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Presentación

Sebastián Reyna
Secretario General de UPTA

El año 2014 tampoco ha sido el de la
recuperación total de los Autónomos, al
menos el de la esperada y tan anunciada
recuperación. Sí es cierto que dejamos este
año con un crecimiento del número de
emprendedores respecto a diciembre de
2013, fruto quizá de la puesta en marcha de
políticas activas como la tarifa plana. No en
vano, ya anunciábamos nosotros que del
abaratamiento de la entrada en el sistema
de la Seguridad Social podía depender un
mayor o menor crecimiento del colectivo.
Esperamos con ilusión que este pequeño
crecimiento se consolide en el primer
semestre del 2015.

En cuanto a nuestra actividad como organización, nuestros esfuerzos, además
del ámbito político y reivindicativo, se han centrado en construir una buena
selección de servicios que ofertar a nuestros asociados, potenciando el
asesoramiento, la puesta en marcha de actividades por cuenta propia y sobre
todo el seguimiento de estas nuevas actividades.
Desde nuestra lanzadera de Start Up podemos ofertar un servicio integral,
apoyados por un gran elenco de profesionales que simplifican los trámites
necesarios para la creación de nuevas iniciativas. Actividades formativas,
proyectos dirigidos a la potenciación del Autoempleo, atención a los
inmigrantes y fuerte presencia internacional han sido otras líneas de trabajo
en las que hemos estado ocupados y que mantendremos en el futuro, en el
convencimiento de que los Autónomos son el motor de la economía de
nuestro país.
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Estructura
de UPTA
UPTA tiene una estructura útil y eficiente para una gran unión entre nuestras
organizaciones integradas y mejor atención a sus miembros.
La estructura de UPTA se caracteriza por un núcleo central de dirección,
donde se establece la conexión de la Organización (Congreso, Comité
nacional y Comisión ejecutiva) y el núcleo organizativo territorial y sectorial,
estructura a través de la cual se desarrollan líneas programáticas de
secretarias y áreas.
La importancia del núcleo organizativo radica en la relación de cercanía con
los miembros a los que representa: los autónomos.
Secretaria General
Área de Medioambiente y Desarrollo Rural
Secretaria de Coordinación

Congreso

Área de Sociedad de la Información y
Tecnologías

Secretaria Institucional

Área de Inmigración

Secretaria de Política Sectorial

Comité
Nacional

Secretaria de Política Social

Área de Trabajadores Autónomos
económicamente dependientes
Comisión de Políticas Y Relaciones
Internacionales

Secretaria de Política Económica
Secretaria de Política de Igualdad

Comisión de Coordinación Normativa y
Legislativa

Comisión
Ejecutiva

Secretaria de Políticas de
Emprendimiento
Secretaria de Política de Autoempleo
Cuatro Secretarias Ejecutivas

Estructura
Territorial de
CC.AA.

Estructura
Sectorial de
ámbito estatal
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Objetivos
de UPTA
La confederación Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de
España (UPTA - España) es una organización de ámbito estatal y de carácter
intersectorial formada para los autónomos y emprendedores. UPTA tiene,
entre otros, los siguientes objetivos:
● Poner en práctica las medidas políticas, legislativas y económicas con el
fin de defender los intereses de los trabajadores autónomos para mejorar
sus condiciones de trabajo y, en general, elevar su nivel de calidad de vida.
● Apoyar los derechos de discapacitados, mujeres, jóvenes, parados
mayores de 45 años y/o de larga duración en materia social, cultural,
profesional y económica.
● Representar el trabajo autónomo y emprendedor entre los inmigrantes y
dotarlos de formación cualificada con el fin de promover su integración
económica, social y cultural.
● Promover el desarrollo social y económico en el ámbito rural.
● Representar internacionalmente los intereses de los emprendedores y
autónomos españoles con organizaciones afines de otros países.
●Promover la sostenibilidad medioambiental, las energías renovables, el
reciclaje para un mejor aprovechamiento económico y sostenible de los
recursos naturales entre el colectivo de los trabajadores autónomos.
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Crecimiento
de UPTA
Reparto de afiliaciones por sectores de UPTA
UPTA cuenta con un total de 341.588 afiliados autónomos que, a través de
sus organizaciones territoriales y sectoriales, están presentes en los cuatro
sectores básicos de la actividad económica: Agricultura, industria,
construcción y servicios; representados, a continuación, gráficamente.

