
                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

 

ENTREGA DE LOS I PREMIOS AUTÓNOMOS DE MADRID  

EN EL MARCO DEL X ANIVERSARIO UPTA-MADRID 

 

Lugar: Centro Social y Cultural de la Fundación "La Caixa". (Paseo del Prado, 36. 

Madrid) 

Fecha: 10 de diciembre de 2009 

Hora: 20:00 horas. 

 

20:00 – 20:15 h. Recepción de invitados. 

 

Los invitados accederán por la puerta principal de CaixaForum donde serán atendidos 

por el personal de protocolo. En el Photocall se realizarán las sesiones de fotografía. 

 

20:15 – 20:30 h. Llegada de autoridades. 

 

La Secretaria General de UPTA-Madrid, María José Landaburu Carracedo, recibe a las 

autoridades asistentes y  a las instituciones premiadas. 

 

Se espera la asistencia de representantes del Gobierno de España, la Comunidad de 

Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, de los principales municipios de la región, 

diputados, senadores, representantes de los grupos municipales y regionales del PP, 

PSM e IU, diplomáticos, de los sindicatos UGT y CC OO, universidades, entidades 

financieras, organizaciones sociales, empresariales y culturales, asociaciones de mujeres 

e inmigrantes y organizaciones sectoriales. 

 

20:30 h. Acto de entrega de premios. 

 

• El presentador Liborio García realizará la apertura del acto con una breve 

intervención tras la que dará paso a un video resumen de la actividad de los 10 

años de UPTA-Madrid y de la evolución del trabajo autónomo en esta 

comunidad. 



                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

20.40 h. Presentación y entrega de reconocimientos institucionales: 

 

20.42 h. Comunidad de Madrid. 

Entrega el premio la Secretaria General de UPTA-Madrid, Dª María José 

Landaburu Carracedo. 

Recibe el premio la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de 

Madrid, Dª Paloma Adrados Gautier. 

 

Reconocimiento a la Comunidad de Madrid por la elaboración e implantación de 

políticas activas que fomentan el autoempleo y el emprendimiento a través de la 

Consejería de Empleo y Mujer. 

  

20.47 h. Madrid Emprende. 

Entrega el premio la Secretaria General de UPTA-Madrid, Dª María José 

Landaburu Carracedo. 

Recibe el premio el Consejero Delegado de Economía del Ayuntamiento de 

Madrid, D. Miguel Ángel Villanueva González. 

 

Reconocimiento al Ayuntamiento de Madrid por la búsqueda permanente de 

instrumentos de apoyo y ayuda a los emprendedores madrileños como son la 

Ventanilla de los Autónomos y la Economía Social de la Ciudad de Madrid y el 

Vivero de los Autónomos y de la Economía Social  de Carabanchel. 

 

20.52 h. Universidad Complutense de Madrid. 

Entrega el premio la Secretaria General de UPTA-Madrid, Dª María José 

Landaburu Carracedo. 

Recibe el premio el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, D. 

Carlos Berzosa Alonso-Martínez. 

 

Reconocimiento a la Universidad Complutense de Madrid por crear la primera 

Cátedra de la Empresa Individual y del Trabajo Autónomo, en el seno de la 

Escuela de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, con la que analizar, investigar, y difundir la realidad, la 



                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

problemática y las perspectivas del autoempleo individual como forma de gestión y 

desarrollo empresarial. 

 

20.57 h. MicroBank. 

Entrega el premio la Secretaria General de UPTA-Madrid, Dª María José 

Landaburu Carracedo. 

Recibe el premio el Director General de MicroBank, D. Albert López 

Martínez. 

 

Reconocimiento a MicroBank, Banco Social de “La Caixa”, por su compromiso 

con miles de emprendedores, autónomos y pequeños empresarios a los que ha 

ayudado a hacer realidad el sueño de crear su propio negocio y, en especial, por 

financiar proyectos de autoempleo promovidos por personas que, por sus 

condiciones económicas, tienen dificultades para acceder al sistema financiero 

ordinario. 

 

21.02 h. UGT. 

Entrega el premio la Secretaria General de UPTA-Madrid, Dª María José 

Landaburu Carracedo. 

Recibe el premio el Secretario General de UGT Madrid, D. José Ricardo 

Martínez Castro. 

 

Reconocimiento a UGT Madrid por su compromiso permanente con los 

trabajadores por cuenta propia y el decidido fomento a su representación orgánica 

y su presencia institucional y pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

21.08 h. Presentación y entrega de los Premios a los Autónomos del año: 

21.10. Premio a la trayectoria de trabajo autónomo de toda una vida. 

Premio a la constancia, la entrega y el compromiso de toda una vida al servicio                   

       de sus conciudadanos. 

Entrega el premio la Secretaria General de UPTA-Madrid, Dª María José 

Landaburu Carracedo. 

      Recoge el premio Dª Amparo Baró, actriz. 

 

21.15 h. Premio a la apuesta por un Empleo Autónomo Eco-innovador. 

Por el respeto al medio ambiente y el compromiso con un desarrollo 

económico sostenible y justo. 

Entrega el premio el Consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la 

Comunidad de Madrid, D. Francisco Granados Lerena. 

Recoge D. Andrés Morate Díaz, fundador de la bodega ecológica Andrés 

Morate. 

 

21.20 h. Premio al espíritu emprendedor de un joven autónomo.  

Por la valentía de construir su destino desde la autonomía y la libertad. 

Entrega el premio la Directora General de Juventud de la Comunidad de 

Madrid, Dª María Guadalupe Bragado Cordero. 

Recoge D. César Gutiérrez Calvo, fundador de Partybus. 

 

21.25 h. Premio a la iniciativa de autoempleo de una Mujer Inmigrante. 

Porque para ellas los microcréditos son la única oportunidad de acceder a 

un empleo decente y a una vida digna para su familia. 

Entrega el premio el Viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de 

Madrid, D. Gabriel Fernández Rojas. 

Recoge Dª Zherong Zhang Wang, socia directora de Orient Consulting. 

 

21.30 h. Premio a la trayectoria de trabajo autónomo de toda una vida. 

       Premio a la constancia, la entrega y el compromiso de toda una vida al servicio                   

       de sus conciudadanos. 

      Entrega el premio la Secretaria General de Empleo del Gobierno de España,      



                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

      Dª  Maravillas Rojo Torrecilla. 

      Recoge el premio D. Francisco Esteban Lucas, taxista desde hace más de 40  

      años y Presidente de Agetaxi. 

     

21.35 h. Clausura a cargo de la Secretaria General de UPTA-Madrid, María José 

Landaburu. 

 

21:45 h. Cóctel de despedida. 


