LA PRESIDENTA DE LA JUNTA, MARÍA DOLORES COSPEDAL RECIBE A
NUESTRA ORGANIZACIÓN DENTRO DEL NUEVO MARCO DE DIÁLOGO
PUESTO EN MARCHA EN LA REGIÓN
El nuevo Plan de Inversiones y de Creación de Empleo que se anuncio en el Debate del
Estado de la Región quiere contar con los autónomos y recoger y plasmar sus necesidades.
El pasado martes 25 de septiembre, la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Maria
Dolores Cospedal recibía en la sede de la Presidencia, a las organizaciones de autónomos de la región en el
nuevo marco de dialogo de Castilla La Mancha donde los autónomos tendrán su espacio para aportar, desde
nuestra perspectiva, las necesidades y medidas que necesita este colectivo para devolver a nuestra región a la
senda del crecimiento, económico y de empleo.
En la reunión a la que acudió la Presidenta de ATA en Castilla La Mancha, Rosario Moreno-Opo, así como las
distintas organizaciones de autónomos de la región fue un encuentro muy agradable y con alto contenido
constructivo donde se nos trasladó la importancia de la participación del colectivo en la elaboración y desarrollo del
nuevo Plan de Inversión y Creación de Empleo de Castilla La Mancha, así como es establecimiento de un diálogo
constante con la Consejería de Empleo y Economía.
Igualmente la Presidenta de la Junta nos trazó las líneas de actuación de ese plan si bien no se entró en detalles
hasta que no haya concretado el presupuesto con el que se dotará.
En las declaraciones posteriores al encuentro, la Presidenta de ATA CLM, agradeció a la Junta que se tenga en
cuenta la opinión de los autónomos en los planes que se diseñen para el crecimiento económico de la región.
Celebran que el Gobierno les tenga en cuenta “con una mayor sensibilidad de la que ha existido hasta ahora” y
“haber conseguido dejar de ver los toros desde la barrera". Por ultimo indicó que el compromiso más importante
adquirido por la Presidenta, María Dolores de Cospedal, es que "los autónomos estemos en la agenda del
Gobierno".
El portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, aseguró que fue un encuentro "provechoso" que se enmarca dentro de
la ronda de contactos anunciada por Cospedal durante el Debate sobre el Estado de la Región para colaborar con
el mencionado plan. La Consejera de Empleo, Carmen Casero, va a comenzar los contactos para ir pulsando
opiniones, trazando estrategias y acordando medidas concretas, indicó Esteban, quien recordó que los autónomos
son pieza clave para la creación de empleo y la generación económica.
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ATA SUMA DOS NUEVOS APOYOS EN CASTILLA LA MANCHA E
INTEGRA A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MUNERA Y LA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLAROBLEDO - ADECOV
A la firma que se celebro en el Hotel “Los Llanos” de Albacete acudió el Presidente de la
Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor.
El pasado jueves 27 de septiembre se firmó en Albacete sendos acuerdos de integración y
colaboración entre ATA y la Asociación de Comerciantes de Munera y la Asociación de Comerciantes
de Villarrobledo (ADECOV). Al encuentro acudieron el Presidente de la Federación Nacional, Lorenzo
Amor y la Presidenta de ATA CLM, Rosario Moreno-Opo además de los presidentes de las dos
organizaciones, Juan Antonio Couque, de Munera, y Juan Manuel Bonillo, de Villarrobledo.
La presidenta de ATA CLM, señaló que “sumar apoyos es importante en la región para que seamos
más fuertes y estemos más unidos”. Además, apuntó que los autónomos son una pieza clave en el
futuro desarrollo económico del país.
En el acto también intervinieron los representantes de las dos asociaciones de comerciantes. En primer
lugar, el presidente de Adecov, quien explicó que su asociación está compuesta por 95 comerciantes y
destacó la importancia de este convenio. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Comerciantes
de Munera indicó que desde su organización, que cuenta con 35 socios, se van a buscar todas las
ayudas posibles “para la mejora del pequeño comercio para el que las cosas no están bien”.
Finalmente intervino Lorenzo Amor. El presidente nacional de ATA apuntó que “tenemos que sumar
esfuerzos para solventar los problemas del comercio”. “Es el momento de remar todos juntos”, destacó,
por lo que aseguró que es muy importante que ATA aúne apoyos”. Amor manifestó que el problema
que tiene España es una crisis de gasto “que se arregla recortando y no subiendo impuestos”. “Cada
día hay menos contribuyentes y sube la economía sumergida, por lo que esperamos que los ajustes del
Gobierno no sigan asfixiando a la ciudadanía y se hagan más recortes en el sector público”, añadió. El
presidente de la federación manifestó que “los autónomos somos la llave de la creación de empleo por
lo que hay que apoyar a las empresas, lo que no quiere decir que se subvencionen”.
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¿CONOCES NUESTRO
ASOCIADO?

