miércoles, 19 de junio de 2013

Jornadas “Otros modelos de financiación para
emprendedores”
17/06/2013

El próximo lunes 24 de junio UPTA Aragón realizará unas jornadas sobre Microfinanciación en
el edificio de la Antigua Azucarera de Zaragoza
¿Quieres poner en marcha un proyecto, eres emprendedor, tienes una idea innovadora.. y te falta financiación??????
La situación económica actual de crisis en las que nos hayamos inmersos ha provocado el cierre en el acceso a la
financiación a través de los circuitos bancarios tradicionales y hace muy complicado que nuevas iniciativas vean la luz.
A través de estas jornadas no vamos a resolver el problema del acceso a la financiación pero si que pretende dar una
visión de otras fórmulas de acceso al crédito, entidades financieras con proyectos novedosos, presentar plataformas de
encuentro entre emprendedores, entidades intermediarias e inversores, capital riesgo accesible a las personas y
nuevos modelos de captación de recursos en la red.
Programa:
-17:45 - 18:00 horas. Recepción de los asistentes
-18:00 - 18:20 horas. Financiación de entidades sociales. Coop57
COOP57 es una cooperativa de servicios que destina sus recursos propios a dar préstamos a proyectos de economía
social y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en
general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.
- 18:20 - 18:25 horas. Preguntas
- 18:25 a 18:45 horas. Recursos online para personas emprendedoras. Plataforma de Emprendimiento y
Microfinanzas - PEM de la Fundación Nantik Lum
La PEM es una plataforma online que centraliza todos los recursos e información que las personas emprendedoras
necesitan para poder montar y/o consolidar sus negocios. Entre otros servicios la PEM permite que, de forma gratuita,
las personas emprendedoras accedan a las entidades de su ciudad que les pueden ayudar con formación,
asesoramiento e incluso acceso a financiación para sus negocios.
-18:45 a 18:50 horas. Preguntas
-18:50 a 19:10 horas. Micro-financiación Bancaria. Aragón PRO Cajalaboral
Uno de los escollos más importante para poner en marcha una actividad es la financiación. Fernando Gimenez Director
Regional de Caja Laboral nos explicará el proyecto Aragón -PRO. Primera experiencia en asesoramiento financiero por
la que se adaptan los proyecto a las posibilidades financieras. Objetivo: que no se pierdan los proyectos por falta de
capacidad financiera.
- 19:10 a 19:15 horas. Preguntas
- 19:15 a 19:35 horas Capital riesgo social. Fundación Creas
El capital riesgo social consiste en la inversión en proyectos empresariales que satisfacen las preocupaciones sociales y
medioambientales.
Este enfoque permite trasladar la fórmula económica del capital riesgo a la creación de valor social, convirtiéndose en un
instrumento de desarrollo social estratégico adaptado a las necesidades y características específicas de los proyectos
en los que invierte.
Fundación Creas está integrada por un equipo de profesionales que aporta su experiencia diversa y complementaria
para fomentar el desarrollo del Capital Riesgo En el Ámbito Social.
- 19:35 a 19:40 horas. Preguntas

- 19:40 a 20:00 Nuevos modelos de financiación Crowdfounding. UPTA Aragón
El término "crowdfunding" -"financiación en masa", consiste en la cooperación colectiva para conseguir dinero u otros
recursos. Se suelen utilizar plataformas en internet para financiar esfuerzos e iniciativas de todo tipo, tanto privadas
como públicas o sin ánimo de lucro. Este tipo de financiación puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas
buscando apoyo de sus seguidores para financiar la producción de su obra hasta financiación para jóvenes empresas o
pequeños negocios pasando incluso por la financiación de obras de instituciones públicas.
-20:00 a 20:05 horas. Preguntas
-20:05 a 20:15 Clausura a cargo de Dª Maria Dolores Ranera , Concejala Delegada del Ayuntamiento de Zaragoza
de Zaragoza Activa, Fomento y Turismo.
Fecha: 24 de Junio de 2013 de 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Zaragoza Activa: Antigua edificio de la Azucarera. C/ Más de las Matas, 20. 50014 Zaragoza
INSCRIPCIÓN GRATUITA A TRAVÉS DE ESTE ENLACE
Fuente: UPTA Aragón

