ATA PREVÉ QUE LA REGIÓN CERRARÁ EL AÑO CON
4.000 AUTÓNOMOS MÁS
El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, se mostraba convencido
de que la recuperación económica es «una realidad», aunque todavía
sea mucho el camino por recorrer en el desayuno que mantuvo con los
medios de comunicación en Toledo
La recuperación económica ya no es un deseo, sino una realidad. Así de rotundo se mostró
en Toledo el presidente de la Federación Nacional de Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quien
en un desayuno informativo ofrecía su visión sobre el momento actual y los primeros signos
de recuperación que, tanto a nivel económico como de creación de empleo, se están
registrando. Signos que tienen su reflejo también en Castilla-La Mancha, donde, avanzaba
Amor, el año terminará con 4.000 autónomos más que el año pasado. Recordaba el
presidente de ATA que en el mes de marzo se contabilizaron en la región 144.566
autónomos de media, 2.690 más que hace un año. Datos que, en un primer trimestre en el
que tradicionalmente se perdían autónomos, reflejan que Castilla-la Mancha está
recuperando tejido empresarial.
En este sentido el presidente de ATA reconocía el impulso dado por el Gobierno regional
con la puesta en marcha de la Ley de Emprendedores, que ha permitido a Castilla-La
Mancha «frenar la destrucción de la actividad económica y el tejido empresarial». No
obstante, apuntaba, los grandes «problemas y retos» a los que se debe enfrentar la
Administración siguen siendo «facilitar la contratación y fomentar el empleo, el autoempleo y
el emprendimiento», sentenciaba.
Para Amor, que comparecía junto a la presidenta regional de ATA, Rosario Moreno-Opo,
queda claro que se ha iniciado el camino de la recuperación, la cual «será más rápida de lo
que algunos esperan, aunque no tanto como desearíamos», reconocía. Entre estos datos
que apuntan a que se ha emprendido la recuperación, las previsiones de creación de
empleo neto, «por primera vez en seis años».En este sentido explicaba que se prevé en
España la creación de 250.000 empleos netos, de los cuales, entre 50.000 y 75.000 serán
trabajadores por cuenta propia, y se realizarán en torno a 175.000 nuevos contratos.
Amor resaltaba en este punto el papel destacado que ha tenido la implantación de la tarifa
plana para nuevos autónomos, que ha hecho que el número de contratos indefinidos haya
crecido a un ritmo de 500 más diarios. Y es que, subrayaba, «si los autónomos fuimos los
primeros en despedir con la crisis, somos también los primeros que estamos volviendo a
contratar».
Para ATA está claro que «no vamos a volver a las cifras de empleo de 2006 y 2007», para
ello se precisará de mucho más tiempo, pero el camino de la recuperación ya se ha iniciado
y son muchas las etapas por delante. Entre ellas Lorenzo Amor destacaba un necesario
«cambio estructural económico y del mercado de trabajo». Un cambio estructural basado en

la confianza, el reconocimiento, junto a «menos teoría y más calle». «Estamos por el buen
camino, pero eso no significa que debamos acomodarnos», apostillaba Lorenzo Amor.
Financiación. Para el presidente de ATA uno de los grandes retos es el de la financiación,
«crédito que genere inversión y empleo». Considera fundamental la búsqueda de
mecanismos de acceso al crédito por parte de pymes y autónomos, puesto que -subrayabael 80% de los créditos que precisan no superan los 30.000 euros.

Fuente: Gabinete de Comunicación de Consejería de Empleo y Economía

Rosario Moreno-Opo, presidenta de ATA C-LM y Lorenzo Amor, presidente nacional de ATA, en el desayuno
informativo celebrado en Toledo.
Foto: David Pérez

Fuente de texto y foto: La Tribuna de Toledo

Más información en la entrevista personal en La Tribuna con Lorenzo Amor
(http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z686A2A62-BF79-A885BE46379FB113862F/20140413/autonomos/van/ser/protagonistas/recuperacion)
Cadena Cope (http://ata.es/prensa/ata-en-medios/loas-autonomoscastellanomanchegos-la-cabeza-de-la)

¿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.

LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TAXISTAS DE
TOLEDO SE INTEGRA EN ATA
La Asociación Profesional de Taxistas de Toledo ha firmado un convenio de
integración en la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla- La Mancha,
ATA C-LM.
En la firma del convenio el pasado 3 de abril estuvieron presentes Rosario Moreno-Opo, presidenta
de ATA C-LM y por parte de la Asociación Profesional del Taxi, su presidente, Jorge Sánchez
Jiménez y el secretario de la organización, Carlos Sánchez Braojos. En el acto, que tuvo lugar en la
sede regional de ATA, en Toledo, los representantes de ambas organizaciones analizaron los
principales problemas a los que se enfrentan los profesionales a la hora de llevar a cabo su día a día
y los problemas por lo que atraviesan los profesionales del taxi así como posibles vías de trabajo.
En el marco de este acuerdo, ambas organizaciones desarrollarán actividades de forma conjunta que
contribuyan a la profesionalización del sector. ATA, por su parte, representará y defenderá los
derechos de los socios de la Asociación Profesional del Taxi de Toledo ante las instituciones públicas
y privadas.
Rosario Moreno-Opo, presidenta de ATA Castilla-La Mancha, se ha mostrado muy satisfecha con
esta unión que entiende reforzará a la organización y continúa sumando esfuerzos y compromisos
con los autónomos castellanomanchegos. Los responsables de ambas organizaciones han rubricado
la consecución del acuerdo y mostrado su total disposición a colaborar para llevar a buen puerto una
unión que ahora comienza y que esperan será muy beneficiosa.

