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Aunque es Julio y es mes de vacaciones, somos muchos los que no 

tenemos ese privilegio. 

Los políticos y administraciones sí que las disfrutan, sin 

remordimiento. 

Mientras esto pasa en estos meses de verano, nuestro futuro sigue 

estando en sus manos, ellos cierran las carpetas de nuestros 

documentos, desde la tranquilidad de que cobran su sueldo hagan lo 

que hagan. 

Dentro de esas carpetas se decide nuestra vida, si podremos seguir 

con nuestros negocios, o por otro lado estaremos endeudados de por 

vida. 

También hay algunos que dicen que la burocracia tiene que 

continuar como siempre, con todos sus pasos absurdos, sin tener en 

cuenta la situación de emergencia en la que vivimos, nos referimos a 

nuestra supervivencia. 

De igual manera siguen subiendo los contagios, nos castigan con 

cierres y medidas, nos hemos portado bien pero pagamos las 

consecuencias de quien piensa aún que esto es mentira. 

Pedimos incesantemente, que nos rescaten, al igual que se rescatan 

empresas grandes o bancos, que nos consideren como impulsadores 

de la economía. 

Seguimos con nuestro cuadro matemático, si  un autónomo contrata 

a un trabajador, las listas del paro bajaran, y para eso necesitamos 

reflotar nuestras empresas.  

Aquí les contamos algunas acciones que hemos tenido este mes, y 

aunque muy cansados seguimos en la lucha. 

Yo soy aupa, y tu?? 

 

 

 



-INSPECCIONES: 

Estamos viendo como últimamente, nos están llegando publicaciones de 

compañeros autónomos de toda España, comentando de inspecciones 

supuestamente rutinarias y en algunos casos con sanciones totalmente injustas, 

donde se demuestra su afán recaudatorio, donde les da igual por el esfuerzo y 

sacrificio que estamos pasando, intentando día a día levantar nuestros negocios. 

Es injusto que mientras controlamos hacer lo correcto, con sacrificio muchas veces 

económico, que no podemos repercutir en nuestro cliente, encima tenemos 

inspecciones, que lejos de aconsejar vienen con afán recaudatorio, y te acercas a los 

centros comerciales, y la vara de medir no es la misma. 

PEDIMOS QUE SE CONTROLE DONDE MAS AFLUENCIA DE PUBLICO HAY. 

 

 

 
En definitiva, seguimos después de 16 meses, cayendo en los mismos errores. 
Hay demasiados interés, nos sentimos perseguidos, tenemos que justificar mil 
historias, aun no hemos entendido que no tenemos cuentas millonarias en el 
colchón que nos avalen. Que nuestros ahorros ya no existen, y que muchos 
compañeros han cerrado y no volverán abrir. 
Sra Ministra, hay mucha injusticia en sus medidas, equilibrar la balanza, sean 
justos en sus decisiones, de ello depende nuestra subsistencia. 
 
 
 
 



-IRRESPONSABILIDAD: 
Cada vez que la incidencia sube nuestros negocios son señalados y pagan las 
consecuencias. Llevamos más de un año con pérdidas, sin trabajar, con personal 
en ERTE...no podemos aguantar más así. La culpa no es de los negocios, no es 
culpa de la hostelería ni del ocio nocturno... Es culpa de la irresponsabilidad 
individual. Por favor seamos responsables si no queremos pueblos y ciudades 
fantasmas. 
#YoSoyAUPA #noshandejadoatras #seamosresponsables 

 

Actualmente hemos subido al nivel 4, como otras ciudades, la presión 

hospitalaria sigue subiendo, pero se dan permisos para una concentración de 

negacioncitas, o no se vigilan las playas, transporte público, plazas, etc.  

SIGUE PREVALECIENDO LA LIBERTAD DE UNOS SOBRE LOS DERECHOS 

DE OTROS. 

 

-REUNIONES: 

Nuestro compañero José Ángel Díaz Miera coordinador de AUPA Cantabria, 

mantuvo una reunión en el parlamento de Cantabria, para exponer y comentar 

la situación actual y las medidas que necesitan para salir adelante los 

autónomos. 

