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El año 2013 terminó con unos datos de la economía española ligeramente más positivos que los 
que habíamos ido conociendo en los duros años anteriores de crisis. Por una parte la larga 
recesión de dos años antes se modera con un pequeño crecimiento en los dos últimos trimestres, 
aunque muy lejos todavía de los mínimos para crear empleo y normalizar la larga atonía del 
consumo privado. Sin embargo en términos de inflación nos acercábamos ya al escenario 
deflacionario posterior, cayendo de un IPC en Enero del 2,7 al  0,3 en Diciembre. 
En este contexto la evolución del trabajo autónomo parece tomar la senda de un nuevo 
crecimiento. Algo más de 25.000 nuevos autónomos registrados en la Seguridad Social, más por el 
efecto emprendedor de nuevas altas, que por el freno en la caída de los negocios tradicionales. 
Comenzamos también a final del año a comprobar un fenómeno desconocido, que el número de 
registrados en Seguridad Social es mayor que el que nos ofrece la Encuesta de Población Activa, lo 
que demuestra que algunos cotizantes, especialmente de edad laboral avanzada, prácticamente 
no tienen actividad alguna. 
Las rentas de los autónomos se siguen reduciendo, entrando ya en el ámbito del de los menos que 
mileuristas, el empobrecimiento de buena parte de nuestro colectivo es ya una realidad 
incontestable. 
En este contexto la labor de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha 
resultado especialmente dura, en particular por lo que se refiere a nuestro trabajo dirigido a 
conseguir mantener un nivel de protección social del colectivo y su capacidad de renta. El 
escenario de los efectos de una fuerte subida fiscal, el incremento de las bases de cotización, la 
dificultad para acceder a la prestación por cese de actividad entre otras causas, no han ayudado 
mucho a mejorar la realidad de nuestras economías. 
Sin embargo medidas positivas han venido a fortalecer el espacio del emprendimiento económico. 
Algunas, como la mayor bonificación de cuotas a la Seguridad Social  en los primeros 
periodos de alta, la mejora en el acceso a la 
capitalización de las prestaciones por desempleo o 
la recuperación de las líneas de fomento del 
autoempleo en diversas CCAA han ayudado en este 
objetivo. 
En el ámbito interno la crisis nos ha obligado a 
rentabilizar mejor nuestros recursos, a estructurar 
más eficazmente nuestros servicios y con ello 
expandir nuestra organización en territorios y 
sectores de actividad. La fuerte presencia de UPTA 
en todos los terrenos ha consolidado nuestra 
representación institucional y nuestra capacidad de 
interlocución, herramienta básica para el ejercicio 
de nuestras funciones reivindicativas y  de defensa 
colectiva de intereses. Un año, pues, de avance 
dentro de la dificultad mantenida ya de años 
anteriores, pero que permite mantener la dignidad 
de nuestros profesionales y su capacidad de trabajo 
y presencia en la economía real. 



4 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

Álvaro Bajén 
Secretario de Política 

Económica 

Salvador Duarte 
Secretario de Política de 

Autoempleo 

César García 
Secretario de 

Política Sectorial 

Eduardo Abad 
Secretario de 

Administración 

Sebastián Reyna 
Secretario General  

Remedios Elías 
Secretaria de 
Política Social 

Fernando P. Chavida 
Secretario de Organización 

Carlos Bonilla 
Secretario Ejecutivo 

Ainhoa Unzu 
Secretaria Ejecutiva 

Armando López 
Secretario Ejecutivo 

Luis M. Cuende 
Secretario Ejecutivo 

Mª Jesús González 
Secretaria Ejecutiva 

Isidoro Romero 
Secretario Ejecutivo 



5 

ESTRUCTURA  
DE UPTA 

Congreso 

Comité 
Nacional 

Comisión 
Ejecutiva 

Estructura 
Territorial de 

CC.AA. 

