
Conoce el Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019

Revista del Emprendimiento
y del Empleo Autónomo



En CEAT Badajoz fomentamos el beneficio del autónomo y defendemos sus intereses con el 
fin de conseguir el bienestar y el desarrollo de las diferentes actividades empresariales en favor 
del avance de nuestra región. 

Ponemos a disposición de nuestros socios los siguientes servicios.

Asesoría jurídica
Servicios de asesoría jurídica gratuito y permanente atendido por profesionales 
del derecho. Le atenderán ante cualquier problema o duda que se le pueda plan-
tear en el desarrollo diario de su actividad y en cualquier materia, fiscal, laboral o 
administrativa

Formación
Organizamos e impartimos cursos en distintos sectores de nuestra econo-
mía, para el reciclaje de trabajadores en activo y para pequeños y medianos 
empresarios, adaptándose a las necesidades y horarios de los autónomos y 
trabajadores. 

Agente social
CEAT Badajoz acompañará a los autónomos asociados en las gestiones que re-
quieran especial atención si fuera necesario; siendo la única asociación del colec-
tivo que acompaña y apoya activamente al autónomo frente a la opinión pública.

Convenios
Suscribimos convenios con diversas entidades financieras con objeto de que los 
distintos sectores empresariales representados en CEAT puedan obtener, con 
mayor facilidad, créditos a intereses preferenciales. Del mismo modo, los acuer-
dos alcanzados con Entidades Aseguradoras, de PRL, Protección de Datos… Re-
sultan igualmente interesantes para el colectivo.

Además, CEAT pone a disposición de sus asociados un servicio de información 
empresarial gratuito, a través del cual, la empresa interesada puede solicitar 
cualquier tipo de asesoría.

No lo dudes, ponte en contacto con nosotros y aprovecha las ventajas que su-
pone pertenecer a CEAT Badajoz. Porque juntos llegaremos más lejos.

Asóciate a CEAT!

Bolsa de Trabajo.
Incluye miles de currículums de profesiones diversos, a las que pueden recu-
rrir para seleccionar y contratar personal laboral para su empresa. Nuestro 
departamento de Recursos Humanos pone en contacto a los candidatos que 
tienen el perfil solicitado con la empresa interesada y, si lo solicita, le asesora 
en la elección de la modalidad de contratación.
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La Revista del Emprendimiento y del Empleo Autóno-
mo nace en el marco de la Campaña de difusión del Plan 
del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019 
para el año 2017, financiada por el Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE), adscrito a la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Con 
ello se pretende difundir entre la ciudadanía, especial-
mente entre aquellas personas que tienen una iniciati-
va empresarial por desarrollar o puesta en marcha, el 
Plan del Empleo Autónomo vigente en nuestra región, 
así como impulsar y motivar hacia el autoempleo como 
una alternativa viable para el desarrollo profesional.

La revista que tienes en tus manos es el primer núme-
ro de una serie de tres, en cuyo conjunto pretenden 
acercar a la persona emprendedora, información y re-
cursos territoriales y de financiación necesarios para 
la puesta en marcha de una iniciativa empresarial, así 
como abarcar ciertos cambios y avances en negocios 
ya existentes.

En este primer número te contamos en qué consiste 
el Plan del Empleo Autónomo vigente en Extremadura, 
contando con una visión al respecto de Daniel Nieto, 
Presidente de CEAT Badajoz.

Conoceremos el Punto de Acompañamiento Empre-
sarial de la Consejería de Economía e Infraestructura 
de la Junta de Extremadura, de la mano de una de sus 
técnicos.

Contaremos, como en los próximos números, con ex-
periencias propias de personas autónomas que luchan 
día a día por desarrollarse profesionalmente, generar 
empleo y generar riqueza para la región. En definiti-
va, casos reales de emprendedores y emprendedoras 
reales que pueden actuar como referentes a la hora de 
dar el salto hacia el autoempleo.

Finalmente, compartiremos las acciones derivadas de 
la campaña de difusión que estamos llevando a cabo 
desde CEAT Badajoz para llevar las medidas del Plan 
del Empleo Autónomo a todos los rincones de nuestra 
Extremadura.

Esto y mucho más encontrarás en el interior de estas 
páginas. Esperamos que te resulte interesante y te sea 
de utilidad toda la información a la que vas a acceder. 

Saludos.

