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El presidente de
CEAT Badajoz, Ja-
vier Dorado asistió
en Mérida a la firma
del nuevo Plan del
Empleo Autónomo
de Extremadura, en
un acto junto con el
presidente de la
Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fer-
nández Vara, la presidenta de ATA
Extremadura, Raquel de Prado Nar-
ciso y el presidente de OPAEX, Fer-
nando Segador Díaz.

Este Plan está dotado con 165 millo-
nes de euros de presupuesto, para los
próximos cuatro años y su objetivo es
el de favorecer la incorporación al
mercado laboral a través del autoem-
pleo e incrementar la contratación, in-
centivar la creación de empresas
lideradas por personas trabajadoras
autónomas con elementos de innova-

ción, promover los
sectores estratégicos
e innovadores en los
nuevos proyectos,
estimular la puesta
en marcha de em-
presas lideradas por
mujeres, impulsar el
autoempleo en
zonas rurales, favo-
recer el relevo gene-

racional y fomentar empresas
lideradas por jóvenes.

En su intervención, Dorado afirmó que
“Hablar de crisis en el tejido produc-
tivo supone hablar de cierres de em-
presas, perdidas de puestos de
trabajo y sobre todo, descenso de la
economía general, situación que nos
preocupa enormemente a las organi-
zaciones empresariales que vivimos a
diario, la realidad de nuestros asocia-
dos y los graves problemas por los
que están atravesando”.

Para el presidente de CEAT, es ahora
más necesario que nunca invertir en
emprendimiento con el fin de que
entre todos podamos salir de esta cri-
sis lo más rápidamente posible: “Es
más necesario que nunca este Plan
del Empleo Autónomo de Extrema-
dura. Es una obligación de las admi-
nistraciones hacia los emprendedores
y debe suponer un compromiso y un
apoyo incondicional de las organiza-
ciones que aquí estamos representa-
das, en un esfuerzo común para que
las ayudas lleguen al mayor número
de personas posibles, para que pue-
dan encontrar un horizonte laboral y
profesional, sabedores que tras la cri-
sis, el autoempleo como forma de vida
va a ser una opción muy demandada,
máxime cuando muchos sectores de
los que ahora conocemos, se pueden
ver gravemente perjudicados, aboca-
dos al cierre y eso puede generar
nuevos nichos de negocio”, dijo.

Los agentes sociales firman en
Mérida el Plan del Empleo
Autónomo de Extremadura

...Este Plan está dotado
con 165millones de euros de
presupuesto, para los
próximos cuatro años y su
objetivo es el de favorecer
la incorporación al
mercado laboral..

Para el presidente de CEAT, es ahora más necesario que nunca invertir en emprendimiento
con el fin de que entre todos podamos salir de esta crisis lo más rápidamente posible:

“Es más necesario que nunca este Plan del Empleo Autónomo de Extremadura”



CEAT Badajoz presentó su
paquete de acciones para dar la
mayor difusión al “Plan”

CEAT Badajoz presentó las acciones
de la "Campaña de Difusión del Plan
de Empleo Autónomo 2020- 2023",
impulsado por la Junta de Extrema-
dura.
En el acto estuvieron presentes, junto
el presidente de CEAT Badajoz, Javier
Dorado, Juan Pedro Escudero, Pedro
García de Paredes y María de los Án-
geles Prieto. Como ya es conocido,
este Plan, que tendrá una dotación
económica de 165 millones de Euros,
está destinado principalmente a per-
sonas desempleadas, autónomos es-
tablecidos o personas que quieran
emprender en el sector autónomo em-
presarial.

Para dar la mayor difusión al Plan y
de sus beneficios para los emprende-
dores, CEAT Badajoz va a realizar dis-
tintas actividades de coordinación y
desarrollo, con el objetivo de garanti-
zar que el mayor número de personas
puedan participar en las jornadas co-
municativas para la captación de po-
tenciales empresariales y resolver
dudas sobre el plan de autónomos re-
lacionados con el emprendimiento.

