telf.: 914737775
683382048
amtas@upta.es

UPTA Murcia
Santa Teresa, 10-7º.
30005 Murcia
Telf:968275129
upta@murcia.ugt.org

UPTA Melilla
M
Tenientte Aguilar
Mera, 1, 2º- pta. 2.
52001 – Melilla
Telf.: 69
96472129
melilla@
@upta.es

UPTA Navarra
Avenida de Zaragoza,
12, 3º, Des.308
31003 - Pamplona
Tfno.: 948291473/ 292
upta@navarra.ugt.org

UPTA Com.
Valenciana
Avenida Barón de
Carcer,48, 6º-desp.M
46001 Valencia
Telf.: 963366755
upta pv@upta es
upta.pv@upta.es
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Presencia e implantación
• La Unión de Profesionales y Trabaja
adores Autónomos (UPTA) está presente en
las 17 Comunidades Autónomas y en las 52 provincias, incluidas las Ciudades
Autónomas Ceuta y Melilla.
• UPTA cuenta con una red de 95 sed
des permanentes, atendidas por una plantilla
de 124 personas, entre técnicos y adm
ministrativos, para la atención y prestación de
servicios a los emprendedores/as y autónomos/as y el desarrollo de las actividades
reivindicativas y organizativas.
• La Confederación UPTA
tiene acreditada la representación de 312.938
autónomos/as
tó
/ y micro-empresarios
i
i de
dell país.
í De
D ellos,
ll
119 288 autónomos/as
119.288
tó
/ son
asociados de las organizaciones territtoriales y sectoriales. En tanto que 193.650
autónomos/as son representados instittucionalmente por la Confederación UPTA, a
través de convenios de integración
n y representación con 207 asociaciones
sectoriales de autónomos/as.
• La distribución de los autónomos/as asociados a las organizaciones territoriales y
sectoriales de la Confederación UP
PTA, por Comunidades Autónomas, es la
siguientes:
16,35%
8,96%

8,11%
4,00%

1,89%

1,29%
%

7,84%
2,09%

1,13%

0,09%

13,88%
11 23%
11,23%

10,88%

0,12%

1
1,95%

1,80%

2,88%

4,41%
1,11%

www.upta.es

Presencia en los sectores
de actividad
Presencia por sectores de activ
vidad
• UPTA representa, entre los autónomo
os/as asociados
di t y mediante
directos
di t convenio,
i a un total
t t l
de 298.938 autónomos/as, profesionales de las distintas ramas
de actividad económica.

AGRICULTURA
26%
CONSTRUCCION
17%

• UPTA, a través de sus organizaciones territoriales y sec
sectoriales, está presente en los
cuatro sectores básicos de
la producción.

INDUSTRIA
8%

SE
ERVICIOS
49%

Presencia por subsectores de Servicios
S
Dentro del Sector de Servicios, el secctor
con mayor presencia de autónomos,
ACT
TECNICAS
son los subsectores de comer3%
cio hostelería y transportes los TRANNSPORTE
cio,
21%
en los que UPTA alcanza una
mayor presencia.

OTROS
DIVERSOS
5%

COMERCIO
38%

HOSTELERIA
27%
SAN
NIDAD Y
SSO
OCIALES
5%

EDUCACIÓN
1%

www.upta.es

UPTA rep
presentativa de
los autónomos
El movimiento asociativo de lo
os
autónomos se ha caracterizado por su
s
fragmentación y dispersión, lo que a su
s
vez ha venido p
produciendo un déb
bil
movimiento asociativo. Consecuenccia
de estas características ha sido su faltta
de interlocución social.
El colectivo de autónomos y pequeño
os
empresarios, que representa el 12% de
d
la población ocupada
oc pada y el 91% del tejid
do
empresarial, ha sido durante años el
as
colectivo económico ausente de la
Representatividad: equipo de documentación
agendas políticas y de la vida social del
país.
Desde UPTA se ha venido reclamando la necesidad de articular la interlocución de
l autónomos,
los
tó
para acometer
t las
l refo
formas necesarias
i para dar
d respuesta
t a las
l
demandas y soluciones a los gravess problemas profesionales, económicos y
fiscales, así como las deficiencias en la
as prestaciones sociales que acucian a este
colectivo.
El Gobierno aprobó el RD 1613/2010 y la Orden TIN 449/2011, convocando a las
asociaciones de autónomos a acredittar su representatividad. Convocatoria a la
que UPTA concurrió.
Después de un proceso laborioso e
intenso. El 11 de junio de 2011, el
Ministerio de Trabajo e Inmigración hizo
pública la Resolución del Consejo de la
R
Representatividad,
t ti id d
por la
l
que se
determina
qué organizaciones de
autónomos son representativas de este
colectivo. UPTA es representativa de
los/las autónomos/as.

