
La Diputación aspira a crear 5.000 empleos en tres años con un plan para los 
autónomos 

La iniciativa cuenta con seis millones de euros para facilitar la financiación, y 
reducir las trabas administrativas para crear nuevos negocios  
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Tal vez en otra época las grandes compañías hayan tirado del empleo en la provincia, pero 
tras el cierre de Delphi y la dura situación por la que atraviesa la industria auxiliar, han 
sido los autónomos y las pequeñas empresas las que han generado puestos de trabajo. El 
sector público ya da muestras de adelgazamiento y no hará grandes ofertas a corto o medio 
plazo. El recorte del paro está en manos de los emprendedores. 

Así lo ve la Diputación provincial que presentó ayer su plan más ambicioso para la creación 
de empleo. La iniciativa está orientada al impulso de los autónomos y las pymes con un 
programa de ayudas e incentivos, así como un esfuerzo para lograr eliminar las trabas 
administrativas. El objetivo es crear 5.000 puestos de trabajo en los próximos tres años 
entre los nuevos negocios que surjan y los empleos que éstos puedan generar. 

La cifra no es arbitraria, si las medidas logran el éxito esperado se podría recuperar el 
número de autónomos que se ha quedado por el camino en estos años de crisis. Un total de 
4.692, según los datos de la Seguridad Social. El diputado provincial de Empleo, Ignacio 
Romaní, fue el encargado de presentar el Plan que se divide en seis programas con partidas 
concretas y una financiación de 6,12 millones de euros. 

El que acumula una mayor dotación presupuestaria es de el ayudas a autónomos, con 
alrededor de cuatro millones de euros, que se repartirán para subvenciones directas a la 
creación de empresas -a razón de 5.000 euros por proyecto-, un cheque servicio de apoyo al 
alta de autónomos, ayudas para mejoras tecnológicas, apoyo al cotrabajo, y un convenio de 
microcréditos con una entidad bancaria para financiar a empresas de tamaño reducido.  

El programa de formación y sensibilización cuenta con 700.000 euros que se destinarán a 
formar a técnicos municipales, al fomento de la cultura emprendedora y al uso de la 
escuela de negocios para autónomos y micropymes en el centro El Madrugador, de el 
Puerto. 

Mientras que a la difusión se destinarán 280.000 euros para participar en la feria 
empresarial de promoción de productos y servicios de autónomos, el foro para el fomento 
del capital semilla y la red Business Angels, ambas en colaboración con la Cámara de 
Comercio y, finalmente, la creación de una plataforma tecnológica orientada también a la 
promoción.  

Respecto a la eliminación de trabas burocráticas, que da respuesta a una de las principales 
reivindicaciones de los emprendedores, se van a destinar 669.692 euros que se invertirán en 
la creación de una ventanilla única de gestión y se hará un seguimiento y control para 
evaluar su funcionamiento.  

 

Sinergia entre ayuntamientos  

Según recalcó el diputado, se trata de iniciativas “con financiación de fondos europeos ya 
concedidos”. Uno de los mayores retos que plantea es la sinergia entre los ayuntamientos 
para facilitar los trámites. “Por eso es muy importante la formación de los técnicos 
municipales”, recalcó.  

En este caso, supondrá un nuevo intento de que la ventanilla única que tanto han 
reclamado autónomos y empresarios comience a funcionar de una manera eficiente. 
Precisamente, el equipo que ha elaborado este Plan ya ha hecho sus propias comparaciones 



con llamadas a los ayuntamientos solicitando datos y trámites como si fueran autónomos 
para detectar las principales carencias. Romaní reseñó que “esta medida refleja la 
estrategia de la Diputación”.  

El diputado estuvo acompañado del presidente de la institución provincial, José Loaiza, y 
varios responsables de asociaciones de autónomos y de empresarios. Durante su 
intervención, el máximo responsable de la Corporación explicó que las aspiraciones no se 
quedan solo en el ámbito provincial, sino que “se intentará involucrar al próximo gobierno 
que salga de las urnas el 20-N y al que se constituya tras los comicios de marzo del año que 
viene en Andalucía, sean del color que sean”.  

Además, dejó claro que “para crear empleo hay que contar con los empresarios, que son los 
que nos van a sacar de la crisis, no los ayuntamientos o el resto de administraciones 
públicas”. 

Por su parte, representantes de las asociaciones de autónomos ATA, UPTEA y CEAT, Rafael 
Amor, Isidoro Romero y Luis Escolar, respectivamente, mostraron su satisfacción porque 
éste sea el primer plan de acción del nuevo equipo de Gobierno. “Tenemos problemas muy 
parecidos a los que tienen las medianas empresas pero con una salvedad, que estamos 
respondiendo de una forma ilimitada con nuestro patrimonio personal y familiar a las 
deudas acarreadas por el cierre de actividad y de negocio, y se están viviendo situaciones 
realmente dramáticas” explicó Rafael Amor, de ATA, razón por la que agradeció “la mano 
tendida de la Diputación”.  

Tras la presentación en la Diputación, los tres colectivos se dirigieron a Sevilla, donde 
solicitarán que los Presupuestos de la Junta incluyan ayudas a los autónomos.  

	  