Estructura 
Sectorial de 

ámbito estatal 

Secretaria General 

Secretaria de Organización 

Secretaria de Administración 

Secretaria de Política Sectorial 

Secretaria de Política Social 

Secretaria de Política 
Económica 

Secretaria de Política de 
Igualdad 

Secretaria de Política de 
Autoempleo 

Siete Secretarias Ejecutivas 

Área de Medioambiente y Desarrollo 
Rural 

Área de Sociedad de la Información y 
Tecnologías 

Área de Inmigración 

Área de Trabajadores Autónomos 
económicamente dependientes 

Comisión de Políticas Y Relaciones 
Internacionales 

Comisión de Coordinación Normativa y 
Legislativa 

UPTA está constituida con una estructura eficiente y útil para lograr 
una mayor conexión entre nuestras organizaciones integradas y mejor 
atención a los miembros.  
Nuestra estructura se caracteriza por un núcleo central de dirección 
donde se establece la cohesión de la organización (Congreso, Comité y 
Comisión ejecutiva) de donde surgen las estructuras territoriales y 
sectoriales. Y a partir de esta estructura se desarrollan las líneas 
programáticas de secretaria y áreas. 
La importancia del núcleo organizativo radica en la relación de 
cercanía con los miembros a los que representa: los autónomos. 



OBJETIVOS  
DE UPTA 

ü   Poner en práctica las medidas políticas, legislativas y 
económicas para mejorar las condiciones de los trabajadores 
autónomos, incrementar sus rentas y elevar su nivel de calidad de 
vida. 
ü   Prestar servicios a los afiliados y fomentar el 
asociacionismo económico y representativo de los mismos. 
ü  Promover la integración social y laboral de los discapacitados, 
mujeres, jóvenes, parados mayores de 45 años y/o de larga duración. 

ü   Apoyar con acciones formativas e 
informativas a los jóvenes y mujeres que                   
deseen trabajar por cuenta propia. 

ü  Representar internacionalmente 
los intereses de los autónomos 
e s p a ñ o l e s ,  m a n t e n i e n d o                   
relaciones estables con organizaciones 

                      afines de otros países. 
ü  Promover el desarrollo social 
y económico en el ámbito  
             rural. 

UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, es una 
organización a nivel nacional de ámbito estatal y de carácter 
intersectorial formada para los autónomos y emprendedores. Para 
ello, UPTA tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

6 
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¿DÓNDE 
ESTAMOS? 

UPTA Galicia 
C/ Romero Donallo, 36, 

P-2, E-C 
15706 – Santiago de 

Compostela 
Teléfono: 981-552-385 
info@uptagalicia.org 

 

UPTA Asturias 
Pza. General Ordóñez, 1, 

Planta 4 
33005 – Oviedo 

Teléfono: 985-964-306 
Fax: 985-257-564 

upta@upta-asturias.es 

UTAC - Cantabria 
C/ Santa Lucía, 43 – 

Entresuelo 
39003 – Santander 

Teléfono: 942-214-333 
Móvil: 687-792-827 

utac@cantabria.ugt.org 

UPTA País Vasco 
C/ Colón de Larreátegui, 

46-bis-2º 
48011 – Bilbao – Vizcaya 
Teléfono: 944-255-597 
upta@uptaeuskadi.com 

UPTA Navarra 
Avda. De Zaragoza, 12 

31003 – Pamplona 
Teléfono: 948-291-473 
upta@navarra.ugt.org 

UPTA Aragón 
C/ Barcelona, 74 – Local 

50017 – Zaragoza 
Teléfono: 976-348-160 

Fax: 976-315-211 
comunicación@upta-aragon.es 

CTAC - Cataluña 
Rambla de Santa Mónica, 

10, Planta 2 
08002 – Barcelona 

Teléfono: 933-271-498 
ctac@catalunya.ugt.org 

 

APTA - Baleares 
C/ General Riera, 3, 2ºC 
07003 –Palma de Mallorca 

Teléfono: 971-214-649 
cristina@aptaib.com 

 

UPTA Valencia 
C/ Isabel la Católica, 17 
03800 – Alcoy – Alicante 
Teléfono: 965-330-788 
sgeneral@upta-pv.es 