Equipo de CEAT Badajoz.
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CEAT Badajoz es una asociación sin ánimo de lucro e independiente de las Administraciones 
Públicas, Partido y otras Asociaciones Políticas, que acoge a todos aquellas personas de la pro-
vincia de Badajoz que pertenezcan al  Régimen Especial de autónomos y que deseen formar 
parte de nuestra organización. 

En CEAT Badajoz fomentamos el beneficio del autónomo y defendemos sus intereses con el fin 
de conseguir el bienestar y el desarrollo de las diferentes actividades empresariales en favor del 
avance de nuestra región:

Así:

ww Fomentamos la libre iniciativa y la econo-
mía de mercado.

ww Defendemos los intereses generales de 
la empresa.

ww Cooperamos con la Administración Pú-
blica y los Sindicatos de Trabajadores 
para conseguir un crecimiento estable, 
el diálogo social y un adecuado nivel de 
vida.

ww Informamos a las empresas de cuantos 
temas puedan afectar a la potenciación 
de las mismas.

ww Asesoramos sobre todo aquello que 
afecte al desarrollo de las empresas.

ww Formamos, promovemos y realizamos 
programas formativos que adecuen al 
empresario en los conocimientos más 
actuales en el mundo del trabajo.

ww Trasladamos a la opinión pública la ima-
gen del empresario como creador y ge-
nerador de riqueza y empleo.

Nuestro objetivo es defender el punto de vista y los valores empresariales del colectivo, con 
independencia de la forma mercantil que adoptemos para el desarrollo de nuestra actividad.

Trabajamos para lograr una mejora de la normativa fiscal, laboral, administrativa y una equipa-
ración razonable entre los sistemas de Seguridad Social de Autónomos y del Régimen General, 
entre otras.

Junta directiva
PRESIDENTE
D. Daniel Nieto López

VICEPRESIDENTE
D. Vicente Blázquez Martín

SECRETARIO
D. Juan Pedro Escudero Trenado

VICESECRETARIO
D. Jorge Gruart Vila

TESORERO
D. Leonardo Montesinos Cid

VICETESORERO
D. Miguel Ángel Guerra García-Mora

VOCALES
D. Eduardo Mejias Gálvez

D. Javier Dorado Rodríguez

Dña. Isabel Maria Galán Rodriguez

Dña. Montserrat Ramos Rentero

D. Gabriel Hernández Garcia

D. Francisco Javier León Trujillo

trabaja por y para ti
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Entrevista a

Su espíritu inquieto, el amor de hacer lo que le gus-
ta y la libertad de tomar decisiones, le ha llevado a 
liderar las varias empresas en los sectores de la co-
municación, publicicdad, construcción, hostelería, 
industria alimentaria y asesoría de startups.

¿Cuál es el papel de CEAT Badajoz en la difusión del Plan 
de Empleo Autónomo de Extremadura?
Ceat es una de las organizaciones que pertenece de 
pleno derecho a la Mesa del Autónomo Extremeña 
y por tanto firmante del actual Plan de Autónomos 
de  Extremadura. Su papel al igual que las otras tres 
organizaciones firmantes, es la de difundir y divulgar 
todas las ayudas del plan para los nuevos emprende-
dores, así como la concienciación de la sociedad en 
el emprendimiento. Teniendo esta apartado espe-
cial interés por la baja tasa  de empresas y empren-
dedores de la comunidad autónoma.

¿Qué repercusión crees que tiene este plan sobre la 
sociedad y sobre la economía? 
Como comentaba anteriormente, creo que lo más 
importante es la concienciación para sacar el po-
tencial creativo y emprendedor de los hombres y 
mujeres de esta tierra. Incluso me atrevo a decir que 
es una “necesidad” que la cultura emprendedora se 
instale de forma seria en la ciudadanía.

Siempre digo que los emprendedores de hoy serán 
los empresarios de mañana.

¿Cómo crees que evolucionará el panorama empresarial 
de la región en los próximos años?
Aparte de que haya más tejido productivo, se hace 
imprescindible que las comunicaciones de este te-
rritorio sean del siglo XXI. La carencia en este aspec-
to es demencial.

Daniel Nieto 
Presidente de CEAT Badajoz
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Según datos del Ministerio de Empleo, en la comunidad autónoma de Extremadura, datos a 30 
de junio de 2017, existían un total de 81.394 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social 
(un 2,5% del total nacional). 

