Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos - UPTA
Fecha de creación: 1 999
Objetivos de la organización: La Confederación UPTA, como organización de
carácter reivindicativo para la defensa de los intereses de los autónomos y
emprendedores, tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
Exigir de las administraciones y los poderes públicos la puesta en práctica de
medidas políticas, legislativas y económicas, interviniendo en los procesos de
negociación colectiva y concertando acuerdos de interés profesional.
Fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
materia social, cultural, profesional y económica.
Apoyar las reivindicaciones de discapacitados, inmigrantes, parados mayores de
45 años y/o de larga duración, mujeres y jóvenes.
Llevar a cabo actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación
tanto en el ámbito social como económico de los y las jóvenes.
Impulsar el desarrollo social y económico en el ámbito rural.
Fomentar el asociacionismo económico y la internacionalización de la actividad
empresarial individual.
Promover acciones formativas, con el fin de contribuir a una mejora de la
cualificación profesional, la capacidad de gestión y la empleabilidad de
autónomos y emprendedores.
Número de miembros: 345.000 totales. 10.000 en venta ambulante
Breve Historia de la organización: UPTA es una Confederación de organizaciones
territoriales y sectoriales que asocian a trabajadores y trabajadoras por cuenta
propia, micro-empresarios y emprendedores de las distintos sectores o ramas de
actividad económica.
Fue constituida al amparo de la Ley 19/77 de 1 de abril y R.D. 873/77 de 22 de
abril, convalidada y adaptada su personalidad jurídica por la Disposición
Transitoria
Primera
de
la
ley
20/2007,
de
11
de
Julio.
La Confederación UPTA está constituida por 34 organizaciones territoriales y
sectoriales, con presencia en todas las 17 Comunidades Autónomas, más Ceuta y
Melilla.

Representantes:
Eduardo Abad Sabarís - Secretario General
César García Arnal - Vicesecretario General
Manuel Prieto- Secretario de Administración
Inés Mazuela Rosado - Secretaria ejecutiva
Eva Loza- Secretaria Ejecutiva

Detalles de las personas de contacto:
César García Arnal - Vicesecretario General cgarcia@upta.es

Página web: www.upta.es
Facebook: https://www.facebook.com/upta.espana

