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L

os autónomos y emprendedores se han convertido en actores fundamentales de la economía
española y de su recuperación con la creación del 30% del empleo en España. El objetivo es
ofrecer las claves de la mejor formación y preparación de los autónomos porque es necesario difundir
a todos aquellos que estén pensando en comenzar su periplo emprendedor que hace falta tener una
buena formación que comienza en la universidad, un buen asesoramiento, un buen plan de negocio,
unos buenos socios y el apoyo necesario de las instituciones y organizaciones públicas y privadas
que se dedican a ello. Hoy más que nunca es imprescindible orientar a jóvenes y no tan jóvenes
sobre las necesidades que tienen que cubrir antes de lanzarse a un mundo competitivo y exigente
donde va a poner a prueba sus conocimientos, su capacidad de esfuerzo, sus apoyos familiares y
unos cuantos recursos económicos. Se han producido durante el año 2013 muchas modificaciones
como la iniciativa de Emprendimiento joven del Ministerio de Empleo, la Ley de Emprendedores, el
Plan de pago a Proveedores, toda una serie de regulaciones que es necesario explicar para que
todos aquellos que estén interesados, y son muchos, puedan ponerse al día con rigor para tener la
mejor visión posible de lo que se necesita para iniciar la aventura del emprendimiento autónomo.
Observaciones: La experiencia del seguimiento y de la repercusión de los años anteriores nos indican
la necesidad de un curso de esta temática que contribuya a clarificar ideas y ofrecer la información
imprescindible para comenzar una iniciativa tan trascendente para la vida de tantas personas

.
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Lunes, 27 de junio
10.30 h.

Inauguración
Miguel Ángel García Martín. Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de
Madrid
Lorenzo Amor. Presidente de ATA;
Fernando- Jesús Santiago. Presidente de ICOGAM
El papel clave de los autónomos en la economía y en la creación de empleo

12.00 h.

Javier Martín. Profesor de Derecho Financiero y Tributario UCM.
El régimen tributario del emprendedor: Situación actual y propuestas de futuro.

16.30 h.

Mesa redonda: Internacionalización y formación
Modera: Guillermo Guerrero. Coordinador Nacional del Área de Autónomos Inmigrantes de
ATA. Participan: Miguel Ángel Martín. presidente INFEBEX; Ignacio de Benito.
Fundación Bertelsmann; Neyvi Tolentino. Tolentino Abogados

Martes, 28 de junio
10.00 h.

José Rolando Álvarez. Presidente del Grupo Norte
Cómo se construye una empresa. Innovación. Marca personal

11.00 h.

Natalia Sanz de Castro y Miguel Ángel Martínez. Mifinanciación.es
Plan de negocio y búsqueda de financiación privada, pública, europea y alternativa

12.30 h.

José Antonio Martín Herrera. Vocal 1 de la Junta de Gobierno del ICOGAM
Los retos en materia fiscal y de seguridad social para un autónomo

16.30 h.

Mesa redonda: Experiencias emprendedoras: proyectos, gestión de equipos, contratos,
ayudas y relevo generacional
Modera: Elena Melgar. Responsable de Proyectos de ATA. Participan: Pablo GarcíaValdecasas. Director de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad de
las Empresas de la Comunidad de Madrid. Luz Ferrer. Emprendedora en Hoy no cocino.
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Miércoles, 29 de junio
10.00 h.

Sofía Benjumea. Directora campus Google Madrid,.
Claves para el emprendimiento y la innovación

11.00 h.

José Manuel Mariño. Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de
Extremadura.
La economía del fracaso: nueva oportunidad para emprender

11.30 h.

Carlos Antón. Additia Legal
Servicios legales globales para emprendedores

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda: Experiencias emprendedoras en la UE y programas de innovación en las
FFAA.
Modera: Celia Ferrero. Vicepresidenta de ATA. Participan: Daniel Calleja. Comisión
Europea; Jorge Contreras. Profesor de Química.

Jueves, 30 de junio
10.00 h.

Fernando Jáuregui. Fundador diariocritico.com, Andrés Dulanto. Director EFEemprende
Transformación digital, negocio en internet: Emprender en la red y uso de las nuevas
tecnologías

11.30 h.

Mario Agudo. Director de Marketing y Comunicación de SHC
Marketing digital y redes sociales. Resultados económicos de la buena comunicación.

16.30 h.

Mesa redonda: Experiencia emprendedora: inmigrantes y refugiados
Modera: Guillermo Guerrero. Coordinador Nacional del Área de Autónomos Inmigrantes de
ATA. Participan: Nabil Mesli. Coordinador del Área de Cooperación al Desarrollo y
Codesarrollo y responsable del proyecto de Retorno Productivo a Senegal en la Fundación
Cepaim; María Aros. Técnica de prospección empresarial y emprendimiento en CEAR

Viernes, 1 de julio
10.00 h.

Carmen Casero. Directora General del Trabajo Autónomo
Retos de la nueva legislatura: reforma del RETA

11.00 h.

Soraya Mayo. Secretaria de ATA
Julio Gómez Corredor. CEO del ICOGAM
España y los emprendedores

12.00 h.

Clausura y entrega de diplomas
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