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“Cooperar para Crecer”  pretende trasladar al conjunto de trabajadores por cuenta propia de 

Andalucía cómo la cultura de la cooperación repercute positivamente en la consolidación, 

competitividad y dimensión del tejido económico. Se ha diseñado un mecanismo que 

sistematiza la información y coordina actividades orientadas a instaurar la colaboración en 

detrimento de la cultura de la competencia tan arraigada en nuestra sociedad.  

Así, se presenta una línea de Itinerarios donde se va a trabajar con los titulares de negocios en 

cuanto a unidades de trabajo autónomo se refiere, interesados en optar por un modelo de 

cooperación en pro de mejorar su posicionamiento y aumentar su competitividad y nivel de 

consolidación ante la situación actual 

 

Así mismo, este proyecto tiene la finalidad de logar un movimiento asociativo cohesionado, 

organizado y competitivo en Andalucía, ya que entendemos que debemos fomentar y facilitar 

la creación y consolidación de asociaciones que defiendan los intereses y velan por el prestigio 

de las profesiones que agrupan, para que consigan mayor eficacia en sus funciones y por tanto 

más calidad en los empleos, así como, ganar dimensión. 

Por ello, también se presenta una línea de Itinerarios en la que asume todo el protagonismo las 

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, consideradas por UPTA Andalucía, 

como una vía esencial de desarrollo, que procura darle la importancia que tiene el trabajo 

autónomo en nuestra comunidad autónoma. En general, las asociaciones tienen el 

conocimiento y la capacidad de generar redes que contribuyen a mejorar la cohesión y 

competitividad de los sectores profesionales que representan y a nivel individual de las 

personas a las que representa.  

 

 



   

 
 

 

 

 

 

Cooperar para crecer es un proyecto subvencionado por la Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía en el marco del Programa para realizar un 

asesoramiento individualizado, tutorización, asistencia técnica y acompañamiento de aquellas 

personas trabajadoras autónomas que pretendan desarrollar un proyecto de cooperación 

empresarial de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 

inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo 

autónomo. 

 

Si estás interesad@ acude a tu sede de UPTA Andalucía en Málaga, estamos en la C/ Ferrocarril 

del Puerto, 6, 29002, Málaga. O llama a los teléfonos: 952 214 961 ó 678 489036. Suma+, 

SumaT. 

 

 


