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ECONOMIA

El Programa AEDL ya está inmerso en la redacción del informe del
Proyecto GEM
Por Alfonso Núñez

El Programa AEDL organizó el pasado mes de marzo una
jornada para incentivar a los emprendedores FOTO

MELILLA HOY

Los técnicos del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), gestionado por la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE-INEM), ya se encuentran inmersos en la elaboración del informe local del Proyecto GEM (Global
Entrepreneurship Monitor); con el que se pretende analizar la relación existente entre la actividad emprendedora
que se lleva a cabo en la ciudad y su crecimiento económico, además de su comparación con otras regiones
nacionales y otros países.

Entre el 20 de abril y 10 de junio del pasado año fueron encuestados un total de 36 expertos melillenses en
distintas áreas económicas como parte de una investigación internacional en el ámbito de la Creación de
Empresas, liderada por la London Bussines School. Una primera fase del proyecto del que próximamente se
verán los resultados una vez finalice el trabajo que actualmente están desarrollando los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.

Sin embargo, esta no es la única actuación en la que se encuentras inmersos los técnicos del Programa, puesto
que, según informó ayer en un comunicado la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, también se están
ultimando los detalles para la publicación de una Guía para el emprendedor.

Precisamente, el fomento del autoempleo es uno de los objetivos marcados para el segundo año de actuación del
Programa AEDL ya que desde la renovación del programa a comienzos de noviembre se ha llevado a cabo el
primer Concurso de Emprendedores Universitarios, la organización de tres talleres de creación de empresa a lo
largo del curso en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada -gracias a un convenio firmado 
entre la Consejería de Economía y la institución granadina- el curso de formación de elaborador de conservas de
productos de la pesca junto con la empresa Rusadir Mar, así como encuentros con los artesanos de la ciudad.

Balance
Asimismo, el área que dirige Daniel Conesa quiso hacer en la nota un balance de las acciones realizadas durante
el primer año de actuación como: la creación de una página web para la difusión del Programa AEDL, colaborar
durante la primera fase del proyecto Centro Comercial Abierto "El Centro", la creación de ayudas para el fomento
de la actividad artesana, o el estudio de Nuevos Yacimientos de Empleo y de Economía Sumergida, con el que se
hizo un diagnóstico de la situación para detectar actividades emergentes susceptibles de ser explotadas y nuevas
oportunidades de negocio. Igualmente se realizaron en este periodo otras 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; el curso de
expertos en creación de empresas; o la participación en el primer Congreso Andaluz del Trabajador Autónomo.

Asesoramiento
En cuanto al asesoramiento e información a promotores y empresarios, se asistieron un total de 22 proyectos y
atendido a 235 usuarios; además de iniciar dos Talleres de Empleo de servicios sociales y servicios a las
empresas. Actuaciones, todas ellas gestionadas desde 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
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