Además, se van a desarrollar otras
acciones como son "Emprende tu en-
torno" cuya finalidad será divulgar las
acciones de difusión en once localida-

des de las provincias de Badajoz y
Cáceres. Para ello se colocará un
punto de información en un lugar es-
tratégico de la ciudad que servirá de
soporte informativo y publicitario.

Realización de "Charlas informativas
presenciales" con el objetivo de crear
un espacio de conversación con
los destinatarios principa-
les del plan y la finali-
dad de crear un
espacio de unión
entre técnicos y
entidades que se
encargan de aseso-
rar a las personas
que están interesadas
en el trabajo autónomo
y se creará un entorno
para el "Impulso feme-
nino" donde se dará infor-
mación del Plan de
Autónomo a mujeres, en el
que se resolverán dudas
sobre el emprendimiento feme-
nino, para así, intentar captar
mujeres que tengan una idea de
negocio.

Todas estas herramientas serán
puestas en conocimiento de los inte-
resados por diferentes vías de comu-

nicación como publicidad en radio o
periódicos digitales y papel, publicidad
en redes sociales, así como las publi-
caciones realizadas en la revista EM-

PRENDEX donde se
publicarán entrevis-
tas a empresarios o
información de in-
terés para nuevos
emprendedores.
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Se están realizando distintas actividades de coordinación y desarrollo, con el objetivo
de garantizar el mayor conocimiento de las medidas puesta en marcha desde la

Junta de Extremadura

Todas estas herramientas
serán puestas en
conocimiento de los
interesados por diferentes
vías de comunicación como
publicidad en radio o
periódicos digitales y papel,
publicidad en redes
sociales, así como las
publicaciones realizadas en
la revista
EMPRENDEX

Cartel de la
campaña de
promoción



Javier Dorado es
elegido nuevo
presidente de
CEAT Badajoz,
en sustitución del
fallecido Daniel
Nieto

Javier Dorado, presidente de
APYME Vegas Altas La Se-
rena, se ha convertido también
en el nuevo presidente de
CEAT Badajoz, Asociación
Intersectorial de Autónomos de
la Provincia de Badajoz, susti-
tuyendo en el cargo a Daniel
Nieto López, fallecido el pa-
sado mes de abril.

Dorado ha sido elegido con los
votos de los asociados, en la
Asamblea Electoral Extraordi-
naria de la organización cele-
brada el pasado mes de
octubre de 2020

En dicha asamblea, tras la
constitución de la mesa electo-
ral se procedió a la votación
previa de la renovación de car-
gos de la Junta Directiva, en la
que salió elegido Dorado, con
todos los votos favorables.

Javier Dorado dió a conocer el
nombre de los miembros de su
nueva junta directiva, que pre-
tende continuar con la labor
que se viene desarrollando en
los últimos años, relanzar la or-
ganización empresarial con
nuevas iniciativas y servir de
interlocutor válido y eficaz de
cara a las instituciones regiona-
les, comarcales y locales,
siempre en favor de los autóno-
mos de la región.
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Rubén es un autónomo de Don Benito que a pesar de la pandemia, sigue desarro-
llando su trabajo cada día. Como él, son muchos los emprearios que abren a dia-
rio sus negocios, a pesar de los problemas, que intentan con su esfiuerzo,
mantener la actividad económica y profesional de sus pueblos.

¿Es difícil emprender en tiempos de pandemia?

“Creo que las circunstancias ahora a lo mejor no son las mejores, pero la ilusión y
las ganas de trabajar pueden con todo ello”.

¿Qué te consideras un valiente o un inconsciente?

“Ni una cosa ni la otra. Es un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y
creo que ahora era el momento de llevarlo a cabo”.

¿Has recibido algún tipo de ayuda económica para emprender tu negocio?

“De momento no he recibido ninguna,
hay alguna a la vista pero de mo-
mento nada”.

¿Qué consejo les darías a los jóve-
nes que están pensando iniciar un
negocio?

“Pues que con trabajo, esfuerzo y
constancia se pueden cumplir tus
propósitos por lo que uno lo pone en
marcha”.