26%
50%
16%
8%

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS
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Crecimiento
de UPTA
Reparto de afiliaciones por subsectores de UPTA

5%

3% 4%

39%

21%

COMERCIO
HOSTELERÍA
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
ACTIVIDADES SANITARIAS Y
DE SERVICIOS SOCIALES

28%

OTROS SERVICIOS

Afiliados por sexos
40%
MUJERES

60%

HOMBRES
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¿Dónde Estamos?
UPTA España

AMTAS- Madrid

AEXTA - Extremadura

APTA - Baleares

C/ Ciudad Real, 5
28045 – Madrid
Teléfono: 915-398-126
sejecutiva@upta.es

C/ Torres Miranda, 19 –
Local
28045 – Madrid
Teléfono: 914-737-775
Móvil: 683-382-048
coordinador.amtas@upta.es

C/ Obispo Segura Sáez, 8
10001 – Cáceres
Teléfono: 927-292-274
Móvil: 675-966-557
Fax: 927-292-497
aexta@upta.es

C/ General Riera, 3, 2ºC
07003 – Palma de Mallorca
Teléfono: 915-398-126
servicios@upta.es

CTAC - Cataluña

UPTA Andalucía

UPTA Aragón

UPTA Asturias

Rambla de Santa Mónica,
10, Planta 2
08002 – Barcelona
Teléfono: 933-271-498
ctac@catalunya.ugt.org

C/ Virgen del Valle, 51-53 –
Local
41011 – Sevilla
Teléfono: 954-540-006
Fax: 954-542-031
info@upta-andalucia.org

C/ Barcelona, 74 – Local
50017 – Zaragoza
Teléfono: 976-348-160
Fax: 976-315-211
comunicación@upta-aragon.es

Pza. General Ordóñez, 1,
Planta 4
33005 – Oviedo
Teléfono: 985-964-306
Fax: 985-257-564
upta@upta-asturias.es

UPTA Canarias

UPTA Castilla – La
Mancha

UPTA Castilla y León

UPTA Ceuta

C/ Hermanos Valdés, 5, Bajo
16001 – Cuenca
Teléfono: 969-233-335
cuenca@upta.es

Pza. de Tenerías, 9
47006 – Valladolid
Teléfono:983-330-514
Fax: 983-361-677
uptacyl@uptacyl.es

C/ Alcalde Fructuoso
Miaja, 1-1
51001 – Ceuta
Teléfono: 956-510-347
uptaceuta@upta.es

UPTA – La Rioja

UPTA Melilla

UPTA Murcia

Pza. 1º de mayo s/n
52004 – Melilla
Teléfono: 915-398-126
melilla@upta.es

Avda. D. Juan de Borbón,
2, Bajo A
30007 – Murcia
Teléfono: 968-275-129
Fax: 968-281-666
info@uptamurcia.com

C/ Las Jarcias, 4
Edificio CDTCA, Planta 1
38670 – Adeje – Tenerife
Teléfono: 922-050-150
uptacanarias@upta.es

AGTAMAR-UPTA
C/ Covadonga, 1-3, 1ºC
36600 Vilagarcia de
Arousa Pontevera.
Teléfono: 986-565-329

C/ Marqués de Murrieta,
16, entreplanta, oficina 5
26003 – Logroño
Teléfono: 941 211713
Fax: 941-255-860
uptarioja.asesoria@upta.es

UPTA Navarra

UPTA País Vasco

Avda. De Zaragoza, 12
31003 – Pamplona
Teléfono: 948-291-473
upta@navarra.ugt.org

C/ Colón de Larreátegui,
46-bis-2º
48011 – Bilbao – Vizcaya
Teléfono: 944-255-597
upta@uptaeuskadi.com

UPTA Valencia
C/ Isabel la Católica, 17
03800 – Alcoy – Alicante
Teléfono: 965-330-788
sgeneral@upta-pv.es
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UTAC - Cantabria
C/ Santa Lucía, 43 –
Entresuelo
39003 – Santander
Teléfono: 942-214-333
Móvil: 687-792-827
utac@upta.es