Manifiesto de UPTA Aragón Ante el Anteproyecto de Ley De
Emprendedores
12/06/2013
La sociedad española debe saber la situación en la que nos encontramos los profesionales y trabajadores autónomos.
Tradicionalmente estábamos excluidos del discurso político y de las agendas de los agentes sociales. Desde la
elaboración del Estatuto del Trabajo Autónomo hemos podido ser identificados y hemos podido entrar en las agendas de
los partidos políticos.
No obstante años de abandono de nuestros dirigentes nos han llevado a situaciones de clara desventaja y exclusión
social en diversas áreas. Y en la crisis actual ha ocasionado la destrucción y el endeudamiento salvaje de multitud de
compañeros
Con la nueva Ley de emprendedores se pretende paliar esta situación pero se corre el riesgo dehacer muchas normas
con poca sustancia.
Nuestra organización UPTA España y UPTA Aragón van a intentar que los autónomos y emprendedores sean parte de
este proceso de elaboración normativa para que incidamos en los puntos esenciales de los autónomos en nuestro País.
Si tuviéramos que destacar el mayor problema que tenemos los autónomos espigaríamos como más destacado LA
FALTA DE CONDICIONES DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS MÁS SIGNIFICATIVOS donde actúa el
autónomo.
La situación de crisis ha agravado más aún este problema: los mercados energéticos, los financieros, las nuevas
tecnologías (patentes y modelos de utilidad), el comercio minorista, la rehabilitación de viviendas, el transporte ligero y
de mercancías, el sector de la industria, etc. viven una situación de monopolio y privilegio de las grandes entidades o de
grandes grupos de presión.
A modo de ejemplo tenemos la lucha de las grandes superficies con los pequeños formatos (recientemente veíamos
en Aragón como no se cobraba adecuadamente el impuesto a las Grandes Superficies), como los grandes grupos de
energía estaban retrasando el autoconsumo energético, las trabas burocráticas para la instalación de aerogeneradores
o placas solares en los edificios de viviendas, las trabas burocráticas en los municipios para poder hacer micronaves
para autónomos, la imposibilidad de financiarse los autónomos fuera de las entidades financieras, el pulso que someten
los grades cargadores a las pequeñas compañías de transportistas de autónomos, la imposibilidad de extender en
España las tecnologías de la producción individualizada en la Insdustria. Los bloqueos de "los grandes" ante propuestas

más competitivas: la lucha de los protésicos frente a los dentistas, la lucha de los masajistas frente a los
fisioterapeutas, la imposibilidad de introducir en España las terapias naturales.
Hemos hecho un País de poderosos y caciques donde el talento y el mérito que da años y años de trabajo queda
desahuciado. Se hacen empresas a golpe de Boletín y de amiguismo.
Correlativamente el otro problema que padecen nuestros autónomos es la financiación: lo hemos repetido muchas veces,
la mayoría de los autónomos son personas físicas que no tienen en los bancos un adecuado scoring. Aunque haya
dinero este no llegará a los autónomos. Igualmente nos dotamos de sociedades mercantiles que no tienen utilidad para
la financiación extrabancaria, las sociedades limitadas no sirve para eso, pues no pueden emitir obligaciones y el
principio "intuiti personae", nos conduce a que las empresas de capital riesgo se lo piensen muy bien entrar dado que
tienen dificultades en la salida. Podríamos hablar más sobre esta cuestión, lo dejamos para otra ocasión.
El otro grave problema es la falta de información adecuada para la creación de una actividad rentable para el
emprendedor o el autónomo. La información para la creación de una actividad económica rentable es asimétrica. Esta
asimetría debe ser abordada con seriedad, se tienen que crear Bancos de Ideas Rentables, debemos incitar a nuestros
nuevos emprendedores a que desarrollen actividades en nuevos sectores con potencial valor añadido y creación de
empleo.
Siguiendo con la identificación de los principales problemas hay que destacar la necesaria incentivación para que los
autónomos cooperen económicamente y creen entidades comunes tradicionales y de nuevo cuño en las que apoyarse
para tener mayor dimensión. Hay que incentivar y favorecer la creación de estas entidades.
Por último, se debe de hacer menos demagogia con las facilidades para la creación de una empresa no se deben
confundir estas necesidades formales con la realidad de que un autónomo un emprendedor antes de crear una empresa
DEBE DE FORMARSE, DEBE DE TENER UN OFICIO, DEBE DE OFRECER ALGO SUSTANCIALMENTE ÚTIL A LA
SOCIEDAD.
Esperamos que la Ley de Emprendedores sepa resolver estas cuestiones de vital importancia para nosotros los
AUTÓNOMOS, PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES.
Fuente: UPTA Aragón

