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La Asociación de
Autónomos de Aragón
abre oficina en Teruel
La UPTA atenderá los viernes a los
emprendedores y trabajadores por cuenta
propia en un despacho en UGT
J.L.R.
Teruel

Los más de 14.000 autónomos
que trabajan en la provincia de
Teruel van a disponer de un nuevo servicio de asesoría.
La Asociación de Autónomos
de Aragón (UPTA) va a abrir un
despacho en las dependencias
del sindicato UGT Teruel para
ofrecer a los autónomos, emprendedores y trabajadores por
cuenta propia un servicio de asesoramiento para analizar la situación de este colectivo.
UPTA prestará especial atención a los autónomos extranjeros, que es el que está experimentando un mayor crecimiento
en los últimos meses. Prescisamente, este colectivo necesita,
según el secretario general de
UPTA Aragón, Álvaro Bajén, de
una protección especial por su
especial vulnerabilidad.
Por ello, para atender a todos
los emprendedores y trabajadores por cuenta propia de la pro-
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•LA CIFRA•

14.144
Autónomos
La provincia de Teruel cuenta
con 14.144 trabajadores por
cuenta propia, y la tendencia
es que esa cifra crezca

vincia, se va a ofrecer un servicio
de asesoría en diferentes campos
que se prestará en un despacho
profesional en la sede del sindicato UGT en Teruel los viernes
por la mañana.
Entre los objetivos de este servicio está encontrar fórmulas de
financiación para los negocios a
través de nuevos métodos como
la microfinanciación o el crowdfounding.
La formación es otro aspecto
en el que se quiere hacer hinca-

El secretario de UGT Teruel, Aurelio Palomares, flanqueado por los portavoces de UPTA, Álvaro Bajén y Juan Francisco Lahoz

pié. “Hay que desarrollar actividades formativas que den valor
añadido para que los nuevos negocios no cierren en pocos meses”, apuntó Bajén.
Además se apuesta por la creación de un “banco de ideas rentables”, para tener un conocimiento real de qué tipos de negocios funcionan mejor en determinados entornos y poder asesorar
mejor a los emprendedores.
El secretario provincial de
UGT en Teruel, Aurelio Palomares, destacó el papel de los autónomos en una provincia que este
territorio carece de un tejido de
grandes empresas y recordó la
colaboración con UPTA Aragón,
a la que le cede los espacios para

que pueda atender a este colectivo.
La provincia de Teruel cuenta
actualmente con 14.144 trabajadores autónomos, y la tendencia,
según el secretario general de la
asociación es que esta cifra continúe aumentado.
De hecho, según el secretario
de Administración de UPTA Aragón, Juan Francisco Lahoz, a día
de hoy hay “130 autónomos más
que hace un año”.
Según Bajén, hay comarcas
en las que prácticamente todos
los trabajadores se hacen dentro
del régimen de autónomos.
Poco más de un diez por ciento de los autónomos son extranjeros. De esos 1.550 autónomos,

1.340 proceden de países de la
Unión Europea y el resto -210- de
fuera de la UE.
La mayor parte de estos trabajadores por cuenta propia se dedican a sectores como al Agricultura, el Comercio y la Hostelería,
seguidos de la Industria y Manufacturas. Sueles ser varones y con
45 años de edad de media.
Lahoz se refirió al alto porcentaje de extranjeros que optan por
el autoempleo. Entre las razones,
el secretario de administración
de UPTA apuntó que “es el colectivo que más ha crecido porque
suele carecer de una red asistencial”, y destacó la presencia de
estos trabajadores en sectores como la hostelería y el comercio.

Si desea aparecer en esta
guía póngase en contacto
con nosotros
978 61 70 87
publicidad@diariodeteruel.net
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