Seguimos con reuniones, entregando nuestras reivindicaciones e insistiendo en 

la urgencia. 

https://www.facebook.com/hashtag/yosoyaupa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDxsSh1eH84RCQjMTlQf0a3iB_Wwwu93bMvcxsTj9UpgwCUBTSzjcG1ig55OXUmOcLSQTpnmkoZ2EF6_9j4F7o0hLwXxf4O-Xwc_U0WvMHhBJGeEgnhoV5-pn8kmDkRClLEVx-Eu3h14csDomL-z0c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noshandejadoatras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDxsSh1eH84RCQjMTlQf0a3iB_Wwwu93bMvcxsTj9UpgwCUBTSzjcG1ig55OXUmOcLSQTpnmkoZ2EF6_9j4F7o0hLwXxf4O-Xwc_U0WvMHhBJGeEgnhoV5-pn8kmDkRClLEVx-Eu3h14csDomL-z0c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seamosresponsables?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDxsSh1eH84RCQjMTlQf0a3iB_Wwwu93bMvcxsTj9UpgwCUBTSzjcG1ig55OXUmOcLSQTpnmkoZ2EF6_9j4F7o0hLwXxf4O-Xwc_U0WvMHhBJGeEgnhoV5-pn8kmDkRClLEVx-Eu3h14csDomL-z0c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/joseangel.diazmiera?__cft__%5b0%5d=AZXblePSd9zhE9FJsX8ajJ3dpsMs8kJ2Rm95DwGI8xBzGI4frBS4MusqGDbbrDo4m8dlVUamIrYooDIsxTkZQs8oek6OZtoaadPCi54a9ivyfpXsUO_Vmlm5weeSAoGhgy_uPm-QE6RFhBRvjvLNqUP4&__tn__=-%5dK-R


 

 

-CONCENTRACIONES: 

AUPA apoya la concentración a nivel nacional de CREER EN NOSOTROS (POR 

LA BAJADA DEL IVA) que se celebrara el 19 de Julio en Santiago de 

Compostela a las 11 de la mañana y dar las gracias a los administradores Ana 

Orea, Javier Torres, por permitirnos colocar nuestro logo en su cartel y a la 

coordinadora de Galicia Ángeles Salgueiro. 

Seguimos sin entender cuál es el motivo, de porque se desestimo, pero no nos 

cansamos de seguir en la lucha. 

-ENTREVISTAS: 

El  Viernes 9 a las 18h nuestra compañera y coordinadora de Segovia AUPA 

Castilla y León Arribas, fue entrevistada por María Del Carmen Meléndez Arias 

En Forma Radioya para comentar la situación actual y las medidas que 

necesitan para salir adelante los autónomos. 

Nuestra compañera explica perfectamente cuál es nuestra situación, como 

estamos de cansados y lo que pedimos para solucionarlo. 

Aquí les dejamos el enlace para que la escuchéis. 

https://www.youtube.com/watch?v=t7LStG_KD2Q 

https://www.facebook.com/groups/553202098381747/?__cft__%5b0%5d=AZWcRRX_wD-08krGHJZ-W_rzQ8Xnd5ZDobmCWuXiktANBuDzhkDsmr1qInKRq9g0X3VI--WH1BgJQkVRWVTpkNzI6aH0lCEJEt_OZoJf7OdXJXMprZh6wXRHmWLtmt8_Cj1oJpAtUexWz9bEob80aMbR&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/553202098381747/?__cft__%5b0%5d=AZWcRRX_wD-08krGHJZ-W_rzQ8Xnd5ZDobmCWuXiktANBuDzhkDsmr1qInKRq9g0X3VI--WH1BgJQkVRWVTpkNzI6aH0lCEJEt_OZoJf7OdXJXMprZh6wXRHmWLtmt8_Cj1oJpAtUexWz9bEob80aMbR&__tn__=-UK-R
https://www.youtube.com/watch?v=t7LStG_KD2Q


 

 
-AGRADECIMIENTOS: 
Gracias a ti, por confiar en el comercio local en estos momentos tan 
complicados. 
" MIL GRACIAS "  

 