Comentarios al Anteproyecto de Ley de Emprendedores y
su Internacionalización
12/06/2013

El pasado 10 de Junio el Consejo Económico y Social dictaminó sobre el contenido del tan ansiado anteproyecto de ley
de emprendedores y ayer, 11 de junio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó su contenido en un acto en
el Palacio de la Moncloa al que acudiró el Secretario General de UPTA, Sebastián Reyna.
El objetivo de UPTA es fomentar un amplio debate en las Redes Sociales que permita conocer las opiniones de los
autónomos y emprendedores sobre el texto y formular las alegaciones que finalmente presentará UPTA, tanto al
Gobierno en esta fase, como a los Grupos Parlamentarios durante su debate en el Congreso y Senado.
Para ello la organización ha puesto a disposición de todos los autónomos su canal de twitter (@upta_es) para recoger las
ideas al objeti de mejorar, entre todos, el Anteproyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización,
más conocida como Ley de Emprendedores. Este proceso se puede llevar a cabo a través del hashtag
#tuideaparalaleyemprendedores.
Podéis consultar el anteproyecto en el tablón de anuncios de nuestra webUPTA - ARAGÓN
o bien en el siguiente enlace: Anteproyecto Ley Apoyo Emprendedores
Fuente: UPTA Aragón

Comentarios al Anteproyecto de Ley de Emprendedores y
su Internacionalización
12/06/2013
Fuente: UPTA Aragón

El próximo 16 de Junio finaliza el plazo para oponerse en
los procesos de ejecución hipotecaria por clausulado
abusivo.
10/06/2013

El pasado 14 de mayo el Gobierno aprobó la Ley 1/2013 sobre los procesos hipotecarios dando tan solo un mes de
plazo para presentar la formulación del incidente de oposición
, por el que los procesos de ejecución hipotecaria podrían
revisarse y hasta ser paralizados si contuvieran cláusulas abusivas que exigieran su retirada y se presenta dentro
del plazo establecido la correspondiente demanda.
Desde UPTA Aragón queremos recordar quedicho plazo finaliza el próximo 16 de junio
.
Es más, la formulación del incidente de oposición tendrá como efecto inmediato la suspensión del curso del proceso
hasta la resolución del incidente. Es lo que se lee en la 4° disposición transitoria de la Ley 1/2013 que dice que "las partes
ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición basado
en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiéndose el curso de la ejecución".
Si ya de por sí la situación económica es pésima, siendo una de las causas principales que las propias entidades
financieras hayan cortado el grifo de la financiación a los trabajadores y profesionales autónomos, cuando en muchas
ocasiones el traumático cierre del negocio y con él la manera de ganarse la vida, trae como consecuencia la pérdida
de la vivienda se está condenando al autónomo a que rehacer su vida sea prácticamente imposible.
Si necesitas mas información no dudes en contactar a través del siguiente mail: comunicacion@upta-aragon.es
Fuente: UPTA Aragón

Tercer mes consecutivo de subidas en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
05/06/2013

En el mes pasado hubo 226 personas más de alta que el anterior

Este mes de mayo cierra nuevamente con una subida en el número de autónomos dados de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, 226 en concreto, lo que supone que la cifra se sitúe en las 102.668 personas
dadas de alta.
Con esta nueva subida ya son tres los meses consecutivos en que el sector repunta lo cuál es una muy buena noticia.
El movimiento de autónomos se ha demostrado contracíclico en su comportamiento en crisis anteriores de tal manera
que era el primer sector que incrementaba el número de activos ante la imposibilidad de encontrar una salida al
mercado laboral. En esta crisis la falta de acceso a la financiación y la falta de condiciones de mercado no lo han hecho
posible.
Desde UPTA Aragón esperamos que esta subida se mantenga tras el periodo estival, que como ya viene siendo
habitual tiene un comportamiento positivo por el efecto del incremento de actividad en la temporada veraniega.
Por sectores, la industria y el transporte han marcado caídas de 13 y 22 autónomos respectivamente, lo que supone una
pérdida anual de 135 y 67 activos respectivamente.