Actividades
Formativas y
Proyectos
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de
España (UPTA-España) apostamos por un sistema de formación que
permita al autónomo y al emprendedor a adquirir o mejorar los
conocimientos necesarios para afrontar los cambios del sistema
productivo y asegurarse una estabilidad profesional.
Por ello, ponemos a
disposición
de
los
autónomos unos cursos
gratuitos subvencionados
por el Fondo Social Europeo
para mejorar la cualificación
personal y profesional de
los autónomos.
La
adquisición
de
conocimientos por parte del
emprendedor se convierte, sin duda, en la mejor herramienta que a
día de hoy un autónomo puede disponer.
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Actividades
Formativas y
Proyectos
Programas y Proyectos
En UPTA mantenemos nuestro compromiso de facilitar el acceso de los
autónomos a programas y proyectos como los siguientes:

Programa Emprende Forestal - Empleo
Verde. Fundación Biodiversidad. 2013-2014
El objetivo del proyecto “Emprende Forestal” es
facilitar, potenciar, acompañar y asesorar en la creación de micropymes y
autoempleo verde, en la transformación de residuos forestales, su
recogida selectiva, sus primeras transformaciones, la venta y la logística
empresarial, garantizando el éxito de las iniciativas.

Plan de Formación de ámbito estatal.
Plan de formación, de ámbito estatal, dirigido prioritariamente a
personas ocupados/as y/o desempleados/as.

Formación en relación con el transporte por
carretera

Plan de formación, de ámbito estatal, en
relación con el transporte por carretera, dirigido
a trabajadores ocupados del sector.
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Actividades
Formativas y
Proyectos
Programas y Proyectos
Programa de formación en emprendimiento
dual: Alemania-España.
Este programa consiste en la impartición a 114
jóvenes españoles/as menores de 35 años
residentes en Alemania, de un curso de
emprendimiento en Alemania-España en la modalidad de teleformación y
con formación telepresencial, combinando, por tanto, sesiones de
formación online con sesiones de formación virtuales telepresenciales. Se
selecciona como país para el emprendimiento Alemania debido a las altas
tasas de empleo y crecimiento que presenta, a las facilidades que
encuentra el/la emprendedor/a en Alemania… y España como país de
origen del/de la emprendedor/a. Los/as beneficiarios/as tendrán a su
disposición una actividad formativa en emprendimiento que permitirá
conocer, entre otros, las características y habilidades del/de la
emprendedor/a, génesis de la idea de negocio, cómo constituir una
empresa en Alemania y España, formas jurídicas existentes...
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Actividades
Formativas y
Proyectos
Programas y Proyectos
Programa de formación telepresencial en capacitación
lingüística en lengua germana.
Este programa consiste en la impartición a 103 jóvenes españoles/as
menores de 35 años residentes en países germanófonos (Alemania,
Austria, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza y Países Bajos), de un
curso de alemán, en función de su nivel formativo, en la modalidad de
teleformación y con formación telepresencial, combinando, por tanto,
sesiones de formación online con sesiones de formación virtuales
telepresenciales. Esta formación, en función de las características del
contenido, se impartirá en la modalidad de e-learning (teleformación),
apoyada en procesos formativos telepresenciales a través del uso de las
TIC proporcionadas por distintas aplicaciones (Skype, Adobe Connect) y/o
integradas en la plataforma LMS. Los/as usuarios/as tendrán a su
disposición 5 actividades formativas o cursos de alemán, nivelados según
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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Actividades
Formativas y
Proyectos
Programas y Proyectos
Programa “ Lanzadera de Proyectos de Autoempleo(LPA II) .
Este programa, que desarrolló su primera fase en el año 2013 ha tenido
como objetivo principal avanzar en el asesoramiento para una mejor y más
eficaz atención de los emprendedores que nos permita optimizar de forma
adecuada tanto los recursos humanos como los materiales. Además en
esta nueva fase del proyecto se han realizado novaciones tecnológicas para
el mejor funcionamiento de la aplicación de asesoramiento así como la
incorporación de nuevas funcionalidades.
Este programa ha asesorado a más de 250 emprendedores, haciendo
especial hincapié a jóvenes beneficiarios de la EEEJ y del Sistema de
Garantía Juvenil.
Este programa una vez realizado el asesoramiento especializado e
individualizado a todos y cada uno de los emprendedores, ha seleccionado
a un total de 25 proyectos, que tenían un carácter innovador o propio de
una Startup, los cuales han recibido un seguimiento y acciones de
mentoring especificas para poder conseguir los objetivos diseñados en el
plan de empresa.
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Actividades
Formativas y
Proyectos
Programas y Proyectos
Programa “ Formación técnica para el perfeccionamiento en
las técnicas de creación y gestión del trabajo autónomo y
microempresas.”
Este proyecto de formación ha ido dirigido a los profesionales y
técnicos de diferentes entidades e instituciones que realizan tareas de
asesoramiento y orientación empresarial y/o emprendedora.
Con el desarrollo de este programa hemos aportado los
conocimientos técnicos necesarios de la Gestión Administrativa,
consiguiendo los participantes concretar la alcanzado los siguientes
objetivos: aportar los conocimientos técnicos necesarios que en el
ámbito de la Gestión Administrativa, de carácter económico y
financiero, permitiéndoles concretar la viabilidad de la gestión del
negocio en cuestión.
Este proyecto ha contado con la participación de 80 participantes que
han recibido una formación de 120 horas
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Actividades
Formativas y
Proyectos
Programas y Proyectos de Inmigración
Programa “Un Giro hacia el Emprendimiento –
Inmigrantes Emprendedor@s: Fomento del
trabajo autónomo con especial incidencia en la
Economía Social.
Programa en el que se pone al servicio de l@s
inmigrantes enmprendedor@s extracomunitarios
un servicio de asesoramiento para tod@s aquell@s personas que
quieran emprender su propio negocio, ofreciéndoles los siguientes
servicios:
Asesoramiento en los requisitos para constituir una actividad por
cuenta propia.
Asesoramiento empresarial para la elaboración del plan de
empresa.
Formas jurídicas de constitución de empresas y trámites de
puesta en marcha.
Información para la inversión empresarial, creación de empleo,
otros, etc.…
Formación a emprendedor@s mediante cursos y talleres.
Información sobre los acuerdos en las distintas CCAA sobre
ayudas a la Pyme.
16