UPTA Castilla – La 
Mancha 

C/ Hermanos Valdés, 5, Bajo 
16001 – Cuenca 

Teléfono: 969-233-335 
cuenca@upta.es 

AEXTA - Extremadura 
C/ Obispo Segura Sáez, 8 

10001 – Cáceres 
Teléfono: 927-292-274 

Móvil: 675-966-557 
Fax: 927-292-497 
aexta@upta.es 

UPTA Andalucía 
C/ virgen del Valle, 51-53  

– Local 
41011 – Sevilla 

Teléfono: 902-404-104  
Fax: 954-542-031 

info@upta-andalucia.org 

UPTA Murcia 
Avda. D. Juan de Borbón, 

2, Bajo A 
30007 – Murcia 

Teléfono: 968-275-129 
Fax: 968-281-666 

info@uptamurcia.com 

UPTA Melilla 
Pza. 1º de mayo s/n 

52004 – Melilla 
Teléfono: 902-011-789 

melilla@upta.es 

UPTA Ceuta 
C/ Alcalde Fructuoso 

Miaja, 1-1 
51001 – Ceuta 

Teléfono: 956-510-347 
uptaceuta@upta.es 

UPTA Canarias 
C/ Las Jarcias, 4 

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

AMTAS 
C/ Torres Miranda, 19 – Local 

28045 – Madrid 
Teléfono: 914-737-775 

Móvil: 683-382-048 
coordinador.amtas@upta.es 

UPTA Castilla y León 
Pza. de Tenerías, 9 
47006 – Valladolid 

Teléfono: 902-193-227 
Fax: 983-361-677 

uptacyl@uptacyl.es 

UPTA España 
C/ Ciudad Real, 5 

28045 – Madrid 
Teléfono: 902-011-789 

sejecutiva@upta.es 
 
 

UPTA – La Rioja 
C/ Milicias, 1 

26003 – Logroño 
Teléfono: 941-240-220 

Fax: 941-255-860 
uptarioja@upta.es 

 



26% 

15% 

8% 

51% 

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS 

CRECIMIENTO  
DE UPTA 
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Reparto de afiliaciones por sectores de UPTA 

UPTA representa a un total de 325.322 autónomos/as de 
distintas ramas de actividad económica, ésta actividad se 
divide en cuatro sectores básicos de la producción: Agricultura, 
construcción, industria y servicios; en el que, los afiliados de 
UPTA, destacan en el sector servicios.  



CRECIMIENTO  
DE UPTA 
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Reparto de afiliaciones por subsectores de UPTA 

39% 

27% 

21% 

5% 4% 4% 
COMERCIO 

HOSTELERÍA 

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

ACTIVIDADES SANITARIAS Y 
DE SERVICIOS SOCIALES 

OTROS SERVICIOS 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES,CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS 

70% 

30% 

Afiliados por sexos 

Hombres 

Mujeres 



ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Para enfrentarse a los cambios del sistema productivo, UPTA 
ofrece un sistema de formación a los emprendedores y autónomos 
para adquirir o mejorar conocimientos y así asegurarse una 
estabilidad profesional. 
 
Es por esto que disponemos de unos cursos gratuitos 
subvencionados por el Fondo Social Europeo para que los 
autónomos puedan mejorar su cualificación personal y 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mejor herramienta que puede tener el emprendedor es la 
adquisición de conocimientos necesarios para poder sobrevivir a 
los cambios.  
 

10 
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Programas y Proyectos 

UPTA tiene el compromiso de proporcionar programas y proyectos a los 
autónomos y emprendedores. En este año 2013 hemos tenido los 
siguientes:  

Ø  Formación en relación con el transporte por carretera. 

Plan de formación, de ámbito estatal, en 
relación con el transporte por carretera, 
dirigido a trabajadores por cuenta ajena y 
del sector. 

Ø  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 

la venta y la logística empresarial, garantizando el éxito de las 
iniciativas. 

transformaciones,  
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Programas y Proyectos 

Ø  Plan de Formación de ámbito estatal. 