En el lado positivo, nuevamente la construcción suma 28 activos y ya son dos meses consecutivos de subida desde que
en marzo de 2008 comenzara la debacle que ha supuesto hasta el momento la destrucción de 8.375 personas.
El sector del comercio lidera las subidas en el sector servicios donde parece que recupera la actividad con 151 nuevas
altas en media mensual. Tras este sector aparecen las actividades profesionales que suman 65 activos nuevos y por
último, la hostelería que adenda 34 activos.
La Asociación de Autónomos de Aragón quiere recordar al Gobierno de Aragón que hace poco más de un mes volvió a
presentar la propuesta de Ley de Emprendimiento y Trabajo Autónomo, texto que otras comunidades autónomas
limítrofes han aprobado ya y de igual manera recuerda que el propio Gobierno Central está aprobando medidas de
fomento, por ello la Comunidad Autónoma no debe quedarse al margen y debe ser proactiva en la aprobación de
medidas que permitan la consolidación de este repunte.
Datos de afiliación al RETA. Mayo 2013
Fuente: UPTA Aragón

Entrada en vigor de la certificación de edificios, locales y
viviendas
31/05/2013

El RD 235/2013 sobre el grado de eficiencia energética de los edificios entra en vigor
mañana 1 de junio
La certificacion en eficiencia energética es un procedimiento obligatorio recogido en RD 235/2013 que indica el grado
de eficiencia de un inmueble o local comercial. La clasificaión es un sistema muy parecido al de los electrodomésticos
gradua desde la A, máxima eficiencia (menor consumo energético)hasta la G, mínima eficiencia, es decir la eficiencia
energética mide la cantidad de energía demandada para satisfacer una necesidades de confort.
El obejtivo de esta norma es proporcionar información al comprador o arrendador de un inmueble o local comercial
sobre el consumo energético del mismo a fin de tener mas elementos de comparación. Por otra parte, la puesta en
marcha de medidas de mejora de la eficiencia energética y de ahorro de los edificios, en un contexto de viabilidad
técnica y económica.
edificio o de locales que se
Esta normativa es de aplicación tanto para edificios de nueva construcción como para
vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.
Los propietarios del inmueble serán los responsables de encargar la realización de la certificación energética y de
conservar la correspondiente documentación. Los propietarios deberan presentar el certificado a la Dirección General de
Energía y Minas del Dpto. de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
Los propietarios del inmueble deberán conservar el certificado y también serán responsables de su renovación o
actualziación conforme a las obligaciones que establezca el órgano competente. Asimismo, los propietarios del inmueble
deberán poner a disposición del adquiriente dicho certificado. En caso de arrendamiento con mostrar el certificado
y entregar una copia será suficiente.
El certificado tendrá una validez de 10 años y será el propietario el responsable de su actualziación. Se podrá
actualizar de manera voluntaria cuando considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puieden
modificar el resultado. Esta certificación es b
o ligatoria a partir del 1 de Junio de 2013.
Estas certificaciones podrán ser realizadas por personal técnico en posesión de titulación académica y profesional
habilitante para la realización de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la
realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según se establece en la Ley 38/1999 de Ordenación de la

Edificación, o para la suscripcion de certificados de eficiencia energética.
Si eres propietario de un inmueble o local que vayas a vender o alquilar tienes que tener el certificado. Si vas a
comprar una vivienda o alquilar un local el propietario te lo tiene que dar.
Si necesitas un profesional que te haga el certificado recuerda que la Asociación cuenta entre sus asociados con
profesionales en esta materia, de tal manera que os pondremos en contacto.
Fuente: UPTA Aragón

Pequeños iniciativas financieras que pueden cambiar el
rumbo de nuestra economía. El II Plan local de Autónomos
de Ejea de los Caballeros.
24/05/2013