Si comparamos estos datos con los datos relativos al cierre de los tres años anteriores, tene-
mos que: 

¿sabias qué...?
Algunos datos sobre el trabajo autónomo

Podemos comprobar que si bien el pasado año 2016 descendió el número total de autónomos 
en toda la región, gracias a iniciativas como el Plan del Empleo Autónomo se ha, no sólo recupe-
rado esa cifra, sino que a falta de 6 meses para terminar el año (ya que los datos son del primer 
semestre) se ha superado en más de 1.000 personas esa cifra. 

Este es reflejo del éxito de iniciativas que, como esta, están fomentando el autoempleo como 
una opción de presente y de futuro.



8

El Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019
Este Plan es fruto del esfuerzo de concertación y planificación realizado por la Junta de Extre-
madura y las organizaciones representantes en esta región del empleo autónomo, entre las 
que se encuentra CEAT.

El Plan del Empleo Autónomo contiene:

ww 6 objetivos que pretende conseguir

ww 10 líneas de actuación, para dar la mayor 
cobertura posible al autoempleo

ww 61 medidas concretas que desarrollan 
las líneas de actuación para alcanzar los 
objetivos

Atiende preferentemente a los siguientes 
grupos de interés:

ww Jóvenes

ww Mayores de 50 años

ww Personas desempleadas de larga dura-
ción

ww Emigrantes

Dando prioridad en los beneficios a las localidades de Extremadura inferiores a 5000 habitan-
tes, y contempla el enfoque de género de manera transversal. 
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El nuevo Plan del Empleo Autónomo se reta en los si-
guientes OBJETIVOS claros y razonables, que ade-
más pretenden ser insumos que aportar a la construc-
ción del futuro económico:

1. Promocionar el trabajo autónomo como fórmula 
de creación de empleo

2. Aumentar la cualificación en el ámbito del auto-
empleo

3. Estimular la aparición de nuevos proyectos de au-
toemple

4. Mejorar las condiciones de operación del trabajo 
autónomo

5. Favorecer el mantenimiento y estabilidad del em-
pleo autónomo existente

6. Posibilitar la igualdad entre hombre y mujer en el 
empleo autónomo 

El nuevo Plan de Empleo incluye un ambicioso reperto-
rio de actuaciones que tienen la voluntad de dar la ma-
yor cobertura posible al autoempleo.

Su estructuración abarca espacios de orientación y 
acompañamiento, tanto en las fases iniciales como a lo 
largo de la vida de los proyectos existentes.

Las LÍNEAS DE ACTUACIÓN que contemplan son las siguientes:

1. Promoción, orientación y acompaña-
miento

2. Formación

3. Creación y mantenimiento del trabajo 
autónomo

4. Relevo generacional

5. Mejora de la financiación

6. Estímulos al consumo

7. Competitividad, Calidad e Innovación

8. Prevención de Riesgos Laborales

9. Mejora del entorno social, asociativo y 
cooperación para el crecimiento

10. Difusión y Seguimiento del Plan

obje
tivos

líneas
de actuación
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El PAE al servicio de las personas 
emprendedoras por Gema Salinas

Contamos con Gema Salinas, Técnica en Em-
prendimiento y Empresa del Punto de Acom-
pañamiento Empresarial (PAE en edelante) de 
Don Benito desde hace varios años.

¿Qué son los PAE? 
Los PAE son una iniciativa de la Consejería de 
Economía e Infraestructura de la Junta de Ex-
tremadura y están gestionados por Extrema-
dura Avante. Se reparten por toda Comuni-
dad en Don Benito, Mérida, Badajoz, Cáceres 
y Plasencia.

¿Qué servicios se ofrece a la persona emprende-
dora? 
En los PAE realizamos, como su propio nom-
bre indica, el acompañamiento de personas 
que quieren emprender, resolviendo cualquier 
cuestión relacionada con el mundo empresa-
rial y de aquellas empresas, ya constituidas, 
que necesitan asesoramiento en materias de 
consolidación empresarial. 

Incentivamos y fomentamos la cultura em-
prendedora desde la educación en las es-
cuelas impartiendo talleres y charlas y con 
diferentes programas como por ejemplo 
CAMPUS EMPRENDE, que acaba de arrancar 
en este mes de Octubre. 

¿Qué tipo de información especializada aportaís?
En los PAE aunque todos los compañeros rea-
lizamos asesoramientos generales, existen 
dos áreas específicas de trabajo: financiación 
y tramitación. 

ww  En el Área de tramitación llevamos a 
cabo la constitución de autónomos y 
SL, registro de marcas, trámites locales, 
autonómicos y estatales, entre muchos 
otros. 

ww  En el Área de Financiación, orientamos 
sobre la forma más acorde de financia-
ción que exista, dependiendo de cada 
proyecto, hacemos estudios de viabi-
lidad financiera y orientamos sobre las 
diferentes fórmulas de financiación. 

