
ATA Asturias y 

Asemed firmaron 

el viernes 4 de 

marzo en Oviedo, 

un convenio de 

colaboración con 

la intención de 

facilitar el servi-

cio de mediación 

para sus asocia-

dos en Asturias. 

La mediación es 

un procedimiento 

voluntario, ágil y 

flexible de resolu-

ción de conflictos. 

Con la asistencia 

de un tercero 

neutral, el media-

dor intenta que 

sean las partes 

las que llegan a 

un acuerdo.  Es 

voluntario, confi-

dencial, flexible, 

basado en el res-

peto y la buena fe 

y puede evitar 

acudir a la vía 

judicial, con el 

ahorro de tiempo 

y dinero que eso 

conlleva. 

Pueden obtener 

más información 

en las oficinas de 

Ata (C./ La Lila, 4-

1ª) en Oviedo y 

en el despacho 

de Asemed, en 

calle San Francis-

co, 13 , 4º . 

 

Y además 

Este mes hemos 

comenzado las 

conversaciones 

con Secot para 

buscar líneas de 

colaboración y 

con Asturgar para 

confirmar en As-

turias el convenio 

que ya firmamos 

entre la Federa-

ción y Cesgar. 

Día de la Mujer Autónoma en Asturias. 

Con motivo del Día de la 

Mujer se organizó en Gijón 

una Jornada en la que de-

batimos sobre lo que nece-

sitan las autónomas en 

Asturias para ser el verda-

dero motor del empleo. 

En el Instituto Jovellanos 

de Gijón, Patricia Oreña se 

mostró muy preocupada 

por el descenso del número 

de autónomas en la región, 

al contrario que ocurre en 

el resto del territorio nacio-

nal donde las mujeres han 

sumado afiliadas al RETA. 

“Ellas trabajan en todos los 

sectores, pero son las rein-

as en el comercio y servi-

cios y es esta parcela la 

que más destaca en Astu-

rias y la que vertebra nues-

tros pueblos. No podemos 

consentir que se cierren 

más negocios regentados 

por mujeres porque es ma-

tar nuestros pueblos y 

nuestras raíces”, aseguró. 

Y además 

La alta presión fiscal y las 

zancadillas administrativas. 

Ésos son los dos principa-

les problemas con los que 

se encuentran los trabaja-

dores autónomos asturia-

nos en su día a día en un 

coloquio con organizacio-

nes de autónomos en Ovie-

do. La mayoría de los tra-

bajadores por cuenta pro-

pia aseguran que el im-

puesto que tienen más difi-

cultades para pagar es el 

IRPF, seguido del IVA. El 

mismo estudio refleja que 

las tasas y el papeleo son 

las dos mayores trabas del 

colectivo.              

+ Info 

En breve 

Informe de Mujer 

En Asturias      

(-0,8%), Galicia 

(-0,8%) y  

Castilla y León 

(-0,02%) des-

ciende el 

número de 

autónomas en 

2015 . 

¿Quieres saber 

más? 

Infórmate  

llamando al  

teléfono gratuito  

de ATA:  

900 10 18 16 

En la foto, Ines Pañeda y  

Joaquin Mastache de la 

Peña, delegados de Ase-

med en Asturias y Patricia 

Oreña, presidenta de Ata 

Asturias. 

¿Necesitas un mediador? ATA y Asemed te lo 

ponen fácil. 
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¿DÓNDE ESTAMOS? 

www.ata.es 

La Lila, 4, 1º 

Oficina 5 

Oviedo 

asturias@ata.es 

985 222 886 

900 10 18 16    www.ata.es  

Patricia Oreña, en la char-

la ofrecida con motivo del 

día de la Mujer Autónoma 

Patricia Oreña con el alcal-

de de Oviedo, Wenceslao 

López tras el coloquio con 

otras organizaciones en el 

que se analizó la situación 

actual del los trabajadores 

por cuenta propia asturia-

nos. 

http://www.ata.es/prensa/noticias/ata-y-las-sociedades-de-garantia-unen-fuerzas
http://www.lne.es/oviedo/2016/03/03/autonomos-asturianos-critican-altos-impuestos/1891544.html
http://www.ata.es/sites/default/files/np_informe_mujer_espana_2016.pdf
http://www.ata.es/sites/default/files/np_informe_mujer_espana_2016.pdf
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