Durante el Plan 2009-2011 el importe de financiaciones fue de mas de 500.000€
Desde UPTA Aragón siempre se ha defendido la tesis de que uno de los principales problemas que impide la salida de
la crisis se encuentra en la falta de financiación en el colectivo de trabajadores autónomos, profesionales y
emprendedores.
Ya desde los inicios de la crisis se anunció que o bien se modificaban los scorings por los que las entidades de crédito
concedían créditos o bien se hacía necesaria la intervención de las administraciones en el proceso de mediación
bancaria, ya que de no ser así no volvería el flujo crediticio.
La creación de un Instituto de finanzas autonómico para la atracción de fondos del Banco Europeo de Inversiones, la
creación de una fundación, modificación de los scorings bancarios, nacionalización de una parte de la banca, creación de un
sistema real de microcréditos, creación de fondos de inversión social con fondos europeos, modelos complementarios de
financiación extrabancarios y plataformas de crowdfounding, son varios de los ejemplos de las propuestas que desde
esta organización se han realizado a las diferentes administraciones con escasos resultados.
Estos resultados serían totalmente nulos de no ser por la experiencia del Plan Local de Autónomos de Ejea de los
Caballeros de UPTA Aragón, donde en el periodo 2009-2011 desde el ente municipal se firmó un acuerdo de colaboración
entre distintas entidades de crédito y el ayuntamiento, por el que se deberían de propiciar las operaciones previamente
estudiadas por Sofejea y caso de ser favorables el ente municipal las subvencionaría.
En este periodo se financiaron proyectos por valor de más de 500.000€, que si bien la cifra no es espectacular no se
debe de olvidar que si no hubiera sido gracias a este convenio no se habrían conseguido salvar microempresas en
apuros y no habrían visto la luz proyectos emprendedores, ya que no hubieran pasado el corte bancario con los
métodos de análisis tradicional.
En el segundo plan recientemente aprobado y trabajado por UPTA Aragón conjuntamente con Sofejea se ha visto la
necesidad de ahondar en esta política y así se ha plasmado. Fruto de la misma se han aprobado las BASES y
convocatoria que han de regir la subvención municipal a créditos ICO solicitados por trabajadoras y trabajadores
autónomos del municipio de Ejea de los Caballeros para este ejercicio 2013.
Esperamos que este nuevo enfoque, necesario por el cambio de estructura en las cajas aragonesas y la situación
financiera, sirva al autónomo y emprendedor como sirvió el anterior.
Desde UPTA Aragón seguiremos trabajando para que este oasis en el desierto financiero se expanda a lo lardo de la
geografía de nuestra Comunidad y de nuevo fluya el crédito.

Subvencion ICO Ejea de los caballeros
Fuente: UPTA Aragón

Abril registra la mayor subida mensual de autónomos en
más de 5 años
07/05/2013
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La cifra de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social para este mes de abril ha
arrojado una diferencia positiva con relación al mes de marzol de 244 altas en Aragón y en España de 11.914 autónomos.
Este repunte positivo hace que ya en los dos últimos meses haya habido una diferencia positiva de casi 20.000
autónomos en nuestro País y 431 autónomos en Aragón.
Aún así la variación interanual en Aragón es negativa (-498 autónomos de pérdida), es decir, que hemos pasado de los
102.941 trabajadores por cuenta propia en Diciembre de 2012 a 102.443 que hay en la actualidad.
UPTA ARAGÓN pide que urgentemente se apruebe el Proyecto de Ley de Regulación Aragonesa de Apoyo a los
Emprendedores y del Trabajo Autónomo, para volver a la senda del crecimiento del trabajo autónomo en nuestra
Comunidad y entrar en datos positivos en el año 2013 "lo que sería la mejor noticia para el empleo en Aragón", según
manifiesta Álvaro Bajén, Secretario General de UPTA Aragón.
Por sectores ha sido el comercio, las actividades profesionales y la hostelería las que mas activos han sumando con
105, 67 y 39 respectivamente. En el área de las pérdidas de activos nos encontramos nuevamente con la industria y
la agricultura con pérdidas de 17 y 8 activos respectivamente.
Como dato extraordinario comentar que incluso la construcción ha registrado 28 afiliaciones medias en positivo, siendo
este el sector con peor comportamiento desde que se iniciara la crisis.
La organización valora estos datos suficientemente positivos aun que hay que ser prudentes dada la estacionalidad del
sector servicios y en especial de la hostelería, tradicionalmente positivos de cara al verano.
Técnicamente es posible que un sector anticíclico como es el de los autónomos se recupere y recupere activos
retomando la tendencia alcista. Para reforzarla y mantenerla en el tiempo es imprescindible que nos dotemos de
sistemas innovadores de financiación extra bancaria. Propuestas como los Fondos de Inversión Social, Bussines Angels,
Inversores Sociales, Inversores Familiares, Sistema Aragonés de Microfinanciación, Crowdfounding, etc., se hacen
imprescindibles.
Urge espabilarse ya.
Fuente: UPTA Aragón