Actividades
Formativas y
Proyectos
Programa “Análisis de los flujos del trabajador autónomo
inmigrante en España.
Proyecto que basa su desarrollo en las técnicas de análisis cuantitativo
que permitan poner a disposición de los expertos del trabajo autónomo
información que proporcione un mejor conocimiento de la población
autónoma inmigrante en España y de su evolución.
El proyecto, a partir de la ejecución de 3 fases, (Publicación mensual de
informes estadísticos / Edición y Publicación del estudio del trabajo
autónomo inmigrante / persigue secuenciar los niveles de análisis del
colectivo de los trabajadores autónomos extracomunitarios, con el
objetivo de seguir desarrollando nuevas fuentes de información, que
ayuden a orientar las políticas de acción y desarrollar los análisis
continuos necesarios para la toma de decisiones.
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Nuestros
Servicios
Como sabemos lo necesario que es el apoyo al comenzar y para mantener un
trabajo por cuenta propia, UPTA cuenta con una amplia gama de servicios con los
profesionales más cualificados a disposición de los autónomos y emprendedores
para mejorar su actividad económica y profesional.
● Asesoría y Asistencia de Gestión, Financiera y Jurídica para
facilitar la gestión económica, contamos con un servicio de asistencia en materia
administrativa y contable, consultoría de negocio y planes de empresa, financiera
y patrimonio.
● Acceso a financiación en condiciones
ventajosas con diferentes servicios

Bancarios y Financieros.
● Formación y programas donde

ofrecemos cursos gratuitos para
mejorar la actividad profesional.
● Para promocionar los servicios y la
actividad profesional de los autónomos,
UPTA ofrece una variedad de servicios
de Imagen y Comunicación

Corporativa.

● Para facilitar la actividad profesional y
mejorar las previsiones de futuro, UPTA
facilita el acceso a Información,

Noticias y Publicaciones.

