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RUEDA DE PRENSA 
 Miércoles 20 de noviembre de 2019, 11.30 h., en Sede Colegio de periodistas 

de Aragón. Calle 5 de Marzo, nº 9. Zaragoza 

UPTA Aragón y ATA exigen dotación 
económica y el cumplimiento de la Ley 
aragonesa del trabajo autónomo. 

El Gobierno de Aragón deja fuera a los autónomos en su 
proyecto de Ley de Presupuestos para la Comunidad autónoma 
2020, presentado esta misma mañana en las Cortes  de Aragón. 

Ambas asociaciones denuncian en rueda de prensa celebrada esta mañana, la ausencia 
de partidas económicas el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma 
2020 para la Ley aragonesa de trabajo autónomo aprobada el 29 de marzo 2019 y que 
entró en vigor el pasado abril así como el incumplimiento de sus acciones 
comprometidas en dicho marco legal ya que no se han puesto en marcha los primeros 
compromisos que se recogían en ella.  

"Ya han pasado seis meses y no existen compromisos en vigor", ha asegurado Álvaro 
Bajén, quien ha incidido en que los autónomos necesitan medidas concretas porque se 
está llevando a este colectivo a "sectores con bajo valor añadido" y se les "está 
lanzando a la precariedad". 

Además, con esta falta de recursos económicos el Gobierno de Aragón ha incumplido el 
punto 77 en el que se recogía específicamente la dotación financiera. 

Tanto desde UPTA como ATA esperan que se enmiende este "error" de falta de 
dotación presupuestaria para medidas concretas para los autónomos y demostrar que 
el Gobierno de Aragón tiene voluntad con los autónomos aragoneses. 

Los autónomos son "el último en la cadena", ha afirmado Álvaro Bajén, secretario 
general de UPTA Aragón, quien ha añadido que todavía no se han recuperado de las 
caídas del consumo que se produjeron años atrás. Son problemas a los que se suma el 
envejecimiento del sector y la ausencia de una reestructuración del mismo, entre 
muchos otros. 

http://www.upta-aragon.es/aprobada-la-ley-de-fomento-del-emprendimiento-y-el-trabajo-autonomo/


                       

 Asociación de Autónomos de Aragón – UPTA     

  Asociación de Autónomos de Aragón-UPTA Aragón 
www.upta-aragon.es 

 
  

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, comunicó en el 
Consejo Aragonés de Trabajo Autónomo (CATA), la puesta en marcha de una 
plataforma tecnológica para emprendedores y autónomos. UPTA Aragón también 
lamenta que para dicha plataforma, dotada con 150.000 euros, no se haya consultado a 
ambas organizaciones.  

DOCUMENTO MEDIDAS URGENTES 

Desde las Asociaciones de Autónomos más representativas de Aragón, se ha decidido 
plasmar en un documento conjunto una serie de medidas que, desde nuestra 
experiencia con los trabajadores y profesionales autónomos de toda índole y sector, 
vemos fundamentales en la reglamentación e aplicación de la Ley aragonesa del trabajo 
autónomo. Creemos también conveniente nuestra participación en todos los apartados 
que se vayan a tomar en referencia al trabajo autónomo, o bien a través del C.A.T.A., o 
bien a través de una interlocución directa con nuestras organizaciones. 

Una vez creado el Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón, desde nuestras 
asociaciones vemos fundamental la puesta en marcha efectiva del mismo, que sirva 
como referencia para toda implementación de medidas en materia de trabajo 
autónomo, que fue el motivo de su creación. En particular, empezar sin paliativos el 
desarrollo del Plan Estratégico del Trabajo Autónomo en Aragón (P.E.T.A.), que 
intervenga en el diseño de medidas en el territorio aragonés como el relevo 
generacional (ayudas para traspaso de actividad, ayudas a autónomos o 
emprendedores de más de 52 años…) y la financiación del mismo, que implemente 
modelos específicos de prevención de riesgos para autónomos, que vertebre un plan 
autonómico para el apoyo y seguimiento de la Segunda Oportunidad con un proyecto 
de apoyo y tutorización para aquellos autónomos que no hayan conseguido seguir por 
motivos económicos, ayudándoles jurídicamente a cerrar su negocio y a volver a 
reemprender mediante formación y apoyo técnico, adaptándolos en sectores que se 
adapten más a sus conocimientos, digitalmente más eficientes y que tengan mayor 
valor añadido.  

En definitiva, crear un plan estratégico a medio o largo plazo, para estudiar y aplicar 
todas aquellas medidas que el colectivo demanda y son transversales a su sector de 
actividad. 

Por otra parte, desarrollar plataformas tecnológicas que sirvan para las necesidades de 
los autónomos, para ello, es necesario el consenso y la comunicación directa con las 
asociaciones más representativas de los autónomos, pudiendo así el colectivo, ser 
realmente representado, digitalizarse y competir contra otras plataformas, tanto 
nacionales como extranjeras. 

Establecer un plan de apoyo técnico al autónomo y al emprendedor para la realización 
de estudios de pre-viabilidad en sectores de mayor valor añadido especialmente en el 
ámbito rural y en municipios pequeños. En materia de formación se exige el 
cumplimiento de la actual Ley de Formación en cuanto a la participación de las 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Aragón más 
representativas, en la detección de necesidades, diseño y difusión de programas 
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específicos de formación y recualificación, además se crearán programas específicos de 
formación y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales.  

Es importante el desarrollo de planes específicos para los autónomos que se han 
abocado al Cese de Actividad. 

Creación de Puntos de Asesoramiento a Autónomos y Emprendedores a través de 
convenios de colaboración entre la administración autonómica y las Asociaciones 
Profesionales de Trabajadores Autónomos de Aragón más representativas, no solo el 
asesoramiento inicial y puesta en marcha de las actividades, sino el seguimiento 
continuo en el tiempo y a los trabajadores autónomos que continúan en la actividad y 
necesitan de asesoramiento y ayuda. 

La creación de un fondo de Inversión mixto público-privado que irá destinado al apoyo 
del trabajo autónomo, el emprendimiento y la innovación, participando, si es el caso, 
como cuenta en participación o en el capital social, y que sirva de instrumento 
financiero directo para la implantación tecnológica y activos de inmovilizado. Dicho 
fondo se deberá crear pensando en los trabajadores autónomos haciendo hincapié en 
las dificultades de financiación de los mismos. 

”Todo esto sin dotación presupuestaria no tiene cabida ni futuro”, ha añadido Bajén, 
secretario general de UPTA Aragón. 

 

Zaragoza, 20 de noviembre 2019 

Departamento de Comunicación UPTA Aragón 

 


