
La Junta destina a los autónomos lo mismo que a los exDephi 
 
ATA denuncia los escasos apoyos del Gobierno andaluz al sector 
 
Fuente informativa: ABC de Sevilla (www.abcdesevilla.es). 
Fecha: 07 de junio de 2011. 
 
El vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-A), Rafael 
Amor, denunció ayer que aún no se ha abierto la nueva línea de fondos reembolsables para 
este sector, dotada con 25 millones de euros, que la Junta anunció hace medio año “a 
bombo y platillo”. Amor criticó que los extrabajadores de Delphi hayan recibido para cursos 
de formación 46 millones de euros, “casi el mismo dinero” que los 469.945 autónomos 
andaluces, ya que el presupuesto de 2011 destina 58 millones al sector, aunque los 25 
millones citados aún no se han ejecutado. Amor volvió a quejarse de que el presidente 
andaluz, José Antonio Griñán, siga sin recibir a los representantes de ATA. 
 
Más del 80% de los autónomos andaluces es pesimista ante las expectativas de negocio para 
este año, según el barómetro de opinión presentado ayer por ATA, una de las 
organizaciones más representativas del sector, con 99.000 asociados. Esta encuesta, basada 
en entrevistas a más de mil trabajadores por cuenta propia de las ocho provincias, también 
refleja que seis de cada diez autónomos tardan más de seis meses en cobrar las facturas y 
que al 55% se le han denegado los créditos necesarios para sostener el negocio. La 
morosidad al alza y el crédito a la baja siguen atenazando al colectivo. 
 
Sin embargo, ATA estima que en 2011 se crearán 200.000 empleos en la región gracias al 
autoempleo. Una de las lecturas que hacen de ello los responsables de dicha Asociación es 
que, ante el páramo económico que sigue dominando el paisaje, muchos trabajadores que 
no encuentran empleo y agotan las prestaciones recurren al trabajo por cuenta propia 
como tabla de salvación. A ellos se unen los parados que optan por capitalizar la 
indemnización por desempleo para iniciar una actividad. Este colectivo sigue siendo el más 
dinámico de la economía andaluza y las altas y bajas son continuas. 
 
El saldo del último año en las afiliaciones arroja un aumento de 1.641 en el mes de mayo, 
un dato esperanzador que, no obstante, Rafael Amor, vicepresidente de ATA-A, pone “en 
cuarentena”. Recuerda que el año pasado se registró un alza similar en ese mismo mes 
primaveral, especialmente en hostelería, que no se mantuvo en meses posteriores. 
 
Por otro lado, Manuel Pimentel ha elaborado un dictamen para ATA en el que rebate la 
capacidad representativa que el anteproyecto de Ley Andaluza de Promoción del Trabajo 
Autónomo otorga a la CEA, cuando una norma de rango superior, la Ley estatal 20/2007 del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, excluyó a las patronales y concedió una posición singular 
en cuanto a representación de este colectivo a las organizaciones profesionales de 
trabajadores autónomos, lo que se consideró una conquista histórica del sector. 
 
	  


