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El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Puerto Real ha celebrado unas 
jornadas sobre empleo autónomo de dos días de duración, clausuradas el miércoles día 28 
por el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza.  
 
El objetivo de esta iniciativa, que ha contado con unos 40 asistentes –en su mayoría, 
alumnos de Talleres de Empleo financiados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-, es el 
fomento de la cultura emprendedora.  
 
Así, el delegado de Empleo ha insistido durante el cierre de este curso en el papel que 
desempeñan los pequeños empresarios de Cádiz como generadores de nuevos puestos de 
trabajo. Bouza estima que el 15% de las personas ocupadas actualmente en el mercado 
laboral gaditano son autónomas y que, a su vez, éstas generan el 25% de empleos de la 
provincia. “El mercado de trabajo necesita ahora mismo más empresas, más autónomos”, 
ha explicado el delegado de Empleo, “para generar más puestos de trabajo. No podemos 
dejar que se nos escape ninguna buena idea”. 
 
Asimismo, Bouza ha comentado la vuelta de tuerca que está experimentando el Programa 
de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio de la Junta de Andalucía. Si bien 
tradicionalmente estos talleres formativos estaban vinculados, sobre todo, al sector de la 
construcción, en estos momentos la Administración autonómica apuesta por la 
diversificación de estas actividades dentro de la economía sostenible. Es decir: se fomentan 
proyectos de Talleres de Empleo asociados al medio ambiente, la investigación o los 
servicios de proximidad.  
 
En este sentido, desde la Consejería de Empleo se pone el acento, como ha manifestado el 
delegado de Cádiz, en la formación tanto de trabajadores como de parados: “Nunca es 
tarde para la formación”, ha asegurado Bouza, “y ésta tiene que prolongarse durante toda 
la vida laboral”. 
 
Las Jornadas ‘Emprende tu propio empleo’ se han centrado en las herramientas y ayudas 
públicas que la Junta pone a disposición de aquellas personas interesadas en poner en 
marcha su propio negocio. Estas sesiones sobre autoempleo, con un enfoque 
eminentemente práctico, han incluido la experiencia en primera persona de dos empresas 
locales: ‘La Ebanistera’, taller de carpintería, y ‘AEMA Bahía’, de actividades educativas 
medioambientales. Ambas están creadas por emprendedoras (mujeres en los dos casos) de 
Puerto Real que, en su momento, recibieron la tutorización de la Junta de Andalucía para 
materializar su proyecto empresarial. 
 
El Programa de ‘Emprende tu propio empleo’ ha contado con ponencias sobre el plan de 
empresa y el plan económico financiero, con nociones de fiscalidad, fuentes de 
financiación o la elección de formas jurídicas. Igualmente, en ellas han colaborado tanto el 
Ayuntamiento de Puerto Real (a través del Impro) como la Asociación Puertorrealeña de 
Empresarios y Comerciantes, bajo la organización de los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial de Cádiz. 
 
 
ANDALUCÍA EMPRENDE 
 
Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial pertenecen a la Fundación Pública Andaluza 
“Andalucía Emprende”, adscrita a la Consejería de Empleo y a la de Economía, Innovación y 
Ciencia. Su finalidad es promover el desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad 
económica andaluza, con el fin último de contribuir a la generación de empresas 
competitivas y empleo de calidad. 



 
Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (25 centros, en el caso de la provincia 
gaditana, repartidos por todo el territorio) ofrecen asesoramiento técnico especializado, 
búsqueda de vías de financiación y alojamiento empresarial en naves industriales y 
despachos a los proyectos de emprendedores que así lo soliciten. 
	  