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de

07/05/2013

Hace hoy una semana que la asociación se adhirió a la manifiesto municipal
La localidad Zaragozana de Ateca no pasa por sus mejores momentos desde que hacer unos días la multinacional
Mondelez anunciara el cierre de sus instalaciones de Ateca, instalaciones que desde hace mas de 150 años acoge la
marca de chocolates Hueso.
La repercusión no solo es para los 105 trabajadores de las instalaciones sino para los 2.000 habitantes de la localidad y
por supuesto para los 123 autónomos que resisten.
UPTA Aragón acompañó a la Asociación de Empresarios y Comercio de Ateca en el acto de apoyo celebrado en el pleno
del día 30 de abril y se adhirió al manifiesto conjunto emitido por el ayuntamiento.
Desde la organización esperamos que las negociaciones discurran de la mejor manera posible para evitar la pérdida de
puestos de trabajo y la deslocalización de la producción. De igual modo insistimos en la necesidad de apoyar al tejido
autónomo sobre todo en el ámbito rural, ya que además de crear riqueza y puestos de trabajo por si mismo en el
territorio, no se deslocaliza.
Fuente: UPTA Aragón

El Grupo Socialista de las Cortes de Aragón presenta la
propuesta de UPTA Aragón en materia de Trabajo Autónomo
y Emprendimiento
07/05/2013

La propuesta incorpora medidas para la financiación al tejido autónomo
El pasado Jueves 2 de Mayo el Secretario General del Partido Socialista en Aragón, Javier Lambán, presentó la
proposición de Ley elaborada por UPTA Aragón ante la pasividad del Gobierno Autonómico en esta materia.
Ya en Agosto de 2011 se presentó al gobierno de la Comunidad una propuesta de Ley en materia de trabajo autónomo y
emprendimiento trabajada por la organización que se presentó a las principales consejerías y dirección generales.
La propuesta se puso encima de la mesa ante la necesidad de provocar cambios legislativos que permitan la mejora
del sector que lleva arrastrando gravísimas pérdidas desde que se iniciara la crisis y que mientras no se mejore se ve
complicada la recuperación del conjunto de la economía de la comunidad.
Debido al agravamiento de la situación y a la falta de respuestas institucionales se compareció por la organización en las
Cortes en Marzo de 2012, donde todos los grupos políticos se mostraron favorables a la iniciativa.
Casi dos años mas tardes desde que se iniciara el proyecto y con la presentación del mismo por parte del grupo
Socialista, UPTA Aragón espera que se consiga el acuerdo necesario y las voluntades requeridas para que haya una
Ley Aragonesa de Trabajo Autónomo y Emprendimiento.
Fuente: UPTA Aragón

UPTA, defraudada por la ausencia de medidas en el
Consejo de Ministros del viernes 26 dirigidas a mejorar la
financiación

29/04/2013

La evolución negativa en el número de autónomos sólo puede frenarse a través de un modelo
de financiación renovado y público
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 26 se saldó con el mantenimiento de las subidas de impuestos
establecidas durante el año 2012, tanto en IRPF como en IVA, el anuncio de nuevos impuestos que podrían afectar a
determinados sectores del trabajo autónomo, como el transporte y la hostelería, y una nueva edición del índice de las
leyes pendientes, entre ellas la de Emprendedores, retrasada ya en dos ocasiones, al menos.
Sin embargo, las esperadas medidas para hacer posible que fluya de nuevo la financiación y el crédito para autónomos y
pequeñas empresas tuvieron una total ausencia en las informaciones de los ministros de Economía y Hacienda. Para
el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, sólo un esfuerzo
para recuperar la fluidez del crédito, "puede compensar los muchos esfuerzos que el Gobierno está pidiendo al
colectivo de autónomos y recuperar así su tendencia al crecimiento".
UPTA ha reclamado a todos los Grupos Parlamentarios una modificación normativa para que al menos una cantidad en
el entorno de los 2.000 millones de euros de las actuales líneas del ICO puedan trasladarse hacia un sistema integral
de microfinanciación. Estos microcréditos, que deben aprobarse con las garantías exclusivas de los proyectos
empresariales, tienen que tener unas condiciones de interés al menos cuatro puntos por debajo de las actuales líneas
del ICO y deberían instrumentarse a través de la actual banca nacionalizada". Para Reyna, el fin es que la población
"pueda conocer para qué sirve este sistema financiero, hoy público, y mantenido con sus impuestos".
Sebastián Reyna espera que, al menos en la nuevamente prometida Ley de Emprendedores, se recuperen medidas
como la expuesta, con el objetivo de que la ley "responda realmente a los interese de los autónomos y cambiar así la
tendencia a la baja que la última encuesta de la EPA nos presentó, con la pérdida de más de 9.000 autónomos en
estos primeros tres meses de 2013", concluye el secretario general de UPTA.
Fuente: UPTA España