Foto: Rosario Moreno-Opo, Presidenta de ATA CLM con Jorge Sánchez y Carlos Sánchez,
Presidente y Secretario de Asociación profesional de Taxi de Toledo

JORNADA SOBRE NOVEDADES LEGISLATIVAS Y AUTOGESTIÓN DE
LA PREVENCIÓN EN MANZANARES
Una treintena de trabajadores autónomos y emprendedores de Manzanares participó
este jueves en el Centro de Empresas de la localidad en una jornada específica
organizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la mutua Fraternidad
con la colaboración del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento. En la
inauguración, el alcalde abogó por este tipo de jornadas profesionales y anunció
próximas acciones sobre pequeño comercio, franquicias y sector agroalimentario .

La jornada, dirigida a autónomos y
emprendedores
que
quieren
ser
empresarios individuales, tuvo una parte
de actualización en aquellas novedades
legislativas que han surgido en los
últimos meses y que afectan a los
autónomos en aspectos de fiscalidad y
cotizaciones a la Seguridad Social, y otra
para presentar el programa del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social llamado
Prevención
10
(prevencion10.es)
mediante el cual los trabajadores
autónomos se pueden autogestionar la
Prevención de Riesgos Laborales, con el consiguiente ahorro.
En su inauguración, el alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, destacó la alta
respuesta de la jornada y anunció, dada la buena acogida a estas acciones, una jornada
específica sobre franquicias y otra para el sector agroalimentario. Además recordó que está
abierto el plazo de inscripciones en un programa formativo para el pequeño comercio.
La presidenta regional de ATA, Rosario Moreno-Opo, agradeció la colaboración del
Ayuntamiento de Manzanares en este tipo de acciones que pretenden asesorar al autónoma y
animar a quien empieza, en un contexto más positivo y con más confianza. Al respecto recordó
que en Castilla-La Mancha, los autónomos están jugando un papel fundamental en la
recuperación económica y en la generación de empleo. En 2013 hubo más altas que bajas de
autónomos y se espera que 2014 acabe con 4.000 autónomos más en la región.
“Jornadas como éstas consiguen que se afiance quien está y que el que empieza tenga más
herramientas en este camino”, indicó Moreno-Opo, que también resaltó que, gracias a iniciativas
como las que desarrolla a lo largo del año el Ayuntamiento de Manzanares, “la mentalidad de los
jóvenes está empezando a cambiar y hay más altas a edades más tempranas”.
A la jornada también asistió José Luis Agudo, director provincial de Fraternidad, entidad
colaboradora de la Seguridad Social que explicó a los asistentes cómo pueden ahorrar dinero en
materia con la herramienta Prevención 10, que permite autogestionar la prevención de una
manera sencilla.

EDUCA 2020 LLEGA A TALAVERA DE LA REINA

El día de internet, comandado por la Asociación de Usuarios de Internet en España, es
un proyecto en red en el que todas las organizaciones con independencia de su tamaño,
ubicación o personalidad pueden promover sus propias actividades o eventos. El
presente evento a celebrar en nuestra Comunidad Autónoma será registrado ante la
organización nacional del Día de Internet (http://www.diadeinternet.org).
La celebración organizada en Castilla-La Mancha por los Colegios Profesionales de
Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática y de Telecomunicaciones se realizará el
día 16 de mayo de 2014 en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real
(Universidad de Castilla-La Mancha). Aunque el día oficial es el día 17 de mayo, se ha
convenido, al igual que otros organizadores a nivel nacional e internacional, realizar el
presente acto divulgativo y conmemorativo el día 16 de mayo (viernes). El acto contará
con una serie de ponencias de carácter técnico de gran valor donde los principales
patrocinadores presentarán temas de máximo interés relacionados con las
Telecomunicaciones y la Informática. El lema de la celebración para este año es “Banda
Ancha para un Desarrollo Sostenible

Agenda
Jornada del Día de Telecomunicaciones e Internet 2014
09:00 - 09:30

Registro de asistentes
Recepción ESI Ciudad Real (permanecerá abierto durante la jornada)
09:30 - 10:00

Inauguración de la Jornada
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
10:00 - 10:45

Vodafone: Banda Ancha para un Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha y España
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
10:45 - 11:30

Aruba Networks: Evolución de la Red Inalámbrica, 802.11ac
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
11:30 - 12:00

Break patrocinado por Aruba Networks, Everis y Vodafone

12:00 - 12:45

EVERIS: Centro de servicios remotos Everis Castilla-La Mancha - Aprovechamiento de las
comunicaciones en el desarrollo empresarial
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
12:45 - 13:30

Mesa debate: Las TIC en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (UCLMtic,
JCCM, SESCAM, Diputaciones, Ayuntamientos)
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
13:30 - 14:15

JCCM: Evolución de las Telecomunicaciones en Castilla-La Mancha.
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
14:15

Presentación y entrega del premio del Día. Clausura de la Jornada
Salón de actos de la ESI Ciudad Real
14:30

Ágape de despedida patrocinado por Aruba Networks, Everis y Vodafone.
Organizadores

Para más
información y registro de asistencia consultar en la web
http://www.diadeinternetclm.es

Aviso Importante: ATA CLM no se responsabiliza de la veracidad de las condiciones
de la prestación de servicios, así como de los datos reflejados en la OFERTA aquí
publicitada.