Representatividad: Sebastián Reyna y Fernando
Chavida en la entrega de documentación acreditativa
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Atención a los autónomos

Contigo
g
desde la

Idea

…hasta la mejora
de tu
u

negocio

Nue
estros servicios
Sabemos de la necesidad de apoyo que
q precisa para el inicio y el mantenimiento
del trabajo por cuenta propia. Por ello, a través de nuestra red de oficinas, en
UPTA ponemos a disposición de loss emprendedores y autónomos una amplia
servicios prestados por técn
cualificados a fin de facilitar
gama de servicios,
nicos altamente cualificados,
la toma de decisiones y mejorar su actividad económica y profesional.
Para facilitar la gestión económica contamoss
con un servicio de asistencia en materia administrativa y contable, consultoría
de negocio y planes de empresa, financiera y pa
atrimonio. Asesoría

y

Asistencia de Gestión, Financierra y Jurídica
Acceso a financiación en condiciones ventajo
osas
con diferentes servicios Bancarios

y Financieros.
F

Si deseas mejorar tu actividad profesional te
e
ofrecemos cursos gratuitos a través de nuestro
os
planes de Formación

y Programas.

Para promocionar tus servicios y tu actividad
d
profesional, te ofrecemos una amplia gama de
servicios de Imagen

y Comunicación
n

Corporativa
Para facilita la actividad profesional y mejora
ar
las previsiones de futuro, desde UPTA facilitam
mos
el acceso a Información, Noticias y
tanto sectoriales como de contenido general.

P
Publicaciones,

Prevenir accidentes es la mejor
j inversión pa
p ra
un autónomo. En UPTA disponemos de servicio
os
específicos especializados en Salud

y

Prevención de Riesgos.
Para proteger los recursos, medios de produ
ucción y la actividad profesional
ante los cambios tecnológicos y de los marcos reguladores, facilitamos el
acceso a Seguros
S

G
Generales
l

www.upta.es

Accio
ones formativas
La formación para el autoempleo, conttinua y permanente, es una de las principales
garantías de éxito en un mercado globalizado
g
cada vez más competitivo. La
adquisición de conocimientos por parte
e del emprendedor, sobre cada vez un mayor
número de materias,
materias se convierte sin duda
d
en la mejor de las herramientas que hoy
en día un autónomo puede disponer.
Por ello, desde UPTA venimos apostad
do por un
sistema de formación que permita al au
utónomo y
al emprendedor desarrollar con la máxxima eficacia,
más allá de la p
propia
p g
gestión, los conoccimientos
necesarios para afrontar su adaptabilid
dad a los
cambios del sistema productivo, a la ve
ez que potencia aquellas iniciativas, que generan un
n mayor valor añadido, incrementando su competiitividad, su
desarrollo económico y con ello asegurrarse su
p
estabilidad profesional.
Pero además, en tiempo de crisis como
o la actual,
la formación debe ser el motor que gen
nere nuevas
oportunidades de empleo, proporcionando el recia iniciar una
claje profesional necesario que permita
nueva actividad económica.

Plan de Formación de UPTA
A
Nuestra política formativa esta orientad
da a la me jora de la actividad del
autónomo/a y a la empleabilidad del em
mprendedor, facilitándoles los conocimientos
profesionales necesarios.
Si i d esta
Siguiendo
t máxima,
á i
d
desde
d h
hace 11
1 años,
ñ
nuestra
t oferta
f t de
d cursos, en
cualquier modalidad y área temática, están
e
diseñados para dar respuesta a las
necesidades específicas de los diverso
os colectivos de autónomos.
En el Plan de Formación 2011 de UPTA
A se han impartido un total de 195 cursos y
han participado 3.424 autónomos y dessempleados.
Otros datos de interés podemos encon
ntrarlos en los cuadros
siguientes:
i i t
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El Plan de Formación 2011 en cifras
Alumnos Hombres/Mujeres

Colectivos Prioritarios
No
Prioritarios
16%

Hombres
40%

Mujeres
60%

Priotarios
84%

Alumnos por tramo de edad
Al
Aé
T áti
Alumnos
por Aéreas
Temáticas

34,22%30,92%

23%
15,73%

18,68%

19%

17%
13%

10%

10%
5%

0,45%

3%

Número de cursos por Aéreas
Temáticas

Transporte y mantenimiento…

6
20

Servicios socioculturales y a…

47

Informática y Comunicación
35

Idiomas
Edificación y Obra civil
Comercio y Marketing
Artes Gráficas
Administración y Gestión