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

Ø  Programa “Aprendizaje y perfeccionamiento del Alemán”. 
Programa que favorece el aprendizaje de la 
lengua alemana a los/as jóvenes españoles/as 
residentes en el extranjero (preferentemente 
en países germanófonos), promueve y favorece 
la integración social y laboral de los/as 
mismos/as y mejora la movilidad   profesional y 

empleabilidad    de   la población española residente en el extranjero 
menor de 35 años a través del conocimiento de la lengua alemana. 
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 

Ø  Lanzadera de Proyectos de Autoempleo (LPA). 

                                 La  Plataforma  de Proyectos de Autoempleo,             
                                 llamada     también     “Start   Up”,    es    una   
                                 herramienta   de   trabajo   técnico  que  tiene  
                                 como objetivo principal el asesoramiento y 
atención al emprendedor de una forma que nos permite optimizar los 
recursos de nuestra entidad. Dicha plataforma acoge el proyecto 
Lanzadera de proyectos de autoempleo ( LPA II) es la segunda fase 
de un proyecto desarrollado en el año 2013, en el cual se crea una 
red de asesoramiento a través de la plataforma, en la cual se 
realizan las tareas de atención, autorización y memorización de 
nuevos proyectos empresariales, de los cuales 20 serán 
mentorizados. 

ORDEN ESS – Ref. AE/mm. Convocatoria que recoge la ejecución de 
actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad de las empresas. Dentro de esta 
convocatorias, se han desarrollado las siguientes actividades: 

Ø   Campaña de comunicación y divulgación. Promoción del 
trabajo autónomo.  

Campaña de sensibilización y divulgación para la promoción del 
autoempleo, el trabajo autónomo y fomento del espíritu 
emprendedor de los jóvenes, centrada en la utilización de medios 
digitales, internet y redes sociales. 

Plataforma de 
Proyectos de 
Autoempleo  
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 

Ø   Actividades de Formación. Perfeccionamiento en las 
técnicas de creación y gestión de trabajo autónomo y 
microempresas. 

Asesoramiento para la creación de empresas por profesionales 
autónomos. 

Ø  Congreso UPTA Trabajo Autónomo. Emprender con menos 
de treinta años, una oportunidad de empleo. 

Ø   Jornadas Difusión Autoempleo Juvenil. Estrategia 
Emprendimiento y empleo joven “Tu proyecto puede hacerse 
realidad”. 

20 jornadas realizadas en las siguientes localizaciones: 
4 en Madrid, 1 en Cantabria, 1 en Extremadura, 1 en 
Castilla y León, 1 en Castilla La Mancha, 1 en  Murcia, 1 
en Canarias, 1 en La Rioja, 1 en Asturias, 1 en Navarra, 
1 en País Vasco, 1 en Valencia, 1 en Galicia, 1 en 
Aragón, 1 en Cataluña, 1 en Andalucía, 1 en Baleares. 
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Ø  Congreso UPTA Trabajo Autónomo. Emprender con menos 
de treinta años, una oportunidad de empleo. 

El colectivo de autónomos ha superado siempre los ciclos 
económicos. Así e históricamente, los autónomos crecían en épocas 
de bonanza y también lo hacían en épocas de crisis. Solo esta última 
ha podido con el carácter luchador de los trabajadores autónomos, 
dejando más de 350.000 autónomos por el camino.  
Con estos objetivos está el compromiso de UPTA y sus organizaciones 
territoriales y sectoriales. 
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Inmigración 

Ø   Programa “Emprende Tu Futuro”: Inmigrantes 
Emprendedor@s. Fomento del trabajo autónomo con especial 
incidencia en la Economía Social. 

Este programa es en el que se prestan 
servic ios a la población inmigrante 
emprendedora extracomunitaria, que quiera 
emprender su propio negocio, entre esos 
servicios están el 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 y creación de empresa, formación mediante cursos y 
talleres, e información sobre los acuerdos en las distintas CCAA sobre 
ayudas a la PYME. 

Ø  Jornada “Premios Inmigrantes Emprendedores 2013”. 

Esta jornada de premios se dio en la Sede de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) con el fin de mostrar de manera más visible el 
emprendimiento y el trabajo autónomo como una forma de acceder al 
mercado de trabajo a través de iniciativas propias. 