● Prevenir accidentes es la mejor inversión para un autónomo. UPTA dispone de
determinados servicios especializados en Salud y Prevención de Riesgos.
● Para proteger los recursos, los medios de producción y la actividad profesional
ante los cambios tecnológicos y los marcos reguladores, facilitamos el acceso a

Seguros Generales.
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Nuestros
Servicios
Servicio de Inmigración
La Comunidad de Inmigrantes en Madrid es actualmente una de la más
activas en el desarrollo de nuevos proyectos emprendedores.
El departamento de inmigración atiende todos los aspectos de interés
colectivo:
● Trámites necesarios para iniciar la actividad por cuenta propia.
● Ayudar en el progreso del permiso de trabajo.
● Formar para el trabajo autónomo.
● Asesorar legal y fiscalmente.
● Difundir la cultura emprendedora.
● Creación de la red social y del tejido
Asociativo.
● Estudio de los flujos migratorios.
● Interlocución y mediación política en
normas y leyes.
● Elaboración de publicaciones.
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Nuestras
Publicaciones
TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE
DEPENDIENTES (TRADES)

Para dar respuesta a la falta de información sobre el colectivo y la
consecuente necesidad de contar con información más detallada y
precisa, y la estructuración de la representación colectiva de estos
trabajadores y su efectiva participación en el diálogo social europeo,
UPTA, en colaboración con varias instituciones del ámbito del diálogo
social, planteó a la comisión europea la realización del proyecto TRADE.

ECONOMICALLY DEPENDENT SELF‐EMPLOYED
WORKERS (TRADES)
La publicación Economically Dependent Self-employed Workers es la
publicación de Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes
del proyecto TRADE en lengua inglesa. También ha sido publicado en
francés, italiano y búlgaro.
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Nuestros
Convenios
●Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
o Dirección General de Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y RSE.
● Ministerio de Fomento.
● Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
○ Centro de investigación de recursos y consumos
energéticos (CIRCE).
○ Red.es
● Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
o Instituto de la Mujer.
o Instituto de la Juventud.
● Aval Madrid.
● Fundación Biodiversidad.
● Madrid Emprende.
● ONCE.
● SEGIB – Secretaria General Iberoamericana.
● SGAE.
● SEPE - Servicio Público de Empleo Estatal.
Gracias a los convenios firmados con diversas entidades hemos podido lograr
nuestros objetivos en beneficio de los profesionales y autónomos.
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Nuestros
Convenios
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria

Adams

Banco Popular

Grupo Euroformac

La Caixa

Garben

Microbank

Inst. de Formación y
Estudios Sociales

Banco Sabadell

Liber Formación

Banco Santander

Melkart Consulting

Atlantis Seguros

Tevescop

Asepeyo

Cifesal

Ibermutuamur

Ediciones cinca

Sanitas

El Economista

Salón Mi Empresa Creaventure

Galp

Firma Profesional

Gestolasa

Fundación Contra el
Hambre

Inst. Sindical de
Cooperación al Desarrollo

Fundetec

Unión General de
Trabajadores

Cambridge Institute

Universidad a Distancia de
Madrid
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Nuestras Campañas
PLATAFORMA DE AFECTADOS DE LOS CONTRATOS DE RENTA ANTIGUA
Con fecha 31 de diciembre de 2014 se
extinguirán los denominados Contratos
Arrendamiento de Renta Antigua y
afectará, con la entrada en vigor de la
Nueva Ley de
Arrendamientos
Urbanos, a todos aquellos contratos de
arrendamiento de locales comerciales
firmados con anterioridad al a mayo de 1985.

NO AL CERROJAZO
El día 1 de Enero de 2015,
inevitablemente, se producirá el cierre
masivo de miles de empresas
fuertemente arraigadas en nuestras
ciudades, que se verán obligadas a
negociar un nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento de renta
de tal magnitud, que en el contexto actual de profunda y persistente crisis
económica, harán inviable su supervivencia.
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Nuestras Campañas
SALÓN MI EMPRESA
18-19 de febrero del 2014. Como en años anteriores,
AMTAS-UPTA estuvo presente en el “Salón Mi
Empresa” con un doble objetivo: atender a
autónomos para orientar en sus proyectos
profesionales y asesorar en cómo mejorar la actividad empresarial.

