
BOLETIN ABRIL 2021 

Desde AUPA creemos que tenemos el deber de informarles de todos y cada uno 

de nuestros pasos. 

Como en boletines anteriores les relataremos las diferentes acciones, teniendo 

en cuenta que somos altruistas, nos dejamos la piel para defender los derechos y 

que se nos oiga. 

Estamos presentes en numerosas reuniones que alternamos con sacar adelante 

nuestros negocios.  Quejarse en el sillón no soluciona nada, por lo que no nos 

cansamos en pedir más unión, más implicación, sin esfuerzo no hay 

recompensa, tenemos la oportunidad de ser más grandes y fuertes, ayudanos 

a aprovecharla. 

Dicho esto pasamos a relatarles nuestro más que intenso mes de Abril. 

Acabamos el mes de marzo con nuestra forma particular de hacer un símil de 

nuestra Semana Santa. Aquí van las últimas dos reflexiones. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
- Entramos en el principio del final …VIERNES SANTO 

 
Hoy es uno de los días más importantes de la Semana Santa, el día en el que 
crucifican a Jesús. 
Crucificar no tiene que ser en sentido literal, sino véase los autónomos en 
España, que estamos crucificados por las administraciones, haciéndonos 
culpables únicos e indiscutibles de esta pandemia.. Sino como se entiende que 
todas las medidas vayan en contra de los autónomos y del pequeño comercio?  

Aún no se han enterado que nuestros negocios son seguros, los lugares más 
seguros ahora mismo, pues el conteo y la higiene que tenemos son superiores a 
cualquier gran superficie y por supuesto de las reuniones privadas donde la 
confianza da lugar a focos de contagio que no se dan en nuestros comercios. 

 

- Llegamos al fin de la Semana Santa…DOMINGO DE RESURRECCIÓN  

Cristo ha resucitado, y todos celebran la buena noticia!  

Es el símil que usamos hoy para valorar, celebrar y potenciar la supervivencia de 
los autónomos en España! 

Sacamos fuerzas y ganas de debajo de las piedras, mantenemos nuestros 
negocios y familias a floten aunque las administraciones se empeñen en 
hundirnos y abocarnos al cierre.  

Nuestras alas sigue abiertas y dispuestas a mantenerse en vuelo, no 
permitiremos que nadie nos corte las alas!  

 

-Las ayudas no pueden terminar en Mayo. Los problemas van a durar muchos 

meses después de que mejore la situación. 

 

 



Esta es una reivindicación que trasladamos en todas y cada una de nuestras 

intervenciones, tanto en redes como en reuniones. No se puede dar por 

terminado un problema tan gordo como ha sido la pandemia y ahora 

endosarnos a los autónomos y pymes la recuperación económica. Necesitamos 

que inviertan en nuestros negocios. Es de vital importancia que lo entiendan así, 

los autónomos no queremos que nos paguen las facturas, queremos reflotar 

nuestro negocio, y así es como se recuperará la economía. 

 

-Sin cambios en varios aspectos de la actual legislación para los autónomos 

muchos de nosotros no tendremos futuro, tanto si seguimos abiertos como si 

tenemos que cerrar. 

-Es una realidad, cuando un autónomo cierra su puerta se va a casa con la deuda 

de su empresa, empleados, impuestos etc, no es justo, nos puede costar perder 

hasta los bienes personales. Es mejor que nos impulsen ahora, que nos tengan 

que ayudar después, luego tendremos más problemas. 

 

 



-El día 12 de Abril como les habíamos anunciado se celebró la asamblea anual 

de AUPA. En esta ocasión la asamblea se celebró de manera telemática, en la 

que habíamos invitado a todos los socios por vía mail. La participación no fue lo 

grande que podía haber sido pero aún así se celebró, se expusieron las cuentas, 

las acciones  y votamos. El resumen de ella la enviaremos a los socios en los 

próximos días. 

-Este verano apoya al comercio local, necesitamos reactivar nuestros negocios, 

nuestros barrios... Muchos autónomos han cerrado debido a esta pandemia, 

depende de nuestra sociedad que no cierren más compañeros. #YoSoyAUPA 

 

 

 

Mientras nuestros políticos encuentran el método para salvar la economía de 

nuestro país, seremos nosotros los vecinos, los amigos, las familias, las que una 

vez más les enseñemos eso de lo que carecen  LA SOLIDARIDAD, movamos la 

economía circular, hagamos que nuestro pueblo no quede en un pueblo 

dormitorio, donde solo tengan cabida las grandes firmas o centros comerciales.  

https://www.facebook.com/hashtag/yosoyaupa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiO1y4EmMmcMBN4OiuZjMvuS8Bw1H5DZ35hTP0X96Wf3Q9t28Wdim8oW7zqYuv3rhiRJCaFxNggQBUOp1x2-eszZ0-S9RBSm5z4M2V8cP8Ky-JXgTU39UZbuDlDtkTB1-xwYoxwyO0r1K7Jy_jrIsZ&__tn__=*NK-R


 
-Nuestra compañera y coordinadora de AUPA Almeria Beatriz Gonzalez, asistió 
a la manifestación de feriantes en Almería junto a los convocantes  
Asociación de empresarios feriantes de almeria y provincia                      

 
 
También este colectivo necesita trabajar y nunca se han negado ha tomar 

medidas de protección. Llevan ya muchos meses sin poder trabajar, ya no solo 

es un problema económico, hablamos de sobrevivir..  