17 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Inmigración 

Ø  Programa “Análisis de los flujos del trabajador autónomo 
inmigrante en España”. 

El Análisis de los flujos del trabajador autónomo inmigrante en 
España se basa en el desarrollo de 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 
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.  

Ø   Jornada “Oportunidades de empleo en el sector de la 
seguridad privada”. 

La jornada de Oportunidades de empleo en el sector de la seguridad 
privada se recibió en la Sede de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB). 
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

PROYECTOS 
Proyectos Europeos 

Ø  Job Seeking and Employability Support for Migrants: Toolkit 
for Trainers. 

Job Seeking and Employability Support for Migrants (JEM) se 
desarrolla en el marco del programa Leonardo da Vinci, proyectos de 
aprendizaje para asociaciones en el período 2012-2014, cofinanciado 
por  la Comisión Europea bajo el programa de aprendizaje permanente 
(PAP).  

Ø  Enterprising  competence to fight against unemployment. 

ENTERPRISE4ALL: COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PARA LUCHAR 
CONTRA EL DESEMPLEO es un proyecto de transferencia de la 
innovación Leonado Da Vinci en el que participan socios de Austria, 
España, Hungría, Italia, Islandia y Reino Unido. El proyecto está 
dirigido a proporcionar a personas desempleadas las competencias 
emprendedoras necesarias para crear su propio negocio y generar su 
propio puesto de trabajo, centrándose en aquellas personas más 
afectadas por la crisis y que se encuentran en una situación más 
vulnerable: jóvenes, paradas de larga duración y mayores de 45 años. 
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NUESTROS 
SERVICIOS 

Como sabemos lo necesario que es el apoyo al comenzar y mantener un 
negocio 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 desde 
la idea hasta la mejora del negocio. 

Ø  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.  
 

Ø  Acceso a financiación en condiciones ventajosas con diferentes servicios 
Bancarios y Financieros. 
 

Ø  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. 
 

Ø   Para facilitar la actividad profesional y mejorar las previsiones de 
futuro, UPTA facilita el acceso a Información, Noticias y 
Publicaciones. 
 

Ø   Prevenir accidentes es la mejor inversión para un autónomo. UPTA 
dispone de determinados servicios  especializados en Salud y 
Prevención de Riesgos. 
 

Ø   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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NUESTRAS 
PUBLICACIONES 

Análisis de los flujos del trabajo autónomo 
inmigrante en España. 
 

UPTA España plantea contribuir con este proyecto a 
mejorar el conocimiento sobre la población autónoma 
inmigrante en España y a ofrecer información que 
ayude a definir el mercado de trabajo y que permita 
ser utilizada a la hora de orientar las políticas activas 
de empleo hacia este colectivo. 

Manual práctico de autoempleo. 
 

El autoempleo se define como el sector integrado por 
todos aquellos que trabajan en unidades económicas de 
su propiedad que ellos mismos dirigen. El autoempleo es 
fundamental para la creación del empleo, la innovación y 
el crecimiento económico del país. 

Campaña de Prevención para Trabajadores 
Autónomos en la Comunidad de Madrid.  
 

El presente informe es una síntesis de la actividad de 
asistencia técnica realizada para el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de 
Madrid, en el marco del IV Plan Director de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid centrado 
en varios colectivos de trabajadores autónomos.  



21 

Queremos dar las gracias a las entidades con las que hemos firmado los 
diversos convenios porque con su ayuda hemos logrado nuestros 
objetivos en beneficio de los profesionales y autónomos. 

