REUNION CON LA CONSEJERA DE EMPLEO Y ECONOMIA CARMEN
CASERO
ATA CLM se reunió con Carmen Casero para hacer una valoración de las medidas
llevadas a cabo hasta ahora así como para hablar de futuras acciones de
estimulo al autoempleo

La Consejera ha dado a conocer que Castilla-La Mancha ya ha mejorado el número de
autónomos del año 2013
La consejera de Empleo y Economía del Gobierno regional, Carmen Casero, ha mantenido
una reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de
Castilla-La Mancha, Rosario Moreno-Opo, en la que han valorado las últimas acciones que
se han llevado a cabo en materia de autónomos en nuestra región.
Durante la reunión, se han referido a la importancia de que en estos momentos tengamos un
incremento interanual del 1,74% de trabajadores por cuenta propia en la región, lo que
supone 2.463 más que en febrero del año pasado, tras seis meses de constante crecimiento
en el número de afiliados al RETA.
Casero también ha recordado que actualmente tenemos en nuestra región 144.103
personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que supone incluso
haber mejorado las cifras de hace dos años y de invertir una tendencia negativa que se
remontaba a 2008.
Por último, ha incidido en la importancia de seguir desarrollando acciones que sirvan de
estímulo al sector emprendedor y empresarial de Castilla-La Mancha y, de esta forma,
seguir generando empleo y riqueza en nuestra región.

Fuente: Gabinete de Comunicación de Consejería de Empleo y Economía

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO AL
ASOCIADO?
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.

ATA CLM EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS EJECUTIVOS DE
CASTILLA LA MANCHA
Estos premios están organizados por la revista ejecutivos que este año ha
repartido 13 galardones dentro del sector empresarial.

El Premio Ejecutivo del Año ha recaído en la figura de la presidenta regional, María
Dolores de Cospedal, que ha sido galardonada junto con otros 12 representantes
empresariales de entidades que han destacado en la región a lo largo del 2013.
Hersilio García Baquero, fundador de Lácteos García Baquero; y el consejero delegado
de Nutrave, Humberto Carrasco, han recibido el premio a la mejor Trayectoria
Profesional; el director general de Caja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha sido
distinguido con el premio a la Mejor Estrategia Empresarial.
El Premio a la mejor Gestión
de
Organizaciones
Empresariales ha recaído en el
presidente de la patronal
castellano-manchega,
Ángel
Nicolás; mientras que el premio
a la Calidad ha sido recogido
por Emilio Loriente Piqueras
como consejero delegado de
la empresa Incarlopsa. El
Proyecto del Año ha sido para
Senoble Ibérica, recogido por
Dominique Blancho, consejero
delegado de la entidad; mientras que el presidente de Soliss Mutua de Seguros, Joaquín
Esteban Duro, ha recibido el premio a la Mejor Mutua. Carlos Gutiérrez-MaturanaLarios, presidente de Dehesa de los Llanos, empresa quesera que en 2012 se hizo con el
premio al mejor queso del mundo, ha recibido el premio a la mejor marca de Castilla-La
Mancha en el último año. El premio a la mejor Promoción Turística de 2013 ha sido para
la Fundación Greco 2014, comandada por Gregorio Marañón. La distinción en
Prevención de Riesgos Laborales ha recaído en Luis Carbonero en representación de la
empresa BASF Coatings SA; la Mejor Bodega ha sido la Cooperativa Virgen de las
Viñas y Amaranto Consultores, empresa radicada en Cuenca, ha recibido su galardón por
ser la empresa con mejor Servicio de Atención al Cliente.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, tras el
éxito de ediciones anteriores, organiza la III FERIA DE
MUJERES EMPRENDEDORAS DE CASTILLA LA
MANCHA con el objetivo de consolidar esta iniciativa y
seguir apoyando el autoempleo y el emprendimiento
empresarial 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.
Contamos para ello con la colaboración del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca).
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 San Clemente (Cuenca) el 13, 14
y 15 de junio de 2014 y en ella está previsto que participen 50 mujeres empresarias o
autónomas de Castilla-La Mancha.
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.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA –LA MANCHA.
Fdo:

“EL TRABAJADOR AUTONOMO”
NOVEDADES LEGISLATIVAS Y AUTOGESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN
Manzanares, 10 de Abril de 2014
11:00 h. Inauguración de la Jornada
Antonio López de la Manzanara. Alcalde del Ayuntamiento de Manzanares
11:15 h. Prevención 10: Avanzando hacia la autogestión de la prevención.
Raúl Muñoz. Técnico de Prevención de Fraternidad Muprespa
11:45 h. Novedades legislativas para autónomos
Vanesa Fernández. Abogada de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos)
12:15 h. Coloquio
12:30 h. Cierre- clausura por parte de las entidades organizadoras.

Lugar: Centro de Empresas e Innovación de Manzanares
Avenida Principal del Polígono, s/n
13200 – Manzanares (Ciudad Real)
Asistencia gratuita previa inscripción / Plazas limitadas
Inscripciones: Telf. 926647750 / e-mail: promocioneconomica@manzanares.es