AUTÓNOMOS SOMOS MUCHOS LUCHEMOS JUNTOS. Llevan ya muchos 

meses sin poder trabajar, ya no solo es un problema económico, hablamos de 

sobrevivir..  

 

-Uno de los problemas que nos hemos encontrado durante esta pandemia es el 

no poder subsanar gastos fijos como la hipoteca o los alquileres. Algunos se han 

encontrado con caseros comprensivos y otros no tanto. Para que la ayuda no 

dependa de los arrendadores, en algunas comunidades autónomas se está 

ofreciendo una ayuda por el pago del alquiler de su local, sobre todo a los 

sectores más afectados, durante este 2021. Esa ayuda debería ser a nivel de 

todas las provincias. Eso si nos ayudaría un poco más. 

Lej0s de ayudar hay administraciones que siguen pidiendo que para acceder a 

las ayudas tengamos que estar al corriente con HACIENDA , S/S, AYTO, ETC. 

Les trasladamos la necesidad de saber porque es moroso un 

autónomo, si la deuda contraída es anterior al 2020, es diferente a 

que lo haya sido después de la pandemia. Es fácil de averiguar, 

nonos condenen a elegir entre comer y pagar. 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-empresarios-feriantes-de-almeria-y-provincia-103498408159728/?__cft__%5b0%5d=AZU7amQMNuWIyHnku-_oZucvmJgbR9eGs_6q9hHmmEK9-ogJQwF7xWD4Y-vepkb_DRuhAxoQYfm_D2MhgM85jaAIoZN5r_NrZ8V8Xs1Yehye4eei95nwR6hVd2jqr9e94Y8icBaTdIYSif5Ut-lNO8--&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-empresarios-feriantes-de-almeria-y-provincia-103498408159728/?__cft__%5b0%5d=AZU7amQMNuWIyHnku-_oZucvmJgbR9eGs_6q9hHmmEK9-ogJQwF7xWD4Y-vepkb_DRuhAxoQYfm_D2MhgM85jaAIoZN5r_NrZ8V8Xs1Yehye4eei95nwR6hVd2jqr9e94Y8icBaTdIYSif5Ut-lNO8--&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-empresarios-feriantes-de-almeria-y-provincia-103498408159728/?__cft__%5b0%5d=AZU7amQMNuWIyHnku-_oZucvmJgbR9eGs_6q9hHmmEK9-ogJQwF7xWD4Y-vepkb_DRuhAxoQYfm_D2MhgM85jaAIoZN5r_NrZ8V8Xs1Yehye4eei95nwR6hVd2jqr9e94Y8icBaTdIYSif5Ut-lNO8--&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-empresarios-feriantes-de-almeria-y-provincia-103498408159728/?__cft__%5b0%5d=AZU7amQMNuWIyHnku-_oZucvmJgbR9eGs_6q9hHmmEK9-ogJQwF7xWD4Y-vepkb_DRuhAxoQYfm_D2MhgM85jaAIoZN5r_NrZ8V8Xs1Yehye4eei95nwR6hVd2jqr9e94Y8icBaTdIYSif5Ut-lNO8--&__tn__=kK-R


-Atentos a las nuevas medidas, en la pagina de AUPA-AUTONOMOS, les 
mantenemos informados de todos los asuntos de interés. Abajo les indicamos el 
enlace para que visiten la página y estén perfectamente informados. 
A partir del 1 de Junio de 2021, se producirá un cambio en la tarificación de 
la luz, tanto para negocios como para hogares. Dichos cambios se deben a la 
obligación de España de adaptarse a la Normativa Europea para aumentar el 
nivel de transparencia y evitar el abuso por parte de las compañías eléctricas. 
https://aupa-autonomos.es/modificacion-en-las-tarifas-

electricas/?fbclid=IwAR1A8d2akcG3L8l7PexQYyzNLka9M3tc9b_BKohkfWYsk

-9_RohnnECeinQ 

 
-Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, os necesitamos!!!!!! 
de nosotros mismos y de nuestra fuerza depende nuestro futuro, 
compartir, hablar de A.U.P.A, necesitamos llegar a todos los 
rincones de España y que se unan todos los sectores de autónomos, 
cuantos más seamos, mas presión realizaremos. 
"LA UNIÓN HACE LA FUERZA"  
Aquí les adjuntamos un enlace de un video que podéis compartir, en la que 
explicamos la esencia de lo que es AUPA.  
https://www.facebook.com/AUPAenAccion/videos/447537156539009 