10
22
27
37
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…ottros Programas
Además de los programas formativos,
formativos durante el año 2011,
2011 desde UPTA hemos
mantenido nuestro compromiso de facillitar el acceso de los autónomos/as a otros
programas. Dentro de estas actividadess las ha habido de fomento del autoempleo
entre las mujeres y el colectivo de inmigrantes, de sensibilización con el medio
ambiente, etc…
RECICLA2
Patrocinado por la Fundación Biodiversidad, UPTA ha organizado y desarrollado el
eto el fomento de la gestión y reciclado de
programa RECICLA2, teniendo por obje
residuos para los autónomos y trabajad
dores de microempresas de la construcción,
comercio y hostelería. El programa prete
ende no sólo mejorar el empleo en general y
en el sector ambiental en particular, sin
no también contribuir al desarrollo sostenible
paliando el impacto negativo generado por la incorrecta gestión de los residuos de
anera, el objetivo de la iniciativa es formar en
las actividades comerciales. De esta ma
esta materia a los trabajadores, así como
o fomentar el autoempleo y la creación de 30
empresas verdes.
En el programa han participado 325 auttónomos y pymes de Galicia, Extremadura y
Castilla La Mancha.
Programa Europeo PROECEU
En el marco del programa europeo Le
eonardo da Vinci, UPTA puso en marcha el
Proyecto PROECEU, el programa, que
q
se ha realizado simultáneamente en
Alemania, Austria, Italia y España, ha ten
nido por objeto fomentar entre las mujeres el
emprendimiento y la cultura de negocio, como medio para promover el dinamismo en
edoras en el sector de asistencia a personas
el mercado laboral de apoyo a emprende
dependientes. En el proyecto han particip
pado 100 mujeres.
Inmigrantes Emprendedores
Patrocinado por la Dirección General de Migraciones, UPTA ha realizado este
bajo por cuenta propia entre el colectivo de
programa al objeto de fomentar el trab
inmigrantes. Para ello se ha dispuestto una amplia gama de servicios que les
proporcionara la información y conocimientos suficientes para desarrollar su propia
actividad económica que les permita vivirr dignamente e integrarse en la sociedad.
Durante el desarrollo del programa,
programa que
e se ha realizado en todas las Comunidades
Autónomas, han sido atendidos un total de
d 1.100 inmigrantes.
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…otros Programas 2
R d de
Red
d asistencia
i t
i para autónomos
tó
e crisis
en
i i
Como consecuencia de la crisis por
p
la que
atraviesa nuestro país y que, hasta
a el primer
trimestre de 2011, ha provocado la desaparición
d
de más de 300.000 empleos autónomos, UPTA
puso en marcha
h un proyecto
t de
d asistencia
a i t
i a
autónomos en crisis. El proyecto con
nsistió en la
prestación de un servicio gratuito a los autónomos
sobre información y asesoramiento en materia
m
de
fiscal, económica, subvenciones, medidas
apoyo y promoción, etc… Siendo el objeto del
proyecto
t ell de
d colaborar
l b
en ell manten
t nimiento
i i t del
d l
empleo autónomo.
Asesoramiento y difusión del Estatu
uto del Autónomo on-line
En UPTA hemos apostado decididamente por la utilización de las tecnologías de
la información y comunicación,
comunicación para
a un mejor servicio a los autónomos y
emprendedores. En esta ocasión hemo
os dado a conocer El Estatuto del Trabajo
Autónomo y sus desarrollos normativoss a través de la Red, con un resultado de
4.743 accesos y 3.101 asesoramientoss.
Prevención de Riesgos Laborales en
n el Transporte
Bajo el lema “Kilómetros de riesgo en el
e Transporte” se
desarrolló el programa, puesto en ma
archa por UPTA,
sobre Prevención de Riesgos Laborales en el Sector
del Transporte.
n de un foro de
El programa contó con la celebración
expertos en el que se analizaron la situación e
expertos,
importancia de este sector, su alta sin
niestralidad y las
causas que la provocan. Así mismo, se presentó una
Guía de Prevención, con la inclusión de un CD, en la
que se recoge toda una serie de consejos y medidas
ud laboral de los
para la prevención y mejora de la salu
transportistas.
transportistas
Este programa se realizó en el marco del Convenio de
Colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
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Con
ngresos, ferias,
jornada
as y seminarios
2ª edición de los Premios Emprendedore
es Inmigrantes
En el marco de la política de integración
n que UPTA
viene desarrollando entre el colectivo de inm
migrantes a
migrantes,
través del fomento del trabajo autónomo, nuevamente
n
el pasado año se convocaron la 2ª edicción de los
Premios Emprendedores Inmigrantes.
Estos premios son un reconocimiento público al
esfuerzo que este colectivo viene realizando por
integrarse social y económicamente en
e
nuestra
sociedad. Porque inmigrar es emprender.
Jornada de difusión “Prestación por ces
se de actividad
Con ocasión de la aprobación por el Go
obierno de
esta prestación,
prestación
vieja reivindicación de los
autónomos “el derecho al desempleo”, org
ganizamos
12 jornadas informativas de esta importantte medida,
en las que además aclaramos las duda
as de los
asistentes. Las jornadas, realizadas en las
principales localidades del país, contaron
n con una
asistencia
de 600 autónomos. La in
nformación
facilitada en estas jornadas se reforzaro
on con la
edición y distribución de un folleto explicativvo.
2º edición del “Salón Mi Empresa”
El “Salón Mi Empresa” es la única feria de estas
características que se celebra en España
a. Un año
más UPTA estuvo presente en esta importtante feria
del autónomo y la pyme, con una destacada
d
participación en conferencias. 2.350 autónomos
a
visitaron nuestro stand y 210 autón
nomos y
emprendedores
p
fueron atendidos
de
e manera
personalizada por los técnicos de UPTA.
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Campañ
ñas divulgativas
Campaña Plan de Fomento del Tra
abajo Autónomo
Bajo el lema “Para que no te pares,
p
g
para seguir
avanzando”,, con el
patrocinio del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, UPTA desarrolló esta
Campaña de Fomento del Trabajo
Autónomo”, con el sub-lema “Próxima apertura”.
S usaron 264 vallas,
Se
ll
i t l d en
instaladas
Alicante, Alcoy, Elche, Huesca,
Teruel, Oviedo, Avilés, Gijón,
Santander, Las Palmas, Cuenca, Guadalajara, Valladolid, Salamanca, Zamora Cáceres,
Santiago, Orense, Murcia, Cartagena, Pam
mplona, Logroño, Arnedo y Calahorra.
Además se difundió por Internet a travéss de portales de marcado acceso de público
joven y se distribuyo un folleto explicativvo de las medidas del Gobierno a favor del
trabajo autónomo y del emprendimiento.