Las ventas del comercio autónomo caen en marzo en un
14,1%
29/04/2013

De no mejorar el consumo en España y de continuar la acelerada desregulación de horarios
comerciales, los casi 800.000 autónomos del comercio, que todavía aguantan en nuestro país,
tendrán serios problemas de mantenimiento
Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Comercio al por Menor (ICM),
ponen de nuevo en evidencia "que la crisis del consumo está poniendo en especiales dificultades a los comercios
minoristas regentados por trabajadores autónomos y familias, también denominados unilocalizados, así como a las
pequeñas cadenas comerciales que agrupan en la mayoría de los casos a comerciantes autónomos independientes",
explica el secretario ejecutivo de Política Sectorial de UPTA, César García.
Frente a un descenso medio en marzo del 10"9% en las ventas al por menor, los comercios independientes han visto
reducidas sus ventas en un 14"1%, casi cuatro punto más que la media, y las pequeñas cadenas un 12"7%, dos
punto más.
Sin embargo, como viene destacando UPTA durante todo el año, son precisamente estos comercios los que
mantienen con más eficacia el empleo. Así, en la media nacional la reducción de empleo en el comercio general es de
un 2"1%, mientras los comerciantes autónomos pierden sólo el 1"8%. Es significativo también que las Grandes cadenas
a pesar de haber sido las que pierden menos ventas (5"2%) no han crecido en empleo

UPTA también quiere resaltar el fracaso del modelo comercial de las Grandes Superficies en este momento de crisis,
a pesar de haber sido las beneficiadas en la implantación de los nuevos horarios comerciales libres y aperturas en
festivos. "Siguen bajando aún más en ventas (-8%) y contrariamente a lo afirmado no sólo no han creado nuevo
empleo, sino que lo destruyen, situando el índice de pérdida de ocupación en el -1"9%", asegura García.
Para el secretario ejecutivo de Política Sectorial de la Organización se deduce de los datos anteriores que de no mejorar
el consumo en España y de continuar la acelerada desregulación de horarios comerciales, "los casi 800.000 autónomos
del sector, que todavía aguantan en nuestro país, tendrán serios problemas de mantenimiento y con ellos se acabará
perdiendo un empleo imprescindible que han estado manteniendo con su esfuerzo en estos cinco años de crisis
económica", concluye.
Fuente: UPTA España

Los trabajadores independientes sin empleados, único
colectivo que sigue creciendo en los datos de ocupación de
la EPA
25/04/2013

Pero el número total de autónomos disminuye en este último trimestre por la caída de
empleadores
En el primer trimestre del año 2013, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) destaca que, según
los datos de la EPA publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el número de trabajadores por cuenta
propia o autónomos es de 3.012.100, frente a los 3.022.000 del cuarto trimestre del año, una caída de 9.900 en valor
absoluto o un 0,33%.
La caída, pese a ser menos negativa que en el conjunto del sistema, que registra una tasa del - 1,90%, si es
preocupante, sobre todo si se compara con el mismo trimestre del año anterior en donde los trabajadores por cuenta
propia aumentaron en 46.200 ocupados, creciendo a un ritmo del 1,56%.
También es significativo que el grupo específico que más crece es el de los trabajadores autónomos independientes
que no tienen empleados a su cargo. Este segmento registra crecimiento por tercer trimestre consecutivo, y comienza
el año con una tasa de variación trimestral positiva del 1,10%. Esto se traduce en 22.100 nuevos ocupados.
Por el contrario, el grupo específico de los trabajadores por cuenta propia que son empleadores presenta una pérdida
con respecto al trimestre anterior de 33.600 ocupados, decreciendo a un ritmo del -3,80%. Si se compara con el mismo
trimestre del año 2012, la tasa de variación es del -6,48% (59.000 ocupados menos).
Los datos confirman lo que UPTA ha venido repitiendo en los últimos meses, "las personas desempleadas en
España contemplan la opción del autoempleo como una de las pocas formas de acceder al mercado de trabajo en este
periodo de crisis económica", subraya el secretario general de la Organización, Sebastián Reyna.
El aumento de trabajadores por cuenta propia independientes es una de las pocos datos positivos de todos lo que
presenta la EPA en este trimestre y ante la complicada cifra de los 6.202.700 de desempleados y la tasa de paro del
27,16% , "es necesario seguir potenciando la actividad emprendedora para por lo menos poder atacar el desempleo
por esta vía", señala Reyna.
El apoyo desde las instituciones y sobre todo el acceso al crédito, serán fundamentales para consolidar las nuevas
actividades económicas y de esa forma posibilitar que los nuevos trabajadores autónomos puedan acometer también
nuevos procesos de contratación.
UPTA también ha comprobado que en los dos últimos trimestres el crecimiento proviene en particular del trasvase de