-Atención, novedades en el ámbito laboral ya vigentes. Con la publicación de los 

Reales Decretos de Igualdad Retributiva (RD 902/2020) y Planes de Igualdad 

(RD 901/2020), nos encontramos con un NUEVO E IMPORTANTE 

ESCENARIO en el ámbito laboral: quienes tengan empleados deberán 

llevar un registro desglosado sobre cuanto percibe cada uno y es 

OBLIGATORIO TENERLO, pues nos lo puede reclamar inspección de 

trabajo. 

 

https://aupa-autonomos.es/modificacion-en-las-tarifas-electricas/?fbclid=IwAR1A8d2akcG3L8l7PexQYyzNLka9M3tc9b_BKohkfWYsk-9_RohnnECeinQ
https://aupa-autonomos.es/modificacion-en-las-tarifas-electricas/?fbclid=IwAR1A8d2akcG3L8l7PexQYyzNLka9M3tc9b_BKohkfWYsk-9_RohnnECeinQ
https://aupa-autonomos.es/modificacion-en-las-tarifas-electricas/?fbclid=IwAR1A8d2akcG3L8l7PexQYyzNLka9M3tc9b_BKohkfWYsk-9_RohnnECeinQ
https://www.facebook.com/AUPAenAccion/videos/447537156539009


 

-Subvenciones para las agencias de viajes en Andalucía.  
Abierto el plazo para presentar solicitudes, hasta el 05/05/2021. 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24455/dat

os-

basicos.html?fbclid=IwAR3ziXYo6BQCzYeuZTUCChOnFjAA8emCinyjoCvTN1e

pv3Iy376fsfVR4Jk 

 
-Y seguimos ,nuestro compañero Javier Patón de Jerez Samur Ai Takó ha 
asistido a una reunión con Juan Antonio Cabello Torres, delegado de 
reactivación económica y captación de inversiones de JEREZ, la reunión ha sido 
en la delegación de empleo de jerez. A la misma han asistido un responsable de 
cámara de comercio, representantes de otras asociaciones y responsable de 
graduados sociales del colegio de Cádiz.  
Como nos gusta que ya en algunos sitios, cuenten con A.U.P.A  
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJerez/videos/3887621541320882 

- El pasado Sábado 17/04/2021, nuestra compañera  
Consue Abreu de AUPA OFICIAL CANARIAS 
En esta productiva reunión, mantenida con las Asociaciones de Empresarios y 
Comerciantes de Granadilla de Abona y AUPA (Autónomos Unidos Para 
Actuar), la CONSEJERA de Desarrollo Económico del Cabildo, Carmen Luz 
Bazo, junto con la DIRECTORA INSULAR de Comercio, Ermitas Moreira, 
expusieron cuál es el plan para  seguir apoyando a los autónomos, las bases de 
las 2º convocatoria de ayudas entre otras medidas que favorecerán a los 
compañeros de la Isla de Tenerife en este año 2021. Es la 3º reunión y estamos 
agradecidos de la predisposición, y de que nos inviten a seguir trabajando 
conjuntamente.  
 
