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TEMÁTICA 1
PETICIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO DE EXENCIÓN OBLIGACIÓN DEL
REGISTRO DE LA JORNADA.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha procedido a la
presentación ante el Ministerio de Trabajo de un documento con el cual se reclama la
petición de la exención de la nueva obligación laboral del registro horario para los
siguientes colectivos:
 TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 EMPRESAS CON MENOS DE CINCO TRABAJADORES
 CÍAS CON EMPLEADOS DESARROLLEN EL 75% DE LA JORNADA O MÁS FUERA DEL
CENTRO DE TRABAJO.

Se quiere recalcar que "deben ser tenidas en cuenta las situaciones de inseguridad
jurídica" en la que se han encontrado los trabajadores/as por cuenta propia a la hora de
poder implantar esta nueva medida, convirtiéndose en "una traba más" en el día a día
de su actividad y "un foco de conflicto con los trabajadores" para aquellos casos de
contar con empleados/as a su cargo.
En el escrito presentado se argumenta que el 95% del tejido empresarial cuenta con
menos de 5 trabajadores en su plantilla, y muchas de ellas ejercen su actividad con un
sistema de trabajo que "combina a la perfección la movilidad laboral, la conciliación, el
teletrabajo y se ajustan más a objetivos que a horario estricto".
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Casuística para el trabajador/a autónomo/a
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se muestran a modo de ejemplo 4
casos prácticos que se pueden dar en una jornada de trabajo a modo de ejemplo para
así visualizar las dificultades con las que se está encontrando el colectivo y que generan
“duda e incertidumbre" en la aplicación de la medida:

Trabajadores a jornada completa que
temen perder la confianza del
empresario

El trabajador del campo y cómo
utilizar el sistema de fichaje
electrónico en lugares sin cobertura.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de mayo que
estipuló que los Estados miembros deben establecer un registro
horario obligatorio, pero que instó a tener en cuenta en la aplicación
de la medida "las particularidades propias del sector de actividad de
que se trate" e incluso "el tamaño" de las empresas.
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TEMÁTICA 2
ACCIDENTE IN ITINERE EN AUTÓNOMOS.

Los profesionales autónomos es uno de los colectivos que más accidentes de tráfico
sufre en carretera, produciéndose la mayoría en itinere, es decir, en el trayecto habitual
hacia el trabajo,
De ahí que las organizaciones de autónomos elevaron su queja al Gobierno para
solicitar que este tipo de accidentes tuviese cobertura por parte de la Seguridad Social.
Ha sido necesario esperar hasta finales del año 2017 para que la Ley General de la
Seguridad Social (6/2017) se modificara y diera cobertura, entendiendo que el in itinere
es un “accidente de trabajo sufrido al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad
económica o profesional”
A partir de esa fecha, los accidentes in itinere se entienden como accidente de trabajo
sufrido al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional.
Sin embargo, la norma contempla una serie de circunstancias especiales. Situaciones en
las que, en ocasiones, sí se determinará como accidente laboral. Y otras en las que no,
aunque se asemejen mucho al concepto puro de in itinere.

Coberturas en caso de accidente in itinere

Al considerarse un accidente dentro del ámbito laboral estamos ante un tipo de
contingencia profesional, ante la cual obtendríamos las siguientes coberturas:
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COBERTURAS
ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL EN MUTUAS COLABORADORAS
FARMACIA SIN COSTE PARA EL ACCIDENTADO
PRESTACIÓN ECON. DEL 75% DE LA BASE DE COTIZACIÓN DESDE 1ER DÍA DE BAJA
PRESTACIONES EN CASO DE INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE
PRESTACIONES EN CASO DE VIUDEDAD, ORFANDAD Y DEFUNCIÓN

 Para recibir la cobertura por un accidente in itinere es necesario contratar la
Contingencia Profesional:

ASISTENCIA
ECONÓMICA

COTIZACIÓN
CONTINGENCIA
PROFESIONAL
AYUDAS
SOCIALES

ASESORÍA EN
PREVENCIÓN

Una vez cumplamos los requisitos catalogaremos este accidente como una
Contingencia Profesional, y no como una Contingencia Común, lo que nos dará acceso a
una asistencia médica integral por parte de los profesionales de las mutuas
colaboradoras de la Seguridad Social.
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Casos que sí y casos que no son considerados in itinere

 El domicilio fiscal del autónomo y la vivienda no podrán coincidir.
 El recorrido que se tendrá en cuenta irá desde la puerta del domicilio a la del
trabajo (las escaleras y el parking también se incluirían dentro de la casuística).