TRADE – RED EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DEL AUTO-EMPLEO Y
DEL TRABAJO AUTÓNOMO ECONOMICAMENTE DEPENDIENTE
05 de marzo del 2014. En el proyecto
TRADE manifiestan su acuerdo sobre el
auto‐empleo ya que puede mejorar el
acceso al mercado de trabajo, sobre el
emprendimiento que es sin duda una de las
mejores vías para recuperar el pulso del
empleo y del desarrollo económico en
Europa, sobre las iniciativas económicas que deben contar con protección
financiera, de asistencia técnica, de formación y fomentar el desarrollo de
las nuevas tecnologías en las mismas.
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Nuestras Campañas
RED DE SERVICIOS DE UPTA ESPAÑA
05 de marzo del 2014. Los objetivos de esta Red
de Servicios de UPTA España son integrar y
coordinar funcionalmente los servicios como:
orientación al autoempleo, plan de empresa y
gestión contable, entre otros. Homologar la
actuación en el conjunto de nuestro ámbito territorial y apoyar los
territorios sin cobertura. Trabajar en Red para el intercambio de
experiencias.

4º CONGRESO: EMPRENDER ES TRABAJO AUTÓNOMO
10 y 11 de abril del 2014. La Unión de

Profesionales y Trabajadores Autónomos de
España (UPTA) reúne a sus delegados de todo
el país y de diversos sectores económicos con
el fin de celebrar su IV Congreso ordinario,
estudiar la estrategia de actuación para los
próximos cuatro años y renovar sus Estatutos y Órganos de Gobierno
y Control. UPTA espera en este Congreso, que se reúne bajo el lema
de “Emprender es Trabajo Autónomo”, reforzar su apuesta por el
apoyo al autoempleo como una de las vías más eficaces en la creación
de empleo estable.

Memoria Anual
2014
26

Nuestras Campañas
JORNADA PARLAMENTARIA. RETOS DEL TRABAJO AUTÓNOMO
06 de mayo del 2014. El Reto del Trabajo
Autónomo significó una regulación pionera
en Europa con la pretensión de la
progresiva
equiparación
de
los
trabajadores autónomos con los el régimen
general de la Seguridad Social, tanto en
derechos individuales de cotización y
protección como colectivos de asociación y
participación. Además regula la figura del autónomo dependiente.

CONFERENCIA DE LA CCMI. “NUEVAS ACTITUDES HACIA EL CONSUMO
DE: MEJORES PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA OBSOLESCENCIA Y EL
CONSUMO COLABORATIVO”
25 de junio del 2014. El Comité Económico y Social Europeo (EESC)
organiza la conferencia «Nuevas actitudes hacia el consumo: Buenas
prácticas en el terreno de la obsolescencia programada y el consumo
colaborativo», con el objetivo de proponer un plan de acción concreto con
vistas a fomentar unos patrones de consumo más ecológicos, económicos,
respetuosos con el medio ambiente y sencillos entre los consumidores y
evaluar la incidencia del dictamen del cese sobre la obsolescencia
programada y los resultados tangibles derivados de la sensibilización de los
consumidores.
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Nuestras Campañas
FORO EMPLEO 3U
16 de octubre del 2014. El Foro empleo 3U fue
creado para fomentar las relaciones entre el
mundo académico y el empresarial y atender
los retos y oportunidades que se generan de
esta relación. La Fundación cuenta entre los miembros de su Patronato
con las 17 universidades con campus en la Comunidad de Madrid. La
metodología de trabajo en este foro consiste en escuchar lo que pasa a
nuestro alrededor con atención y construir vínculos profundos y
duraderos que generen proyectos reales.