SERVICIO
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ASESORAMIENTO

JURÍDICO

AL

ATA TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA.

En ATA sabemos que, en muchas ocasiones, lo más importante para un autónomo es contar
con un buen asesoramiento legal. Por ello, dentro de las ventajas que ATA ofrece a sus
asociados incluimos un servicio de asesoramiento jurídico, mediante el cual tendrás la
posibilidad de realizar a nuestro equipo de abogados, consultas jurídicas ilimitadas y sin coste
alguno.
¿Cómo utilizo el servicio y qué me ofrece?

-

Ponte en contacto con nosotros a través del número de teléfono 902 300 006 o
directamente con tu sede y, plantéanos tu consulta.

-

Uno de nuestros abogados especializados se pondrá en contacto contigo
para resolver tu problema de una manera individualizada.

-

No existe límite de consultas, así que podrás utilizar el servicio tantas veces
como necesites.

-

El servicio es gratuito, por lo que no existe coste alguno adicional ya que está
incluido en la cuota de asociado, con independencia del número de consultas que
realices

-

Tanto el asociado como sus familiares directos pueden contactar con nosotros.
La Asesoría Jurídica de ATA protege a toda tu familia.

-

Podrás

plantearnos todas tus consultas jurídicas, tanto a nivel profesional

como personal.
-

Te resolveremos tus dudas, entre otras, en las siguientes materias: Asesoramiento
Laboral y Seguridad Social, Fiscal, en materia Civil y Mercantil,
Financiero, etc.

Además, a través de la Asesoría Jurídica de ATA, en los asuntos que requieran de un estudio
pormenorizado o instar un procedimiento judicial, se aplicará un descuento del 10% sobre
los Honorarios Profesionales, por ser socio de ATA.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Rural, organiza la I FERIA DE MUJERES RURALES DEL SECTOR
ARTESANO Y AGROALIMENTARIO DE CASTILLA LA MANCHA, contando para ello con la
colaboración del Ayuntamiento de El Toboso, la Diputación de Toledo, la Asociación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural (AMFAR), la Federación de Asociaciones de Familias y Mujeres de Medio
Rural de la Comunidad de Castilla-La Mancha (AFAMMER-CLM), la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (FADEMUR-CLM), además de la Cámara de Comercio e
Industria Regional.

El objetivo que se persigue es apoyar el autoempleo y el emprendimiento empresarial en el
sector artesano y agroalimentario de las mujeres como un medio eficaz de participación en el mercado
de trabajo y como contribución a la sostenibilidad económica y social de la región, así como fomentar la
autonomía económica de las mujeres del medio rural a través del fomento del espíritu emprendedor
con el objetivo de fijar la población femenina en los municipios
Esta feria pretende ser un escaparate en el que no solo se promocione la figura de la mujer en
su faceta de empresaria, sino que dé a conocer sus actividades empresariales incrementando la
compra de productos o promoviendo contactos empresariales.
La feria tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de El Toboso (Toledo), del 2 al 4 de
noviembre de 2012 y en ella participarán 40 mujeres empresarias o autónomas del sector artesano o
agroalimentario.
Toda la información sobre cláusulas de participación e inscripción en la feria se puede consultar
en la página Web del Instituto www.institutomujer.jccm.es .
Os agradezco que se dé la mayor difusión posible del evento a fin de que la experiencia resulte
un éxito para las mujeres rurales de nuestra región.
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER
DE CASTILLA –LA MANCHA.

Fdo: Teresa Novillo Moreno.

Qué es
Serviata es una herramienta de ATA que pone a disposición de sus asociados y organizaciones
adheridas ventajas adicionales a las ofrecidas por la federación. Nuestro objetivo es mejorar estos
servicios, ampliarlos o profesionalizar su gestión a través de esta página Web que nos permite estar
más cerca de ti y tu negocio, siempre que nos necesites.
Aprovechamos el potencial de ATA como la organización de autónomos más representativa de nuestro
país para ofrecer a nuestros socios las mejores condiciones de compra y contratación de productos y
servicios, a través de diversos canales y con la forma más simple de disfrutarlas.

Cómo funcionamos
No somos una tienda on line ni un portal de Internet. Somos algo más.
Serviata surge con la misión de funcionar como punto de encuentro entre autónomos, una comunidad
desde donde ofrecemos interesantes ventajas a nuestros asociados con el fin de potenciar sus
negocios en un momento especialmente difícil para los emprendedores.
Aportamos soluciones globales o por sectores, generamos oportunidades y funcionamos como apoyo
en el día a día de miles de autónomos que han decidido unir sus fuerzas en ATA.

Entra en www.serviata.com , regístrate GRATUITAMENTE y comienza a
beneficiarte de las grandes ventajas que tenemos para tía a través de nuestros
convenios para asociados.

