
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

14/04/2021 
 
La FMRM se reúne con el presidente de la 
Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos de España 
 
María Dolores Muñoz ha recibido en la Federación de 
Municipios a Eduardo Abad, Presidente de UPTA para poner en 
común las líneas de colaboración posibles entre ambas 
organizaciones 
 
La Federación de Municipios de la Región de Murcia, presidida por María 
Dolores Muñoz, alcaldesa de Bullas, continúa ampliando su red de contactos 
para favorecer  la gestión diaria de las entidades locales. En esta ocasión, 
Muñoz, acompañada por el Secretario General Manuel Pato, se ha reunido con 
Eduardo Abad, Presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos de España (UPTA)  para buscar instrumentos de trabajo conjuntos 
que ayude a desarrollar políticas locales de emprendimiento más eficaces y el 
fomento de la economía social del trabajo autónomo como fórmula de 
consolidación de los núcleos rurales de la Región de Murcia  
 
Ambos representantes han adquirido el compromiso de establecer un 
convenio, que se llevará a la próxima reunión de la comisión ejecutiva de la 
FMRM para su debate y aprobación.  
 
Ante el anuncio de ayudas directas por parte del Gobierno de España de 142 
millones de euros destinadas a pymes y autónomos de toda la región, la FMRM 
se ofrece como vehículo conductor para dar a conocer dichas ayudas, con el 
objetivo de que lleguen así, al mayor número de trabajadores por cuenta 
propia.    
 
Por su parte, María Dolores Muñoz ha dicho que, “valoramos de manera muy 
positiva este encuentro, puesto que para nuestros municipios es muy 
importante el apoyo al tejido productivo y a los más de 100.000 autónomos que 
hay en la región en la actualidad, y más aún en la ardua situación que estamos 
viviendo, en el que cada vez son más las personas emprendedoras que forman 
pequeñas empresas y cuentan con muchas dificultades para desarrollar su 
actividad”.  