 

-REUNIONES: 

Nuestra compañera Chus Martín Arribas y coordinadora de Segovia se ha 

reunido con el diputado Rodrigo Jiménez Revuelta en su cafetería, ya que tuvo 

la gentileza de acercarse a su local pues también es autónomo y estuvieron 

durante 2 horas hablando, sobre nuestros problemas y exponiéndole nuestras 

reivindicaciones, para hacerlas llegar al congreso. 

https://www.facebook.com/chus.martinarribas?__cft__%5b0%5d=AZXo9LkvaTF83I1PJQLL7IagUeu-BCOdUKPBnO5PPGF2_uF0KtHd-86Icgpmc-acH1I6DlMtahZizTwTt1sI0Tfm2zX1cZlL830wjAXWWiSG5Ea-B18yBeY7CgYnSBBCN9MuEYHRddOahtUmLxoAfMNH&__tn__=-%5dK-R


 

 

-CONSENTRACIONES: 

Este Lunes 19 la Asociación A.U.P.A ( Autónomos unidos para actuar) ha estado 

presente en Santiago de Compostela, en la concentración nacional del sector de 

peluquería y estética, organizada por CREER EN NOSOTROS (POR LA 

BAJADA DEL IVA) para darles nuestro total apoyo. Aprovechamos para 

agradecer a las personas que allí estaban, la buena acogida que tuvieron con 

nuestra compañera/cofundadora Graciela Maria  

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/aupaautonomos/?__cft__%5b0%5d=AZVFbYA6--xzXbIaXLtUhpd0s90rNqmy5tReJ2JxG9XFFpfO76ADkRX-iThq4P2BPEDsOFcvacXTNBaVcGOkV5aeBeFBm5_Ldg3mgJHo-la_7cON3iAAoFfsT_Bx_9dHAd7v4zG6DU_lF3VuActPbC6v&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/629475631259861/?__cft__%5b0%5d=AZVFbYA6--xzXbIaXLtUhpd0s90rNqmy5tReJ2JxG9XFFpfO76ADkRX-iThq4P2BPEDsOFcvacXTNBaVcGOkV5aeBeFBm5_Ldg3mgJHo-la_7cON3iAAoFfsT_Bx_9dHAd7v4zG6DU_lF3VuActPbC6v&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/629475631259861/?__cft__%5b0%5d=AZVFbYA6--xzXbIaXLtUhpd0s90rNqmy5tReJ2JxG9XFFpfO76ADkRX-iThq4P2BPEDsOFcvacXTNBaVcGOkV5aeBeFBm5_Ldg3mgJHo-la_7cON3iAAoFfsT_Bx_9dHAd7v4zG6DU_lF3VuActPbC6v&__tn__=-UK-R


 
-OPORTUNIDAD DE VISIBILIDAD  
 

A.U.P.A colabora con Goveo, altruistamente  
Digitaliza AHORA tu Restaurante GRATIS 
SIN COSTE DE ACTIVACIÓN. 
SIN COSTE MENSUAL Hasta final de año 2021 

Sin permanencia.  
Y como siempre los socios de A.U.P.A tienen una tarifa ventajosa, pide tu código 
y accede a la promoción especial. 
Más información en https://goveo.app/restauracionpromo 
O contacta por email hola@goveo.app o whatsapp. 
#YoSoyAUPA #AUPAsomostodos #pequeñocomercio 
#YoSoyAUPA 

 

 
-REIVINCICACION: 
¿¿Alguien se imagina los problemas que puede suponer estar a 40 grados bajo el 
sol, en verano, trabajando de albañil con 67 años?? 
No podemos aumentar cada vez más la edad de jubilación, sobre todo para 
ciertos sectores, va a desencadenar en bajas ficticias, bajas reales, pérdidas para 
las empresas y la seguridad social sin contar con las enfermedades que 
agravaremos.  
Jubilación en base a los años cotizados, no a la edad del trabajador. 
Debate que llevamos años negociando, y no se entiende que no es lo mismo una 
persona que se dedique a la administración que a un trabajo físico, que hay que 
subsanar las cuentas pero no a costa de la vida de la personas. 
QUE SE REVISEN ESTAS MEDIDAS Y QUE SE TENGA EN CUENTA LOS 
AÑOS TRABAJADOS Y EL SECTOR AL QUE NOS DEDICAMOS. 
 