4º CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
27-28 de octubre del 2014. El Congreso
de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid es sin duda un
punto de encuentro, un intercambio de
conocimientos y de experiencias para los
profesionales de la prevención de riesgos
laborales. Para conseguirlo, asisten personalidades de reconocido prestigio
tanto del mundo académico, del ámbito judicial, profesional y empresarial.
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Nuestras Campañas
CONGRESO NACIONAL DE AUTOEMPLEO JUVENIL EMPRENDER <30.
“TÉCNICAS DE APOYO Y APTITUDES EMPRENDEDORAS ENTRE LOS
JÓVENES”
25 de noviembre del 2014. El Congreso:
EMPRENDER <30 tiene el objetivo prioritario de
informar, pero al tiempo de exponer experiencias,
contrastar realidades y sobre todo consolidar la
disposición de los asistentes al acto, jóvenes de
diversos ciclos de estudio que ya han demostrado
una actitud positiva a las posibilidades de
emprender. Por otra parte el profesorado, tanto en
la FP como en la Universidad, tiene un papel de
particular importancia, como es el de afrontar la
formación para emprender a través de técnicas de gestión adecuadas y
conocer la realidad de la actitud emprendedora de los jóvenes, pero
también con conocimiento de sus reticencias.
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UPTA en Internet
y Redes Sociales
Desde su construcción, en el año 2012, la web de UPTA, www.upta.es, ha
puesto a disposición de los autónomos y emprendedores los medios de
comunicación más avanzados. Este año la web ha obtenido una media de
27.300 visitas mensuales.
En la portada se pueden
ver imágenes, últimas
noticias relacionadas con
UPTA, publicaciones que
compartimos en Twitter y
nuestras últimas oficinas
abiertas. Esto hace la web
más sencilla y eficiente
para los usuarios en
general
y
para
los
autónomos en particular.
Sobre todo para estos
últimos, se han añadido
secciones que pueden ser
de su agrado como el periódico SOLOS Digital y la Plataforma Nacional de
Afectados de Contratos de Renta Antigua. Dentro de la web se puede
encontrar toda la información necesaria de UPTA y herramientas útiles
para los autónomos y emprendedores.
En nuestra web también encontrarás todas nuestras redes sociales:
Facebook, Twitter, Youtube, Flickr y Ustream.
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UPTA en Internet
y Redes Sociales
UPTA en las Redes

Con el objetivo de llegar al mayor número de autónomos posible, UPTA se
encuentra en Internet en diversas redes sociales.

Redes Sociales

Twitter Es la herramienta más útil para seguir en directo todas nuestras
noticias. Desde los inicios en Twitter, en 2012, nuestro perfil ha ido
creciendo y ahora más de 2000 personas nos siguen en Twitter, síguenos en
@upta_es.
Facebook Es la imprescindible red social para todas las organizaciones.
Hazte fan en nuestra página UPTA España.

Redes Audiovisuales

Youtube La mejor red multimedia donde se encuentran todos nuestros
vídeos.
Ustream Portal donde hacemos emisiones en directo.
Flickr Portal en el que compartimos nuestros álbumes con las mejores
fotografías.

Redes Profesionales

ECONRED UPTA cuenta con esta Comunidad Multisectorial en la que los
autónomos pueden crear sus propias redes profesionales.
Tenders UPTA está presente en esta plataforma especializada en el sector
de la construcción.
Chil Es la plataforma para difundir las tecnologías de la información en el
mundo rural, agrícola y medioambiental.
Project Linkr El mejor punto de encuentro profesionales freelance.
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UPTA en los Medios
de Comunicación
Radio
Europa Press
El Economista
Capital Radio
Club Networking 567
Gestiona Radio
Onda Inversión
Radio Intereconomia
Onda Cero
Cataluña Radio

Memoria Anual
2014
32

UPTA en los Medios
de Comunicación
Televisión
TVE –RNE
Antena 3
Tele 5
LaSexta
13 tv
Prensa escrita
New York Times
El Periódico
ABC
El Pais
20 Minutos
Agencia EFE
Acfi Press
Deia
Nos puedes encontrar a través del buscador por Autónomos UPTA y
en nuestra página web (www.upta.es) en la sección de comunicación.
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Organizaciones
Integradas
En 2014, 329X organizaciones de ámbito estatal, de comunidad
autónoma, local, provincial y de diversos sectores de actividad se han
integrado a UPTA.
Territoriales
Organizaciones sectoriales
Organizaciones inmigrantes
autónomos
Sector hosteleria
Organizaciones de comerciantes
Organizaciones multisectoriales
Organizaciones de centros de
formación
Organizaciones multisectoriales de
sectores de talleres
Autónomos del mar
Autónomos rurales Intersectoriales
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UPTA España
C/ Ciudad Real, 5
28045 Madrid
Telf.: 902 011 789
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