colaboradores familiares a trabajadores independientes. "Este proceso se viene dando por la última medida adoptada
por el Gobierno para reducir las cuotas de Seguridad Social a este colectivo cuando trabajan como colaboradores de
otro autónomo titular del negocio", explica el secretario general de UPTA. Para la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos una vez más se demuestra que las medidas de políticas activas bien diseñadas y que se adoptan
negociadas con las organizaciones sociales, que conocen la realidad económica, tienen resultados inmediatos y
eficaces en la ocupación.
Los datos son tan contundentes que no puede hacer dudar a las administraciones públicas sobre la necesidad de
impulsar las medidas de apoyo al autoempleo, incluso con más prioridad que las ayudas para que los autónomos
contraten un nuevo trabajador. Para UPTA queda demostrado que para que los autónomos puedan beneficiarse de
apoyos en la contratación de personal dependiente "es imprescindible antes mantener y crear nuevo trabajo
independiente, ya que son estos los potenciales empleadores posteriores", concluye Reyna.
En todo caso, UPTA considera alarmante que España ya supere los 6.000.000 millones de parados, situación que al
final acabará con cualquier esfuerzo que se haga desde otros sectores, como el de los autónomos. El paro significa
inactividad económica y restricción radical del consumo, lo que no alienta precisamente la nueva puesta en marcha de
negocios individuales.
Fuente: UPTA España

Un autónomo jubilado cobra de media 600 euros, 360
menos que un jubilado del Régimen General
25/04/2013

UPTA España considera imprescindible y urgente abordar un sistema de cotización que
asegure pensiones más dignas para los trabajadores y profesionales autónomos
Según los datos publicados por la Administración de la Seguridad Social, 1.884.553 son los autónomos que disfrutaban
a 1 de abril de 2013 de pensión. En el primer trimestre del año han aumentado en 764. Los pensionistas autónomos
cobran una media mensual de 600"79€ (2"48€ más que a primeros de año), cantidad muy por debajo de la media del
sistema, que está en 853"72€ y especialmente mucho más reducida que la media correspondiente al Régimen
General, que a 1 de abril de 2013 era de 960"34€ (1"15€ más que a 1 de enero de este año).
La diferencia entre la pensión media de un trabajador jubilado del Régimen General y la de un trabajador jubilado por el
Régimen de Autónomos es de 359,55€ y con respecto a la media del sistema es de 252"93€. "Un mal dato de evolución de
las pensiones de un colectivo que sigue cotizando demasiado por debajo de sus ingresos reales", alerta Sebastián
Reyna, secretario general de UPTA España. Además, las diferencias se van agrandando a medida que pasan los
años. En el mismo periodo de 2012, las diferencias eran de 350"27 con respecto al Régimen General y de 244"95
con respecto a la media del sistema.
"Todo ello a pesar de que la carrera de cotización media de los autónomos que se jubilan en estos momentos es mayor
que la de los jubilados actuales, pero los cotizantes en base mínima siguen superando el 80%", indica Reyna.
El Secretario General de UPTA España recuerda a los responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la
necesidad de incentivar la difusión de los beneficios y de la necesidad de mejorar las cotizaciones de los autónomos,
"para que el nivel de protección social de estos se incremente en los próximos años", concluye Sebastián Reyna.
Fuente: UPTA España