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. 
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NUESTROS 
CONVENIOS 

Banco 
Bilbao 

Vizcaya 
Argentaria 

Banco 
Popular 

La Caixa 
 

Microbank 
 

Banco 
Sabadell 

Banco 
Santander 

 

Atlantis 
Seguros 

Asepeyo Iber 
mutuamur 

Sanitas Salón Mi 
Empresa – 

Creaventure 
 

Firma 
Profesional 

Acción 
Contra el 
Hambre 

Adams Cambridge 
Institute 

 

Cifesal Ediciones 
Cinca 

El 
Economista 

Fundetec Garben Galp 
Energía 

Gestolasa Grupo Euro 
Formac 

Inst.  de 
Formación 
y Estudios 
Sociales 

 

Instituto 
Sindical de 

Cooperación 
al 

Desarrollo 

Liber 
Formación 

Melkart 
Consulting 

 

Teve Scop Unión 
General de 

Trabajadores 

Universidad 
a Distancia 
de Madrid 
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NUESTRAS 
CAMPAÑAS 

España siempre ha tenido un serio problema de 
desempleo juvenil y una de las causas proviene por la 
escasa presencia del autoempleo y el trabajo autónomo 
entre los jóvenes, en especial con edades por debajo de 
los treinta años.  
Hace falta un análisis en profundidad por parte de todos 
los agentes sobre las mejores políticas y las más 
adecuadas prácticas que se puedan desarrollar en la 
consecución de este objetivo. La finalidad del Congreso 
organizado por UPTA se trata de repasar y conocer todas 
las posibilidades en esta dimensión de la mano de los 
mejores especialistas. 

CONGRESO 
NACIONAL SOBRE 

AUTOEMPLEO 
JUVENIL 

Como es conocido, en estos últimos años el deterioro de 
la actividad económica ha afectado al ritmo de creación 
de nuevas empresa s , hab iéndose reduc ido 
drásticamente durante los últimos cinco años aunque 
con algunos leves signos de recuperación en los dos 
últimos años. 
El objetivo del proyecto se trata de conocer si los 
estudiantes contemplan la posibilidad de trabajar como 
trabajadores autónomos cuando acaben sus estudios y 
saber el grado de conocimiento e involucración de 
profesores y otras personas relacionadas con el 
emprendimiento de modo que asesoren o den a conocer 
las especificaciones precisas para constituirse como 
autónomos.  

EMPRENDIMIENTO 
INDIVIDUAL 
(TRABAJO 

AUTÓNOMO) 
COMO VÍA DE 

ACCESO AL 
MERCADO 

LABORAL POR 
PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES Y 
GRADUADOS 

UNIVERSITARIOS 
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NUESTRAS 
CAMPAÑAS 

Los objetivos del encuentro TRADE consistían en firmar 
formalmente los contratos entre UPTA y los diferentes 
socios del proyecto y tener una presentación entre  los 
socios para la colaboración en el proyecto. Y de este 
modo tener un conocimiento profundo de las 
actividades a desarrollar por el proyecto y llegar a un 
acuerdo sobre las medidas detalladas que adoptarse. 
 

ENCUENTRO 
TRADE 

Este foro se trata de una iniciativa conjunta de la 
Comunidad de Madrid con organizaciones madrileñas 
que representan a la mayoría de las empresas de 
economía social y de los trabajadores autónomos en los 
que se encuentra AMTAS - UPTA. 
El Foro de Emprendedores nace con el propósito de 
poner en valor el peso de la economía social y el trabajo 
autónomo madrileño, fomentar la interrelación entre las 
empresas que conforman este sector empresarial y 
acompañar la acción pública del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, la acción legislativa de la 
Asamblea y la de las principales administraciones 
locales de la Comunidad. 

FORO DE 
EMPRENDEDORES 
DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y DEL 
TRABAJO 
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NUESTRAS 
CAMPAÑAS 

Diversas instituciones de financiación alternativa en 
Europa han puesto en marcha el programa CAPIC, 
"Cooperación para el desarrollo de créditos personales 
de inclusión social". El objetivo es intercambiar las 
buenas prácticas europeas en esta materia y apoyar la 
expansión de los sistemas de financiación alternativa en 
toda Europa. 
El objetivo del encuentro es ofrecer experiencias con el 
fin de que tanto la Comisión como todos los Estados 
miembros de la UE puedan potenciar en estos años los 
sistemas de microfinanciación social. 
 

