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Para este nuevo ejercicio queremos destacar algunas de las
principales actividades que desarrollaremos, tanto en el
ámbito interno como en el público.
Seguiremos la estrategia que empezamos a desarrollar en el
pasado año 2015 remarcando con mayor énfasis los aspectos
relativos al fomento del asociacionismo económico en el
trabajo autónomo ,además de la prestación de servicios a
nuestras estructuras territoriales y sectoriales .
Los jóvenes emprendedores ,son sobre todo a los que nos
dirigiremos como principales beneficiarios de la Estrategia
EEJ y Sistema de Garantía Juvenil, difundiendo los portales
de comunicación existentes y futuros de la Administración,
como puede ser el Portal Único de Empleo y Autoempleo.
Nuestro objetivo prioritario no puede ser otro que el de la
creación de empleo estable a través del autoempleo y para
ello apoyaremos el desarrollo y aplicación de la norma
aprobada más importante durante el año 2015: la Ley
31/2015 de 9 de Septiembre por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y la Economía Social. Para ello realizaremos
jornadas de información y formación para dar a conocer
todas las medidas introducidas dirigidas a mejorar el
tránsito entre el desempleo y el trabajo por cuenta propia.
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Del mismo modo y para una mejor defensa de los intereses
de nuestro colectivo, será necesario redoblar esfuerzos en la
interlocución con las distintas Administraciones, dado que son
muchos los cambios de interlocutores que se avecinan en este
2016.
Además continuaremos estrechando lazos estratégicos de
colaboración en red con las distintas organizaciones que tienen
como fundamental objetivo el trabajo con los colectivos menos
favorecidos inmersos en la exclusión social, tratando de que
encuentren en el autoempleo una salida a su situación.
Por último, quisiéramos destacar nuestro incondicional
apoyo a los autónomos ya existentes, para ello aumentaremos
de forma exponencial los servicios de consolidación y
modernización que prestamos. El trabajo autónomo es para
nosotros y para la economía de nuestro país, una herramienta
fundamental .
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Formación y programas
Programa de formación para emprendedores en el
extranjero .
Análisis estadístico del trabajo autónomo.
Programa de asesoramiento técnico sobre EEEJ.
Programa de lanzadera de negocios.
Programa de empleo y autoempleo juvenil.
Programa de asesoramiento técnico en formación y
aprendizaje .
Programas de segunda oportunidad para autónomos que
han cerrado su negocio.

Inmigración
Programa de impulso al trabajo autónomo inmigrante.
Proyectos Europeos para la consecución del autoempleo.
Participaremos además como socios en otros 3 programas
financiados por la UE.
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Otras actividades
Firmaremos convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas, universidades, plataformas
sectoriales.
Participación en distintos grupos de trabajo de la UE.

Ferias, jornadas y seminarios
Algunas de las actividades en las que tenemos pensado
participar.
Salón mi empresa.
Salón del emprendedor en Andalucía.
Fira de Barcelona
Feria del emprendedor de Zamora.
Feria del Empleo Digital.
Feria Emprende Degusta Madrid.
Jornadas sectoriales.
Cursos de verano.
Jornadas sobre la tributación y Seguridad Social.
Jornada de difusión sobre las novedades de las mutuas
Jornada sobre el cese de actividad, etc.
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Publicaciones, medios de
comunicación y campañas.
Anuario flujos migratorios.
APP de asistencia al autoempleo.
Estadística de Autónomos en Europa.
Estudios sectoriales.
Agenda digital.
Boletín digital.

Upta en Internet y redes sociales
Agenda digital.
Boletín digital.
Paginas web.
Asistencia en servicios avanzados web.
Participación en distintas comisiones editoriales.
Difusión en redes sociales.
Campaña los autónomos en las mutuas.
Promoción de los sistemas digitales.
Campañas de novedades fiscales.
Campaña de divulgación de sistemas fiscales.
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Servicio a los afiliados
Asesoramiento jurídico.
Asesoramiento fiscal.
Asesoramiento laboral.
Asesoría financiera.
Mediación y arbitraje .
Consultoría de negocio.
Derecho como consumidores.
Consultoría de negocio.
Imagen corporativa.
Servicio de asistencia como consumidores.
Financiación.
Redes sociales y marketing on line.
Viveros de empresa.
Y por supuesto, cualquier servicio que solicite o demande
el sector.
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Coordinación interna
Nuestra entidad se esta dotando de los avances necesarios
en los procesos de comunicación y debate interno, es por ello
que sin duda estamos preparándonos para un cambio de
modelo organizativo, que hará mas eficaz nuestra lucha por
los intereses de los trabajadores autónomos.
Continuaremos formando a toda la red de técnicos que
conforman nuestras oficinas, con el objetivo de prestar
mejores servicios a los autónomos.
Desarrollaremos también en colaboración con otras
entidades internacionales, seminarios internos, jornadas de
coordinación sobre las políticas comunes en Europa sobre el
trabajo autónomo.
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UPTA España
C/ Ciudad Real, 5
28045 Madrid
Telf.: 915398126
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