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El Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local instado por Economía continúa un
año más
El servicio público y gratuito del Programa se encuentra a disposición de todos los ciudadanos en las dependencias de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo

29.01.08 - 08:47 - SUR | Melilla
Se creó una página web para la difusión del programa, la colaboración en el proyecto Centro Comercial Abierto “El Centro”

El día 2 de Noviembre del pasado año se prorrogó el Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, programa dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), y gestionado por la Ciudad Autónoma de Melilla, al objeto de continuar un año
más con su misión principal de colaborar en la promoción e implantación de políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, así como difundir y
estimular potenciales oportunidades de creación de actividad entre emprendedores.

Entre las actuaciones del primer año, el grupo de Agentes, tres técnicos especializados en desarrollo local, han realizado diversas acciones entre las que destacan: La creación de
una página web para la difusión del programa, la colaboración en el proyecto Centro Comercial Abierto “El Centro” durante su primera fase, impulso del sector artesano a través de
ayudas para el fomento de la actividad artesana, se han planteado estudios, como el estudio de Nuevos Yacimientos de Empleo y de Economía Sumergida, que están siendo
objeto de diagnosis con el fin de detectar actividades emergentes susceptibles de ser explotadas y detectar nuevas actividades económicas y posibles oportunidades de negocio.

Se han realizado diversas actividades al objeto de impulsar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, como fue el encuentro de empresarios, promotores, estudiantes y
emprendedores locales y de la península en el desayuno de trabajo que se celebró en el mes de Marzo; se ha participado en Melilla, por primera vez, en el Proyecto GEM estudio
sobre la actividad emprendedora, distinguiendo entre la creación de iniciativas empresariales y nuevas empresas, así como en el curso de expertos en creación de empresas.

En cuanto al asesoramiento e información a promotores, empresarios, emprendedores se han asistido un total de 22 proyectos y atendido a 235 usuarios.

Técnicamente se han asesorado y planteado dos Talleres de Empleo de servicios sociales y servicios a las empresas. Asimismo se ha participado activamente con los agentes
económicos y sociales de nuestra ciudad en el grupo de trabajo de la Comisión de Empleo y Formación y con otras agencias de otras comunidades Autónomas y municipios, en el
primer Congreso Andaluz del Trabajador Autónomo.

Al inicio de este nuevo año, se ha publicado en la página del programa www.aedlmelilla.es la memoria de actividades y el cronograma de trabajo que se desarrolló a lo largo del
2006/2007. En cuanto a las actividades programadas para el 2008 cabe destacar las ya iniciadas en el primer trimestre: El primer Concurso de Emprendedores Universitarios, tres
talleres de creación de empresa a lo largo del curso, con la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada en Melilla a través del Convenio de colaboración firmado
por la Consejería de Economía, Empleo y Turismo y la Universidad de Granada, el curso de formación de elaborador de conservas de productos de la pesca junto con la empresa
Rusadir Mar, encuentros con los artesanos de la ciudad para el impulso del sector artesanal, al mismo tiempo que se han iniciado los trabajos para la elaboración del informe del
Proyecto GEM y se están ultimando los detalles para la publicación de una Guía para el emprendedor.

Un año más el servicio público y gratuito prestado por este Programa se encuentra a disposición de todos los ciudadanos de nuestra ciudad en las dependencias de la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo en la C/ Justo Sancho Miñano nº 2 y a través de su correo electrónico aedl@melilla.es


