Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía

RED DE AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES DE ANDALUCÍA

En la llamada España vaciada, esas zonas rurales que se están despoblando, es necesario crear
verdaderos canales y vínculos para alinear el importante papel que juegan los municipios como
elementos de activación de la economía, y por tanto, dinamizadores del sostenimiento de
población, con los autónomos, emprendedores y la economía social, como verdaderos
generadores de riqueza y sostenimiento de vida social en estos entornos.
En Andalucía, según un artículo de Encarna Maldonado para Diario de Sevilla "los pueblos
rurales han perdido 168.000 habitantes en la última década. La crisis, sumada a la secular falta
de expectativas han alumbrado un importante movimiento migratorio hacia las costas y las
grandes aglomeraciones urbanas. Pocos municipios del interior se han salvado de una
tendencia de la que no se libra ninguna provincia, aunque sea mucho más severa en Jaén,
Granada y Córdoba. En este momento 533 municipios andaluces tienen menos vecinos que
hace 10 años. Es decir, el censo del 68% de las localidades andaluzas ha retrocedido desde
2008".
Los Ayuntamientos necesitan referencias reales que puedan examinar, casos de éxito de otros
municipios, así como instrumentos que les sirvan para saber cómo pueden jugar este papel
dinamizador. El sostenimiento de servicios esenciales en estos municipios rurales, la adecuada
gestión presupuestaria para generar un ámbito de contratación por medio de licitaciones
orientada a que puedan acceder los colectivos de autónomos y empresas de la economía
social, es una necesidad para romper barreras de desarraigo de estas zonas rurales.

En consonancia con la Estrategia ante el Reto Demográfico del Gobierno andaluz, que va a
impulsar el Gobierno de la Junta de Andalucía y cuyo primer borrador del documento incluye
medidas de todas las consejerías, pretendemos incorporar acciones dirigidas a favorecer el
asentamiento de población, especialmente de personas jóvenes y mujeres, a través del
fomento del trabajo autónomo y la economía social en el ámbito rural, implicando a los
Ayuntamientos de las zonas más despobladas en este propósito.

Con las actividades que se realizarán en este proyecto, se conseguirán los siguientes objetivos:
a) Apoyo y asesoramiento a emprendedores, autónomos y promotores de la economía social.
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b) Fomento de la cultura emprendedora.
c) Divulgación de la normativa en materia de trabajo autónomo, de economía social, de
sociedades laborales y participadas y de cooperativas.
d) Elaboración y difusión de materiales divulgativos sobre información no financiera y
diversidad.
e) Realización de una jornada inicial que permita desarrollar la RED y el mantenimiento de ésta
en el tiempo, estableciendo un calendario anual de reuniones dónde se profundizará en las
actividades desarrolladas y se propondrán nuevas actuaciones.

Personas destinatarias
a) Representantes de alcaldías y concejalías de municipios, de diferentes zonas geográficas con
baja densidad poblacional, que por medio de las sesiones informativas previstas y de la página
web, podrán acceder al conjunto de información y documentación que les oriente para
sumarse al programa como “Ayuntamiento Emprendedor”.

b) Personas emprendedoras, trabajadores y trabajadoras autónomos/as, en especial, personas
jóvenes y mujeres, que podrán tener distintas vías de información y documentación en el
programa para facilitar su incorporación al mundo del autoempleo.

Características técnicas y metodológicas

Definición Red de Ayuntamientos Emprendedores: La red de Ayuntamientos Emprendedores
es un conjunto de herramientas que, tanto a los pequeños ayuntamientos del ámbito rural
como a los que deseen emprender negocios como autónomos/as o empresas englobadas en la
economía social, les sirva de punto de unión y elemento que facilite sus relaciones y el
conocimiento necesario. Su difusión se hará a nivel provincial e interprovincial.

Repercusión de la actividad:

La primera acción de repercusión es la de concienciación de los Ayuntamientos en su papel
para el desarrollo del Trabajo Autónomo y la Economía Social.
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En el ámbito de los trabajadores y trabajadoras autónomos, personas emprendedoras y
Economía social se considera que la principal repercusión será el aumento de su conocimiento
para poder desarrollar una actividad económica en estas zonas rurales, fundamentalmente
facilitándoles las herramientas y conocimientos necesarios para poder acceder a la licitación
pública de Ayuntamientos y Diputaciones.
La convocatoria a los actos será, principalmente, a los alcaldes y a concejales responsables de
Empleo y Desarrollo Económico de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma aunque
también, se convocará a representantes de colectivos asociativos y agentes de dinamización
de empleo en las zonas de desarrollo.
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