Es fundamental destacar la tarea que todos 
los técnicos de los PAE hacemos como tu-
tores de los Planes de Viabilidad necesarios 
para la solicitud de la Ayuda de Autoempleo, 
no sólo como requisito para poder obtenerla, 
si no como una forma de sentar las bases del 
proyecto que el emprendedor quiere llevar a 
cabo, ayudándoles a enfocar su idea de una 
forma más real y más viable para el éxito de su 
proyecto.

www.extremaduratrabaja.gobex.es
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Lita Doris. Gerente de Lita Doris Danza y Fitness

Experiencias emprendedoras
Lita Doris y Gema Caballero

Me llamo Lita Doris, y llevo 21 años dedicán-
dome al mundo del deporte, concretamente 
a las actividades dirigidas con soporte musi-
cal. Empecé en Barcelona dando clases y ahí, 
que era una empresa dedicada a dar aseso-
ramiento a centros deportivos a nivel nacio-
nal. Di una vuelta a España donde pude coger 
experiencia. Luego coordiné y dirigí un centro 
deportivo en Cáceres y finalmente me afin-
qué en Don Benito en el año 2009. 

Actualmente soy gerente de Lita Doris Dan-
za y Fitness. Es un centro que se inauguró en 
junio de 2014 y en el que llevamos, más o me-
nos, unos 3 años y medio aproximadamente, 
y en junio de 2015 se inauguró la escuela de 
Villanueva de la Serena. 

Principalmente mi labor en el centro, además 
de dar clases, es dirigir, coordinar y llevar todo 
el tema de recursos humanos 

Una vez que llegué aquí en 2009 a Don Benito, 
empecé a trabajar en diferentes centros de-
portivos donde, hasta 2012, unos 4 años, me 
estuve dando a conocer y hubo muchísima 
gente que me demandaba empezar con una 
actividad que se denomina Zumba, que está 
pegando muy fuerte en el mundo entero. Para 
empezar con esta actividad me cedieron un 
espacio aquí en don Benito, y cuando se abrie-
ron las inscripciones se empezó a apuntar un 
montón de gente: 100, 200, 300... y bueno, 
ese fue el tren que pasó, y justo cuando pasó 
me estaba diciendo: “¡Sube, sube!”, y me tuve 
que subir…, ¡no me quedaba otra! Recuerdo 
que fue cuando abrí las inscripciones en ene-
ro de 2013, febrero empecé las actividades 
en el centro que me cedieron en Don Benito y 
en marzo firmé mi primer contrato de alquiler 
de local, hasta fecha de hoy. 

Antes de abrir mi negocio, los principales mie-
dos que sentía básicamente eran los temas 
burocráticos que son los que menos domino. 
Pero no era un miedo intenso porque sabía 

que eso con el tiempo se aprende. Los mie-
dos más bien vinieron mas tarde, porque no 
es fácil ser autónoma, ya que de pronto em-
pieza a aparecer un montón de competencia 
y tienes que reinventarte, seguir para adelan-
te y trabajar duro. Nosotros trabajamos por 
cuatrimestres, y cada cuatrimestre hacemos 
recaudaciones, tenemos que cubrir todos los 
gatos y hasta día de hoy siempre exitosamen-
te.  Los miedos nunca se quitan cuando eres 
autónoma, pero estamos muy contentos y 
muy satisfechos con los resultados obteni-
dos hasta el día de hoy, y esperamos que si-
gan así. 

Si yo pudiera volver atrás daría el paso de ser 
autónoma de nuevo porque es muy satisfac-
torio. Tener un negocio es como tener un hijo: 
te da muchos disgustos, pero compensa mu-
chísimo más las alegrías que te da. 

Todos los éxitos que tienes cuando viene al-
guien y te felicita, cuando tú ves a tus emplea-
dos que crecen contigo, todos los clientes 
o alumnos que lo pasan bien, que consiguen 
objetivos con nosotros a nivel físico y a nivel 
mental, que hay gente que necesita venir a 
hacer deporte aquí, los reconocimientos, los 
eventos que hacemos… Son muchas las ale-
grías que nos da. 
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Gema Caballero. Abogada
Soy abogada, tengo un máster en control jurídico. Soy perito judicial, económico, en temas de 
delitos penales económicos y estoy especializada en derecho bancario y mercantil. 