 El recorrido válido será el que se efectúa diariamente (no rutas alternativas o
visitas a clientes, así como paradas para realizar asuntos personales como llevar
a los niños al colegio, parar para comer algo, etc.)
 La hora del accidente es igualmente importante, por lo que no se tendrán en
cuenta aquellas incidencias que tengan lugar durante la el horario habitual de
trabajo una vez iniciada la jornada laboral.

 El medio de transporte deberá ser también el habitual en el desplazamiento, si
lo cambiamos de forma puntual y tenemos un accidente, podemos quedar sin la
cobertura.
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TEMÁTICA 3

NOVEDADES EN AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO.
Os facilitamos a continuación información ayudas y subvenciones de reciente publicación
por organismos públicos, tales como el Ministerio de Trabajo, y el Instituto Andaluz de la
Mujer, con la finalidad común de promover el trabajo autónomo, con apoyo económico y
financiación de los gastos propios de la actividad profesional, como para el fomento de la
empleabilidad y emprendimiento de las mujeres, respectivamente.
Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social
Recientemente el Gobierno ha publicado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE)
nuevas subvenciones destinadas a los trabajadores autónomos, orientadas a la
financiación de los gastos derivados de la realización de actividades de apoyo y promoción
del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.
Exactamente, el presupuesto para este año se ha distribuido en 3 partidas:

1.960.030€ para
formación,
difusión y
fomento del
trabajo
autónomo

876.164€ para
fomentar la
Estrategia
Española de
Economía Social

1.477.970€ para
gastos de
funcionamiento de las
entidades
beneficiarias
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PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL
PRÓXIMO 25 DE JULIO

Principales novedades






Han sido incorporadas actuaciones con la finalidad de favorecer la diversidad en las
plantillas, mediante la implantación de una política de igualdad de oportunidades,
incluyendo la promoción de mujeres en puestos directivos.
Destacan las acciones de integración de prácticas de responsabilidad social en las
pequeñas y medianas empresas.
Con el objetivo de evitar la despoblación y el desarraigo en zonas rurales y
territorios despoblados, aquellos proyectos despoblados, en línea con la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográfico, optarán a ser beneficiarios proyectos
establecidos en estas zonas.
Los autónomos podrán promocionar la Responsabilidad Social y la sostenibilidad en
los diferentes niveles educativos, así como elaborar y difundir materiales
divulgativos sobre información no financiera y diversidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/
BOE-B-2019-30208.pdf

Un millón de euros para emprendimiento de las mujeres y fomento de la
igualdad en la universidad.
Las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) Ha convocado para 2019 las líneas
de subvención, destinadas a las universidades públicas en Andalucía para promover la
empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de
género (Univergem) así como para la promoción de la igualdad de género.
La dotación de ambas ayudas asciende a 1.050.000 euros: 750.000 euros para la primera
línea y 300.000 euros para la segunda.
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- Serán subvencionables los siguientes tipos de acciones:

ACTUACIONES INNOVADORAS Y CONTEXTUALIZADAS
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIVERSIDADES
PÚBLICAS,PARA INCENTIVAR EL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO EN MUJERES UNIVERSITARIAS
• DOTACIÓN MÁXIMA DE 750.000€

AYUDAS PARA QUE LAS ACCIONES QUE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS LLEVEN A CABO PARA PROMOCIONAR LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
• DOTACIÓN DE 300.000€

FORMULARIO DE SOLICITUD:
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/files/
SUBVENUNIVERG2019/2903_1D.pdf

PLAZO DE SOLICITUD HASTA EL
PROXIMO 31 DE JULIO

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/inde
x.php/component/k2/subvenciones-a-las-universidadespublicas-de-andalucia-para-la-promocion-de-la-igualdadde-genero-2019
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