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TEXTO:
En la región de Extremadura (España) las competencias para la promoción de
políticas activas de empleo recae principalmente en el Gobierno autonómico a través
de los Planes de Empleo de Extremadura que se vienen ejecutando en la región
prácticamente desde finales de los años ochenta del pasado siglo. Entre los
Programas más antiguos y actualmente vigentes se encuentran la Red de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local, conformada por unos doscientos agentes de empleo
distribuidos por todo el ámbito territorial de Extremadura, ubicados en la mayor parte
de los casos en las dependencias de los mismos ayuntamientos. Estas Agencias de
Empleo y Desarrollo Local son un servicio gratuito que presta la administración local,
en colaboración con el Servicio Público de Empleo (SEXPE), la Red de Desarrollo
Rural de Extremadura (REDEX), las mancomunidades de municipios y las
diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz, teniendo como finalidad

la

dinamización de los territorios, la promoción del empleo y el apoyo a la generación de
actividad empresarial. Más información:
file:///Users/imac/Desktop/Red%20de%20Agentes%20de%20Empleo%20y%20Desarr
ollo%20Local%20de%20Extremadura.webarchive
El Gobierno de Extremadura dispone de otros Programas de apoyo a la actividad
innovadora, en el marco de los Planes de Empleo regionales, como es el Programa
para el Fomento de Actividades Emprendedoras (PROFACE), el cual promueve la
creación de empresas de servicios en aquellas zonas geográficas donde se detecten
oportunidades de negocio. Este Programa, también de carácter descentralizado, está
dirigido específicamente a personas desempleadas que hayan pasado por algún
proceso de formación o inserción y tengan la intención de crear empresas en alguno
de los sectores considerados prioritarios; así como a los empresarios que ya operan
en estos ámbitos y quieran participar. Más información:

http://www.esi-proface.com/index2.php
http://www.youtube.com/watch?v=_nR2ijRZGj8&feature=relmfu
Además, existen a nivel regional otras organizaciones, iniciativas y acciones
orientadas a favorecer el emprendimiento dentro de la región. Entre ellas destacamos
las siguientes:
El Área de Desarrollo local de la Diputación de Badajoz: Proyecto Emprender en la
Frontera. Más información en:
http://web.dipbadajoz.es/proyectos/emfron/index.php?modulo=noticias&pagina=noticia.php&bloque=
1&origen=portada&id_noticia=46
La Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura
(CEPES), en la que se integra la Organización de Mujeres Empresarias de
Extremadura (ORMEX) junto con otras ocho organizaciones del ámbito de la economía
social. Más información:
http://www.cepes-extremadura.org/index.php
http://www.ormex.es/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ZG6MitQYxSU
A nivel local, el apoyo de los ayuntamientos a los emprendedores locales es de suma
importancia, ya que ellos conocen de primera mano la realidad de los municipios y la
problemática de las gentes que los habitan; sin embargo, son pocos los ayuntamientos
en Extremadura y posiblemente en toda España que lideren este tipo de iniciativas,
quizá porque piensan que esta no es su función o bien que dicha función ya la cubren
otros agentes sociales, como los anteriormente mencionados; no obstante, existen
algunas notables excepciones que queremos resaltar aquí, entre ellas está el caso de
la localidad de Alburquerque y su apuesta decidida en favor de las energías
renovables (Alburquerque cuenta en la actualidad con cinco proyectos de plantas
termosolares), del municipio de Carcaboso, primera localidad extremeña declarada
libre de transgénicos donde se ubica además un Centro Agroecológico inaugurado en
abril de 2010; y el caso de Logrosán, donde hace varios años, un grupo de mujeres
tomó la iniciativa de crear una Asociación para la Formación y el Empleo de Mujeres
en Ámbito Rural (FEMAR) y montaron una sociedad cooperativa para el reciclaje de
residuos y para la puesta en marcha de una residencia de ancianos.

Más información:
Sobre Carcaboso:
http://www.ruralnaturaleza.com/og/experiencias-ejemplares/propuesta/centroagroecologico-carcaboso
http://www.carcaboso.com/2010/06/09/dos-videos-nos-presentan-un-carcabosoecologico/
Sobre Logrosán:
http://asociacionfemar.blogspot.com.es/
http://logrosan.wordpress.com/2010/05/10/la-residencia-de-mayores-femar-a-fondo/
http://logrosan.wordpress.com/tag/femar/
Consideramos que estas iniciativas que se desarrollan a nivel local son de sumo
interés de cara a la implementación de políticas activas de empleo y a ellas les
dedicaremos próximamente nuestra atención.
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