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 Este ejercicio es sin duda uno de los más importantes para
nuestro colectivo, la entrada en vigor de la Ley de medidas
urgentes del Trabajo autónomo, ha significado una
importante variación en las normas que rigen el Trabajo
autónomo, además se adivinan cambios importantes en el
modelo de cotización en nuestro colectivo, que harán en el
fondo ver la luz a la ansiada modernización del RETA.
 El colectivo inmigrante será uno de los más activos a la hora
de emprender, por ello hemos redoblado esfuerzos para que
los emprendedores que tengan una iniciativa de trabajo por
cuenta propia que necesiten asesoramiento y orientación
tengan nuestra ayuda en todo el proceso. Recibirán la
formación necesaria para poder afrontar su proyecto
empresarial.
 Para nosotros es prioritario la actualización de la normativa
en materia de autoempleo y de las medias de fomento y
promoción del trabajo autónomo y la Economía Social.
 Haremos un intenso trabajo de difusión de La nueva ley de
Medidas urgentes del Trabajo autónomo, y realizaremos
jornadas de información y formación para dar a conocer
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todas las medidas introducidas dirigidas a mejorar el tránsito
entre el desempleo y el trabajo por cuenta propia, además de
las novedades que afectan a los autónomos consolidados.
 Hemos renovado nuestra estrategia en el ámbito de las
relaciones con el conjunto de las administraciones.
Estamos teniendo una intensa actividad en este sentido, ya
que defendemos los intereses del colectivo autónomo a través
de la Nueva Ley de Medidas Urgentes del Trabajo
Autónomo y de la necesaria reforma del RETA, con
comparecencias en la Subcomisión de empleo, negociaciones
con el conjunto de los grupos parlamentarios y agentes
económicos y sociales.
 Continuaremos desarrollando posicionamientos estratégicos
de colaboración en red con las distintas organizaciones que
tienen como fundamental objetivo el trabajo con los
colectivos menos favorecidos inmersos en la exclusión social,
tratando de que encuentren en el autoempleo una salida.
 Es también de capital importancia diseñar políticas activas
para contrarrestar la situación de los parados de larga
duración, los mayores de 45 años y las políticas de igualdad
entre géneros.
 Una nueva estrategia en el planteamiento de la colaboración
económica entre autónomos y el diseño del plan relevo
generacional son alternativas al formato de los negocios que
de otra forma se perderían, esto es prioridad dentro de
nuestros objetivos.
 Los jóvenes en situación de desempleo y la obtención de
mecanismos para contrarrestar esta lacra, son una parte de
nuestra urgencia a resolver en este 2018.
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Formación y programas
 Programa de formación para emprendedores en el extranjero.
 Análisis estadístico del trabajo autónomo.
 Programa de asesoramiento técnico sobre EEEJ.
 Programa de lanzadera de negocios.
 Programa de empleo y autoempleo juvenil.
 Programas de segunda oportunidad para autónomos que han
cerrado su negocio.
 Programa de asesoramiento técnico en formación y
aprendizaje.

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 UE, con referencia a los
emprendedores.

Otras actividades
 Firmaremos convenios de colaboración con entidades públicas
y privadas, universidades, plataformas sectoriales.
 Participación en distintos grupos de trabajo de la UE, así como
en ámbitos supra europeos, OIT y ESTRYDNET.

Ferias, jornadas y seminarios
Actividades en las que tenemos pensado asistir:
 Salones especializados Para Emprendedores.
 Jornadas de Estrategia Neurona.
 Salón del emprendedor en Andalucía.
 Feria de Barcelona
 Feria del emprendedor de Zamora.
 Ferias Del Empleo Digital.
 Jornadas sectoriales.
 Campaña SS
 Cursos de verano.
 Jornadas sobre la tributación y Seguridad Social.
 Jornada de difusión sobre las novedades de las mutuas
 Jornada sobre el cese de actividad, etc.

Publicaciones, Comunicación y
campañas.
 Anuario flujos migratorios.
 APP de asistencia al autoempleo.
 Estadística de Autónomos en Europa.
 Estudios sectoriales.
 Agenda digital.
 Boletín digital.

Upta en Internet y redes sociales
 Agenda digital.
 Boletín digital en colaboración con Info Autónomos.
 Paginas web.
 Asistencia en servicios avanzados web.
 Participación en distintas comisiones editoriales.
 Difusión en redes sociales.
 Campaña Los autónomos en las mutuas.
 Promoción de los sistemas digitales.
 Campañas de novedades fiscales.
 Campaña de divulgación de sistemas fiscales.

Servicio a los afiliados
 Asesoramiento jurídico.
 Asesoramiento fiscal.
 Asesoría financiera.
 Mediación y arbitraje.
 Consultoría de negocio.
 Derecho como consumidores.
 Consultoría de negocio.
 Imagen corporativa.
 Servicio de asistencia como consumidores.
 Financiación.
 Redes sociales y marketing on line.
 Viveros de empresa.
 Y por supuesto, cualquier servicio que solicite o demande el
sector.

Interna
 La Organización que hoy conocemos Upta, ha sido capaz de
resolver de forma ágil los debates conceptuales que surgen a
las organizaciones que encaran el futuro del Trabajo
Autónomo, consiguiendo encontrar la confluencia entre lo
eficaz y lo eficiente.
 Hemos resuelto positivamente la incorporación de las
estructuras sectoriales y en el peso de los denominados
autónomo TRADES.
 Parte del éxito del pasado ha sido la alta cualificación de
nuestras estructuras técnicas. Continuaremos formando a toda
la red de técnicos, solo a través de esta idea, seremos
capaces de mejorar en la prestación de los servicios que
demandan los autónomos.
 Continuamos trabajando en los ámbitos internacionales,
sobre todo en la conformación de un clúster europeo de
Trabajo autónomo, que sea capaz de tener vida propia y
diseñar políticas comunes para los autónomos de los
Estados miembros.
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