CAPIC – 
COOPERACIÓN 

PARA EL 
DESARROLLO DE 

CRÉDITOS 
PERSONALES DE 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 

“Salón Mi Empresa” es el mayor evento para 
emprendedores y pymes. UPTA participa en el taller 
“Consejo de sabios” donde, con los mejores 
expertos, se dedica a ofrecer ayuda y solucionar los 
problemas a autónomos o a nuevos emprendedores. 
Más de 13.000 autónomos y emprendedores visitaron 
el “Salón Mi Empresa” en esta edición.  

IV EDICIÓN SALÓN 
MIEMPRESA 

El Foro de Emprendedores consiste en profundizar en 
las experiencias de financiación ofrecidas por entidades 
públicas y privadas, exponiendo los principales 
productos dirigidos a pequeñas empresas y autónomos, 
requisitos y condiciones para acceder a estas vías de 
financiación. 
  

FORO DE 
EMPRENDEDORES 
DE LA ECONOMIA 

SOCIAL Y DEL 
TRABAJO 

AUTÓNOMO EN 
LA COMUNIDAD 

DE MADRID 
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UPTA EN 
INTERNET Y 

REDES SOCIALES 

Pasado un año de la creación de nuestra página web, 
www.upta.es, ha ido creciendo rápidamente. 

Hemos realizado cambios 
tanto en la portada como 
en el interior de la página 
web, modernizándola 
para hacerla más sencilla 
y eficaz para los usuarios. 
UPTA se caracteriza por 
poner a los medios de 
c o m u n i c a c i ó n m á s 
avanzados a disposición 
de los autónomos, por ello  
en la portada se pueden encontrar todas nuestras redes sociales: 
Facebook, Twitter, Youtube, flickr y Ustream. Y además 
disponemos de un enlace directo a nuestro periódico SOLOS 
Digital, para que los autónomos puedan informarse de noticias de 
su interés en cualquier momento. 

A su vez se han incorporado las webs de nuestras nuevas oficinas y  
las nuevas plataformas con las que estamos trabajando. 
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UPTA EN LOS 
INTERNET Y 

REDES SOCIALES 

Twitter. Es una herramienta básica ya que sirve para explicar en 
directo toda la actividad que se realiza. Síguenos en @upta_es. 

Facebook se considera imprescindible para cualquier 
organización. Es la red social con más millones de usuarios y su 
buen uso denota prestigio. Hazte fan en UPTA España. 

El mayor canal de vídeos de la web. Síguenos en nuestro canal   
UPTA España. 

UPTA en las Redes 

Es un portal para hacer emisiones en directo.  

Es el portal ideal para compartir fotos y crear álbumes. 

Es una Comunidad Multisectorial en la que los autónomos crean 
redes profesionales.  

Es una plataforma especializada para el sector de la construcción. 

Es la plataforma para difundir las tecnologías de la información en 
el mundo rural, agrícola y medioambiental. 

Es el punto de encuentro para profesionales freelance.  

UPTA quiere llegar al mayor número de autónomos y por ello 
cuenta con una amplia presencia en las Redes Sociales:  
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UPTA EN LOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Gestiona Radio 
Radio Intereconomia 
Cadena Ser  
Catalunya Radio 
Onda Cero 
Rne 
Cope 
 

Radio 

TVE –RNE 
Antena 3 
LaSexta 
Tele 5 
Cuatro 
13 tv 
Canal plus 

Televisión 
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UPTA EN LOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 
El Economista 
Europa Press 
Diario Expansión 
El Periódico 
ABC 
El Pais 
20 Minutos 
Agencia EFE 
Acfi Press 
Deia 

Algunos ejemplos 
de prensa escrita 
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ORGANIZACIONES 
INTEGRADAS 

Terrirrotariales 

Organizaciones sectoriales 

Organizaciones inmigrantes 
autónomos 

Sector hosteleria 

Organizaciones de comerciantes 

Organizaciones multisectoriales  

Organizaciones de centros de 
formación 

Organizaciones multisectoriales 
de los sectores de talleres  

Organizaciones de autónomos 
del mar 

Organizaciones de autónomos 
rurales - Intersectoriales 

En 2013, en UPTA contamos con 329 organizaciones integradas de  
ámbito estatal, de comunidad autónoma, local y provincial y 
diversos sectores de actividad.  