Llevo desde octubre trabajando como abogada autónoma y comienzo mi carrera en el momen-
to de las preferentes. Yo estudiaba en ese tiempo en el colegio de prácticas jurídicas y, a raíz de 
que mis padres se vieran afectados por el tema, en mi carrera ha ido todo rodado, en el sentido 
de que yo me dedicaba antes a las reunificaciones de préstamos, contrataba hipotecas para 
clientes y, cuando saltan las preferentes me lo tomé como una oportunidad y es cuando empe-
cé en este sector. 

Han sido 5 años emocionantes y estresantes, pero a la vez los más gratificantes de mi vida. 
Duerante los mismos me han reconocido otorgándome el premio a la autónoma del año. Para 
mí ha sido la mayor satisfacción que uno puede recibir, porque no todo es tan bonito dentro de 
la profesión, pero en cierto modo eso hace que sigas al pie de cañón y que sigas luchando por 
lo que realmente quiera. 

Si me preguntan si yo animaría a alguien a ser autónomo, evidentemente sí. Es cierto que yo 
una parte la llevo en la sangre por decirlo de alguna manera. Yo procedo de una familia humilde 
en la que mis abuelos han sido autónomos, mi padre ha sido autónomo y me he criado en ese 
ambiente. Para mí el trabajo como autónomo significa libertad. 

 Soy una persona muy testaruda, he pasado por muchos trabajos, pero siempre, siempre, siem-
pre salía de esos trabajos porque me imponían valores o forma de ser que no casaban conmigo. 
Entonces yo sí animo a las personas a que trabajen como autónomas porque cuando uno tiene 
un sueño, tiene una meta, se conoce a sí mismo y sabe con los recursos que cuenta, se hace 
fácil ser autónomo. Inconvenientes, bueno, lo voy a definir de una manera general. Este fin de 
semana estaba en un curso y una persona hablando de ello me comentaba que en el tema del 
autónomo el mayor inconveniente en el camino es el propio camino. Pero para mí, cuando uno 
sabe realmente lo que quiere, los recursos con los que cuenta y hacia dónde va, no existen tales 
inconvenientes en esta profesión. 

 Si tuviera que darle un consejo a alguien que quisiera ser autónomo, lo primero que le diría que 
tuviera siempre los pies en el suelo. Siempre podemos volar y pensar en grande, pero debemos 
estar siempre con los pies en el suelo. Intentar arrimarse a alguien que sepa mucho. Yo lo diri-
giría a APYME, que allí a mí me ayudaron un montón sobre todo a nivel de papeles. Y una vez se 
empieza la actividad hay que guardar, guardar y guardar, porque el autónomo tiene siempre que 
guardar para poder prosperar.
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CEAT Badajoz difundiendo
el Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 

Durante el mes de octubre CEAT Badajoz ha 
desarrollado cinco de las diez charlas progra-
madas a lo largo y ancho del territorio regio-
nal, dentro de las actividades enmarcadas en 
el proyecto de difusión del Plan Del Empleo 
Autónomo de Extremadura 2016 – 2019.

Las charlas son impartidas por parte de la di-
rectiva de CEAT Badajoz y en su contenido 
se muestra información sobre el emprendi-
miento como oportunidad o alternativa para 
la inserción en el mundo laboral y las ayudas 
que en este momento pueden recibir desde la 
administración regional o incluso la nacional 
si deciden iniciar un negocio. 

Además se explica qué pasos deben seguir 
los emprendedores extremeños para darse 
de alta como autónomo, los agentes a los que 
pueden acudir para recibir el asesoramiento 
necesario en caso de dudas y todos los be-
neficios e inconvenientes que supone dar el 
paso hacia el mundo profesional.

A lo largo del desarrollo de estas charlas no 
solo se pretende aportar la información in-
dicada, sino también resolver todo tipo de 
dudas relacionada con las mismas que pueda 
tener el público, ya que los ponentes, además 
de ser empresarios consolidados, son exper-
tos en cada una de las materias a tratar.

La primera de las charlas aconteció el 6 de oc-
tubre en las instalaciones del I.E.S. “Jálama” 
de Moraleja, donde los esperaban medio cen-
tenar de alumnos de formación profesional de 
las disciplinas de “Administración y Finanzas”, 
acompañados por varios docentes, quienes 
siguieron con atención las explicaciones de 
los ponentes.

El 11 de octubre se desarrolló la segunda 
charla informativa en el I.E.S. “Alagón” de Co-
ria. junto a 60 alumnos de formación profe-
sional del centro.