-Unidos somos más fuertes y poco a poco nos van escuchando. 
Este 26 de Abril hemos mantenido una reunión con la diputada por Almería 
Mercedes López Romero , del grupo parlamentario de ciudadanos en Andalucía 
que ha recogido nuestra situación, y ha tomado nota de los problemas que 
acarreamos durante esta pandemia, así como de la insistencia que hemos hecho 
en aumentar el compromiso de las diferentes concejalías para ayudar al 
colectivo autónomos a superar esta difícil situación, en la que seguimos 
acumulando deudas y gastos, y las ayudas siguen siendo escasas. 
Nos agrada saber que hemos recibido una gran predisposición por su parte para 
mantener la comunicación y continuar con las reuniones necesarias para 
encontrar soluciones a nuestros problemas. 
Nuestro agradecimiento a Mercedes Lopez Romero  
Ciudadanos Almería 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24455/datos-basicos.html?fbclid=IwAR3ziXYo6BQCzYeuZTUCChOnFjAA8emCinyjoCvTN1epv3Iy376fsfVR4Jk
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24455/datos-basicos.html?fbclid=IwAR3ziXYo6BQCzYeuZTUCChOnFjAA8emCinyjoCvTN1epv3Iy376fsfVR4Jk
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24455/datos-basicos.html?fbclid=IwAR3ziXYo6BQCzYeuZTUCChOnFjAA8emCinyjoCvTN1epv3Iy376fsfVR4Jk
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24455/datos-basicos.html?fbclid=IwAR3ziXYo6BQCzYeuZTUCChOnFjAA8emCinyjoCvTN1epv3Iy376fsfVR4Jk
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJerez/videos/3887621541320882
https://www.facebook.com/consue.abreuexposito?__cft__%5b0%5d=AZWf7CD6yNl2Pr5KW83Nj4jdHjIg9gmqHAKP28kPQpbZ9dac9_qenEfzPnNB0lFJIa0UmLCVhiCnH9rmkEgrO265pzy7ZaiA6obcYlZQah23hP0Kt3HJcpnWTzhrpBBa-94rtxz3JFsFe8K339ttwNcB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/consue.abreuexposito?__cft__%5b0%5d=AZWf7CD6yNl2Pr5KW83Nj4jdHjIg9gmqHAKP28kPQpbZ9dac9_qenEfzPnNB0lFJIa0UmLCVhiCnH9rmkEgrO265pzy7ZaiA6obcYlZQah23hP0Kt3HJcpnWTzhrpBBa-94rtxz3JFsFe8K339ttwNcB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ciudadanos.almeria/?__cft__%5b0%5d=AZXY5K-itWjczv2v45znreYEVrcQ1-DrDewMgsfTcHVfl-T13QZGvR0nO4enauS7ikbRUQPrsxSgTGVeadp_fJCv4vlZFQ7Gt5qT2CrzkrSc7oJa-jIdlkbNIu0vyFrj1KJebtuf4Ug99vytk6FhHbxg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ciudadanos.almeria/?__cft__%5b0%5d=AZXY5K-itWjczv2v45znreYEVrcQ1-DrDewMgsfTcHVfl-T13QZGvR0nO4enauS7ikbRUQPrsxSgTGVeadp_fJCv4vlZFQ7Gt5qT2CrzkrSc7oJa-jIdlkbNIu0vyFrj1KJebtuf4Ug99vytk6FhHbxg&__tn__=kK-R


 

 
 
-El 28 de Abril hemos mantenido una reunión con la candidata a la Asamblea de 
Madrid Sara Montero y número uno de las listas del partido  
Recortes Cero 
, donde le hemos explicado la situación de los autónomos y problemas que 
acarreamos durante esta pandemia y ofreciéndoles propuestas de mejoría para 
todos los sectores. 

 

https://www.facebook.com/RecortesCeroES/?__cft__%5b0%5d=AZUrYomWcI5LcQDLFKEs_kJQF_w3YkZSSvkVpj1Lm6ZuwKeVViQl65_PAKZ-RXO6aMyqyuE75PivdlCZ4KLYXVZKeAaKFgwhRAnkbUqJggzQV_godv6hOkcbCJ_YXYsF6QH_lonI1cjcazx_ock6NRr3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RecortesCeroES/?__cft__%5b0%5d=AZUrYomWcI5LcQDLFKEs_kJQF_w3YkZSSvkVpj1Lm6ZuwKeVViQl65_PAKZ-RXO6aMyqyuE75PivdlCZ4KLYXVZKeAaKFgwhRAnkbUqJggzQV_godv6hOkcbCJ_YXYsF6QH_lonI1cjcazx_ock6NRr3&__tn__=kK-R


-En A.U.P.A no paramos, no nos conformamos solamente con las reuniones de 
partidos políticos, si no que buscamos la forma de ayudarnos entre nosotros y 
intentar mejorar nuestra situación y esperamos conseguirlo, por lo menos 

voluntad le ponemos  
En breve se pondrá mas información  
#yosoyaupa #noshandejadoatras 

 

Estamos trabajando para dar opciones al cambio, ahora más que nunca o nos 

renovamos o será muy difícil subsistir. Estar atentos a próximas 

comunicaciones. 

Aquí dejamos los acontecimientos de Este mes, confiando que les sea de interés, 

y les anime a colaborar, se nos acumula el trabajo y necesitamos mas 

participación. 

YO SOY AUPA … Y TU?? 

https://www.facebook.com/hashtag/yosoyaupa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW7gu03Fy8frtaoRRSkIMP6Ij5FYKvuGKrrQmp4OGgcYe48Bd8mAwPDaziLAhKFzhW2-2DAwB_eI7wNaf9knTvU5377gFJWV8LeN9dDfvIRhK8LJVAMjogz9hpnM0ahpmnP5gJoWMSTd85RJjBeZvOm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noshandejadoatras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW7gu03Fy8frtaoRRSkIMP6Ij5FYKvuGKrrQmp4OGgcYe48Bd8mAwPDaziLAhKFzhW2-2DAwB_eI7wNaf9knTvU5377gFJWV8LeN9dDfvIRhK8LJVAMjogz9hpnM0ahpmnP5gJoWMSTd85RJjBeZvOm&__tn__=*NK-R

