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 “Los autónomos malagueños son 
protagonistas de la economía andaluza”  

 

• El movimiento #YaSomosFuturo celebró su primer encuentro en Málaga, el pasado 7 

de mayo en Barceló Málaga  

• Susana Romero, Directora General Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía 

inauguró la jornada, junto a Inés Mazuela, Secretaria General de UPTA Andalucía, y 

Eduardo Abad, Presidente de UPTA. 

La jornada gratuita organizada por La Neurona, en colaboración de UPTA e Infoautónomos, 

congregó a cientos de autónomos y empresarios malagueños para hablar de los retos a los que 

se enfrentan diariamente estos profesionales.  

Apoyar, impulsar y conectar 

El acto inaugural celebrado en el Hotel Barceló de Málaga contó con la intervención de la 

Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía, Susana 

Romero Román. Romero Román insistió en la importancia de los autónomos y las autónomas 

como motores de creación de empleo en la comunidad andaluza dejando patente el 

compromiso de la Consejería de Empleo en el impulso del emprendimiento a través de medidas 

como la ampliación de la tarifa plana. Pidió también un voto de confianza por parte de los 

autónomos a las Administración. 

Eduardo Abad, Presidente de UPTA, realizó una fotografía a la situación actual de los 

autónomos, hablando retos “la formación es fundamental para que nuestro colectivo avance en 

los retos que se le presenta”,  Abad hizo un recorrido por la situación del autónomo destacando 

que el 90% del tejido productivo lo soportan los autónomos y la necesidad de adaptarse a la 

transformación digital.  

La jornada abordó la financiación bancaria de la mano de Bankia. “El autónomo y la 

microempresa lo arriesga todo. Por eso, la vocación de Bankia es atender, entender, escuchar y 

apoyar al autónomo siendo su partner para que mejore su competitividad”, explicó su ponente, 

Juan Antonio Ferrera.  

Alberto Sánchez representante de Fundae explicó a los asistentes la oferta disponible para la 

formación de los trabajadores en competencias digitales y tecnológicas. “Tenemos la necesidad 

de cubrir la formación de las empresas y los trabajadores”, sentenció. 

Marcelo Vázquez Ariza, CEO de Infoautónomos, participó hablando de “La transformación 

digital de la fiscalidad”, aportando información que deben de conocer  los autónomos y las 

pymes en sus procesos de digitalización. Según los datos del  III Estudio sobre el estado de 

digitalización de las empresas y administraciones públicas españolas, entre el 11 y 15% está en 

un nivel avanzado de digitalización y el 72% requiere ayuda externa en sus procesos incluidos 

aquellos que tienen que ver con la fiscalidad. 

Transformarse digitalmente es uno de los retos que preocupa en la actualidad a las 

profesionales. Por eso, se transmitieron las claves que todo autónomo y profesional necesita 

conocer para estar digitalizado: “La misión es encontrar qué tareas de nuestro negocio que 

necesitan ser digitalizadas”.  

mailto:Irene.moreno@laneurona.com-


Nota de prensa    

 

Irene Moreno   -- Irene.moreno@laneurona.com- 618452240 
 

Este evento impulsado por Bankia, Bee Digital, Fundae, Renault Tahermo, ha contado con el 

apoyo de un nutrido grupo de colegios profesionales y asociaciones empresariales de la 

provincia. Además, forma parte de un Road Show que recorrerá Valladolid, Zaragoza, Valencia, 

Vigo, Murcia, Barcelona, Bilbao y Madrid más durante 2020. El próximo encuentro se celebra el 

próximo 17 de marzo en Valladolid.   
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