Campaña de la Seguridad Social
Entre los meses de marzo a septiembre, en el
marco de colaboración con la Tesorería
T
General de la Seguridad Social, y patrrocinada
por ésta, UPTA ha llevado a ca
abo una
campaña
de
divulgación
sobrre
las
prestaciones sociales a los autó
ónomos,
incluidas las nuevas como la prestacción por
cese de actividad,
actividad y los cambios normativos
sobre las mismas. Además se distriibuyeron
folletos explicativos sobre las cotizaciones.
das las
La campaña se realizó en tod
comunidades autónomas, de las cuale
es, en la
programación,
g
nueve correspondieron a UPTA
en las que se realizaron jornadas inforrmativas,
precedidas de rueda de prensa, con la
participación de los Delegados Territorriales de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
S
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Nuestrass publicaciones
Durante el año 2011, UPTA ha seguido
desarrollando una importante labor inform
mativa
a los autónomos, mediante la edición de
diversas publicaciones
Estas publicaciones, además de su distrib
bución
entre los autónomos/as, se han distribuido
institucionalmente a organismos de las
distintas administraciones y a entid
dades
relacionadas con el sector del trrabajo
autónomo.
tó
A í mismo
Así
i
h
ha
sido
id
ma
aterial
t i l
divulgativo en cuantas ferias de autóno
omos,
jornadas y demás actos públicos ha
organizado o participado UPTA.
Entre las publicaciones realizadas duran
nte el
año 2011 se encuentran las siguientes:
Periódico SOLOS
Órgano de información mensual de UPTA
Estatuto del Trabajo Autónomo, 4º ed
dición
4º edición de la Ley 20/2007, actualizada con
las posteriores normas de desarrollo
Anuario
Estadístico
del
Tra
abajo
Autónomo 2010
Estudio general sobre la evolución del trrabajo
autónomo en España y por grupos socciales.
Incluye CD
Documentación Laboral
Revista técnica de ciencias jurídicas y derecho
social
Guía Rápida de “Prestación por ces
se de
actividad”
Manual de consulta que recoge todoss los
aspectos relacionados con tan nove
edosa
prestación
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UPTA en la Red
Los cambios operados en los
sistemas de comunicación han
sido incorpora- dos a la actividad
informativa y de
servicios de
UPTA, para un mayor contacto con
los autónomos.
Nuestra presencia en la Red a
través de portales de información
general sobre cuestiones de
interés relacionadas con los
autónomos y sitios webs temáticos
de Contenidos especializados, se
han
convertido
en
medios
informativos
permanentes
de
interés para los autónomos.
autónomos
Este interés creciente por los
contenidos de las web´s de UPTA,
lo acreditan las más de 160.000
visitas recibidas en el último año.
A través de la Red, UPTA está 24
horas al día al servicio de los
autónomos.
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…y en lass redes sociales
Con el objetivo de llegar al mayor número de autónomos y autónomas, UPTA tiene una amplia
presencia en las Redes Sociales, un nuevvo canal donde cada vez más gente busca y
encuentra vías para conseguir desarrollarse profesionalmente.
p
La Organización puede presumir de tener una
a continua presencia en:
1- Twitter: La más útil
T itt una herramienta
Twitter
h
i t básica
bá i ya que
e sirve
i
para explicar
li
en directo
di t toda
t d la
l
que se realiza.

