
REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL APOYO A EMPRENDEDORES. 

Día y hora: 10/10/2019, 19:10 horas. 

Lugar: Caja Rural 

 

1. Bienvenida a los nuevos representantes de las entidades que forman parte de la Mesa de 
Emprendimiento por parte de la presidencia de la misma. 

2. Resumen de las actuaciones y acuerdos adoptados: 

• A principios de julio se realizó una reunión con empresarios del polígono para dar los 
pasos necesarios en la creación de una asociación de empresas del polígono industrial, 
con la colaboración del CEDER. El representante de las empresas del polígono nos 
informa que están tramitando la documentación correspondiente para crear una 
asociación de empresas de Casas Ibáñez. Han solicitado una reunión con el 
Ayuntamiento (este punto pertenece a la Comisión para la Consolidación Empresarial y 
Mejora de la Competitividad) 

• El concejal de Promoción Económica informa que el ritmo que lleva esta concejalía debe 
ser diferente al de la Mesa y que harán las actuaciones correspondientes con la máxima 
celeridad posible, como así ha sido con el proyecto “Con raíces Ibañesas”. Informa que 
se está trabajando con FEDA el que vuelva a estar representada esta asociación de 
nuevo en la comarca, facilitándole un local en nuestro municipio. 

• El representante del CEDER comenta que sería conveniente detectar las necesidades 
específicas de las empresas trabajando por sectores o ámbitos, haciéndose la 
convocatoria desde el Ayuntamiento o la Mesa de Emprendimiento. 

• En cuanto a la guía de apoyo para personas que deseen emprender, donde se reflejará 
el protocolo de actuación, se debería definir una estructura básica de la misma y 
posteriormente completar cada apartado. 

• La representante de la Oficina Emplea comenta que la demanda de empleo en la zona 
se centra en el sector de la agricultura y de servicios puntuales para las empresas. 

3. Propuestas de actuación: 

• Los representas del instituto, del CEDER y del colectivo de jóvenes empresas se ofrecen 
para crear la estructura del protocolo a seguir para poner en marcha una iniciativa 
emprendedora. 

• La representante del colectivo de jóvenes empresas comunica la petición que le han 
hecho llegar, en el sentido de que se comunique a la Mesa de Emprendimiento que 
solicite al Ayuntamiento la reducción de la tasa por licencia de actividad, como medida 
para fomentar el emprendimiento en el municipio. 

• Se debe dar visibilidad al trabajo de las diferentes comisiones; se propone que se 
publiquen los resúmenes y documentos gráficos en la página web y redes sociales del 
Ayuntamiento. 

• Es probable que la Caja Rural lance de nuevo el concurso sobre creación de proyecto 
empresarial. Se podría dedicar el comienzo de la próxima reunión de esta comisión a 
valorar las posibles propuestas que lleguen en este sentido. 

• Próxima reunión el miércoles día 20 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Social. 