La tercera charla, el 20 de octubre, fue en Cá-
ceres, frente a 200 alumnos del I.E.S. “Univer-
sidad Laboral”, también de programas de for-
mación profesional.

El 26 de octubre se celebró en Talarrubias, en 
la Casa de la Cultura. En esta ocasión en ho-
rario de tarde-noche, pues estaba dirijida a 
personas autónomas y desempleadas. Allí es-
peraban alrededor de 20 profesionales para 
escuchar los beneficios del Plan del Empleo 
Autónomo y las ayudas asociadas.

Las charlas se cerraron en este mes el 27 de 
octubre en Almendralejo, en el “Centro Uni-
versitario Santa Ana”. Allí cerca de 50 univer-
sitarios pudieron acceder a la información y 
plantear sus inquietudes al respecto.

CHARLAS INFORMATIVAS
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La exposición itinerante “Empleo autónomo y Emprendimiento” consta de diez paneles des-
plegables que recogen información relacionada con el Plan del Empleo Autónomo de Extrema-
dura 2016-2019, que tiene como objetivo explicar quiénes son los beneficiarios que pueden 
tener derecho a las ayudas económicas y las condiciones que deben cumplir y a la vez pretende 
motivar a futuros emprendedores y desempleados en general hacia el auto empleo. 

El objetivo es llegar a zonas rurales, evitando los grandes núcleos de población, donde no se van 
a desarrollar otras acciones del proyecto de difusión.

Los lugares escogidos por CEAT Badajoz han sido las sedes de las Universidades Populares, por 
la importante afluencia de personas que pasan a diario por estos centros, cumpliendo con el 
propósito de llegar al mayor número de personas posibles.

Los contenidos de los paneles destacan el “Empleo autónomo y emprendimiento”, los “Hi-
tos para el trabajo por cuenta propia”, que indica los pasos a seguir para hacerse autónomo, 
“Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019”, qué es y qué podemos encontrar en 
el mismo, “Objetivos del Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019” con los seis 
objetivos del plan, “Líneas de actuación del Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-
2019”, donde se indican las diez líneas de actuación del Plan, “Programa I. Establecimiento de 
personas desempleadas como trabajadores autónomos” y “Programa II. Inserción de familiar 
colaborador”, en los que explican los requisitos y beneficiarios de dichos programas, “Cuantía 
de las subvenciones”, con las cuantías de las subvenciones a fondo perdido, “Experiencia em-
presarial”, en el que se recoge la experiencia particular de Daniel Nieto, presidente de CEAT, 
como empresario y “CEAT y el fomento del autoempleo” en el que se recoge información sobre 
CEAT Badajoz y las acciones de Difusión del Plan que se van a realizar.

Esta exposición recorrerá 10 municipios rurales de nuestra región, tanto de la provincia de Cá-
ceres como de Badajoz. Durante el mes de octubre ha recorrido las localidades de Quintana 
de la Serena, Valle de la Serena, Calamonte y la Nava de Santiago, donde ha permanecido una 
semana en la sede de la Universidad Popular correspondiente. 

En las próximas semanas se podrá visitar en las Universidades Populares de Brozas, Madroñera, 
Guadalupe, Alcuéscar, Cásar de Cáceres y La Garrovilla.

exposición itinerante: “Empleo autónomo y Emprendimiento”
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Próximas actividades de difusión
Charlas informativas
2 de noviembre,  Zafra 

I.E.S. “Cristo del Rosario”

9 de noviembre, Zalamea de la Serena 
I.E.S. “Antonio Nebrija”

16 de noviembre, Llerena. 
I.E.S. “Llerena”

23 de noviembre. Don Benito 
Jornada técnica dentro del programa de 

FICÓN, en FEVAL.

24 de noviembre, Villfranca de los Barros 
I.E.S. Meléndez Valdés 

Exposición itinerante
2 de noviembre, Brozas 
Universidad Popular

8 de noviembre, Madroñera 
Universidad Popular

14 de noviembre, Guadalupe 
Universidad Popular

20 de noviembre, Alcuéscar. 
Universidad Popular

27 de noviembre, Casar de Cáceres 
Universidad Popular

4 de diciembre, la Garrovilla 
Universidad Popular

Síguenos en www.ceatbadajoz.com y en nuestras Redes sociales. Allí compartiremos infogra-
fías, píldoras informativas, noticias y más recursos útiles relacionados con la difusión del Plan 
del Empleo Autónomo y las ayudas para el fomento del Autoempleo.