https://goveo.app/restauracionpromo?fbclid=IwAR0a7LZEib0yqx_CHtGt8YX66Lue1l9uxpSCFlpOdH4p_USxiO3yfceqwEg
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyaupa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBgRT2GS7xWemnGr5BhGkhM0wjGvhMdoUDJx73sxgMAIW0SZNYgbxpmb7W_mbjE7VZlKr0_QyBlmsn84e1HfQWE0C8STtIGGC7Yymk3saFazVZ8yxe47xEvhuFJKo2DoiSP87a4b6rx4c81mwkxr0e&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aupasomostodos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBgRT2GS7xWemnGr5BhGkhM0wjGvhMdoUDJx73sxgMAIW0SZNYgbxpmb7W_mbjE7VZlKr0_QyBlmsn84e1HfQWE0C8STtIGGC7Yymk3saFazVZ8yxe47xEvhuFJKo2DoiSP87a4b6rx4c81mwkxr0e&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/peque%C3%B1ocomercio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBgRT2GS7xWemnGr5BhGkhM0wjGvhMdoUDJx73sxgMAIW0SZNYgbxpmb7W_mbjE7VZlKr0_QyBlmsn84e1HfQWE0C8STtIGGC7Yymk3saFazVZ8yxe47xEvhuFJKo2DoiSP87a4b6rx4c81mwkxr0e&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyaupa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGrc9Yik46yMDbxwaI0f3110uzAQbJM-tro3hSNdm5h3UES0UyeFdUnev8JNKNiAC6_XwIGnhqU-O1212R-5I3gaHOA35KIqJ-TqvTocBTX1I_ir4vjUZNvn4mbdN8KDNQGcMvAKNv7m6PKiPOMmrg&__tn__=*NK-R


 
-RECIBO ABUSIVO DE LA LUZ: 
A pesar de bajar el IVA, el precio de la luz no Baja en la factura. ¿De verdad no 
se puede regular la electricidad de una manera efectiva? O acaso ¿No interesa? 
Sabemos que es un problema de privatización, pero en las subastas de la luz, 
algo podrá hacer el gobierno, ya que de estas eléctricas se benefician altos cargos 
al dejar la política. 
No es justo, que con el auge de las energías renovables, paguemos la tarifa mas 
cara y aún no hemos tocado techo. 
Que la gente tenga que decidir si puede cocinar, lavar o trabajar. 
Que se suponer que tenemos que hacer los autónomos? Trabajar de madrugada 
o los fines de semana que sale mas económico? 
 
 
-AUPA: 
Somos un grupo de autónomos en contra de la sangría a la que somos expuestos 
por parte de todos los gobiernos, independientemente de centro de derechas o 
de izquierdas. Es un grupo formado para aunar posiciones e ideas y así con 
suficientes miembros poder reivindicar un trato justo. 
 
 
-MAS INSPECCIONES: 
Ante las ultimas noticias salidas en prensa de Hacienda, Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Puede que nos vean como defraudadores por ser autónomos. 
Nos gustaría que de una vez por todas vean que somos generadores de riqueza y 
empleo, que respeten nuestro trabajo y dedicación, nuestro sacrificio. 
Necesitamos el reconocimiento que merecemos, el respeto a sacrificar familia, 
salud, etc, por salvar nuestros negocios y a nuestros trabajadores. 
EN DEFINITIVA, SOLO PEDIMOS CONDICIONES DIGNAS A UN 
TRABAJADOR POR CUENTA AJENA. 
 
Este es el resumen del mes de Julio, les animo a participar con 
nosotros, necesitamos personas que se comprometan, que aporten, y 
que trabajen por el bien común. 
Llevamos años y pretendemos seguir, pero es importante que 
estemos unidos y comprometidos por la causa. 
Esperamos tu aportación.  
Juntos seremos más fuertes 
YO SOY AUPA… Y TU?? 
 

 