actividad
ti id d

2- Facebook: La más directa
La presencia en Facebook se
e considera imprescindible para
organización. Es la red social con má
ás millones de usuarios y su buen uso
prestigio.

cualquier
denota

Redes audiovisuales
Además UPTA utiliza otras herramientas que ofrece
o
la red que son comunidades como
Youtube: El mayor canal de víd
deos de la web.
Ustream: Portal p
para hacer em
misiones en Directo
Flickr: Portal para compartir fo
otos y crear galerías
Redes profesionales
UPTA también está presente en redes profesionales que permiten interconectar a
especialistas de materias diversas como son.
ECONRED es una Comunidad
d Multisectorial en la que los autónomos
crean redes profesionales.
Tenders es una plataforma esp
pecializada para el sector de la construcción.
Plataforma para difundir las tecnologías de la información en el mundo rural,
agrícola y medioambiental
Punto de encuentro para profe
esionales freelance.
Una de las mayores preocupaciones para UP
PTA es la desactualización del profesional. Desde
la organización se considera que las nuevas tecnologías
t
deben ser una pieza fundamental en
el desarrollo de nuestros afiliados y afiliadas a corto y medio plazo y por eso invertimos gran
parte de nuestros esfuerzos en tener una con
ntinua presencia en la red y en ayudar a nuestros
afiliados a hacer un correcto uso de las nueva
as tecnologías.
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UPTTA internacional
Internacional de Comercio Ambulantte y
Trabajo Informal
Desde el año 2009, UPTA es miembro de pleno derecho de StreetNet,
organización internacional de los trabajadores de comercio ambulante y de la
denominada economía informal.
onal más importante del comercio ambulante
StreetNet es la organización internacio
y el trabajo informal, presente en países de África, América Latina, Asia, Europa y
Estados Unidos, con 48 organizacioness integradas.
StreetNet tiene como fin la representtación y defensa
d los
de
l
i t
intereses
d los
de
l
t b j d es del
trabajadore
d l comercio
i
ambulante y de otros sectores de la denominada
economía informal.
arización de la
Entre sus objetivos está la regula
actividad de estos amplios sectores y la consecución
de de
derechos
ec os y p
prestaciones
es ac o es soc
sociales
a es, mejorando
ejo a do sus
condiciones profesionales, económica
as y sociales. En
este marco, UPTA ha participado en acctos organizados
por StreetNet, en Georgia, Nepal y Tog
go.
Otros aspecto a destacar de la activida
ad de Streetnet son la
labor formativa de los trabajadores/as de estos sectores, con el fin de elevar sus
niveles culturales y la mejora de los sistemas de organización y estrategias de
sus organizaciones miembros, para la mejora de su defensa ante la agresividad
de los mercados.
UPTA en América Latina
Además UPTA también está presente en América Latina,
Latina participando en
actividades de difusión del Estatuto del Trabajo Autónomo y sus desarrollos
normativos, así como en conferencias de explicación del sistema de Seguridad
ónomos.
Social y de sus prestaciones para autó
Dentro de las actividades de información y divulgación del Estatuto del Trabajo
Autónomo y de las prestaciones sociales de la Seguridad Social, el Departamento
de Relaciones Internacionales ha participado
p
en actos organizados por los
Sindicatos de Bolivia, Brasil, Colombia
a, Cuba, Ecuador y Perú.
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