El Rincón

del Emprendedor

Rubén Fernández EMPRENDEDOR

“Con trabajo, esfuerzo y
constancia se pueden cumplir tus
propósitos”
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CEAT Badajoz ha visitado ONCE loca-
lidades extremeñas en el marco de su
proyecto de promoción y difusión del
Nuevo Plan del Empleo Autónomo
2020-2023, dentro del programa “Em-
prende en Tú Entorno”. Las localida-
des visitadas han sido Badajoz,
Cáceres, Plasencia, Trujillo, Mérida,
Montijo, Cañamero, Jerez de
los Caballeros, Olivenza, Tala-
rrubias y Alburquerque

En todas ellas han colocado su
stand informativo, siempre en si-
tios de paso y concurridos de las
ciudades. donde han facilitado de
forma personal y directa, todo tipo de
asesoramiento e información sobre el
Plan y sus beneficios.

La actividad se ha celebrado siempre
a lo largo de la mañana, con gran
afluencia de personas que se han

acercado, interesadas por las ayudas
o cómo acceder a ellas.

En ellas han participados
dis

tintos miembros de la junta directiva
de CEAT Badajoz, entre ellos su presi-
dente Javier Dorado, Juan Pedro Es-
cudero, Pedro García de Paredes o
María de los Ángeles Prieto, siempre
acompañados por la técnica de la or-
ganización, Clara Isabel Izquierdo.

El objetivo de estas acciones de difu-
sión, ha sido el de proporcionar a
todas las personas interesadas, la
máxima información sobre las nue-
vas ayudas de la Junta de Extre-
madura para emprender nuevos
negocios en la región y divulgar
los beneficios y contenidos del
Plan de Autónomo, resolviendo
de forma directa y personal,
dudas y cualquier cuestión
relacionada con el empren-
dimiento.

Esta actividad, se ha re-
alizado en un espacio
seguro,siempre al aire
libre, cumpliendo
todas las medidas de

seguridad impuestas por la
pandemia, siguiendo las recomenda-
ciones en torno a la prevención de la
COVID-19.

CEAT Badajoz visitó ONCE localidades con su
Carpa Informativa de difusión del Plan de
Empleo Autónomo de Extremadura

El objetivo de estas acciones de difusión, ha sido el de proporcionar a todas las personas
interesadas, la máxima información sobre las nuevas ayudas de la Junta de Extremadura

para emprender nuevos negocios en la región

Las localidades visitadas han
sido: Badajoz, Cáceres,
Plasencia, Trujillo, Mérida,
Montijo, Cañamero, Jerez de
los Caballeros, Olivenza,
Talarrubias y Alburquerque
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Javier Dorado es el presi-
dente de CEAT Badajoz. Al

igual que el resto de empre-
sarios de la región, se mues-
tra muy preocupado por la
situación económica actual,

el futuro de las emrpesas y la
continuidad de los empleos.

Es por ello que desde la Aso-
cación que preside, han

apostado desde el primer
momento en este nuevo

Plan, ante el convencimiento
de que si las ayudas son

siempre importantes para
iniciar un negocio, ahora lo

son más que nunca, pen-
sando en que el futuro va a

ser muy compliado para mu-
chos sectores que han sido

muy afectados por esta
pandemia.

¿A qué retos se enfrentan las em-
presas y autónomos de Extrema-
dura ante la llegada de esta
pandemia?

“Las empresas y autónomos de Extre-
madura, al igual que el resto de Es-
paña y de Europa, nos enfrentamos
sin duda, a la mayor crisis económica
que se recuerda en periodos de entre-
guerras. Los datos económicos nos si-
túan en una situación límite para
muchos de nuestros representados,
que en una proporción importante
pueden ver bajar definitivamente la
persiana de sus negocios, agobiados
por una crisis económica impuesta, de
la que ellos no han sido en ningún
caso responsables.
Hablar de crisis en el tejido productivo

supone hablar de cierres de empre-
sas, perdidas de puestos de trabajo y

sobre todo, descenso de la economía
general, situación que nos preocupa
enormemente a las organizaciones
empresariales que vivimos a diario, la
realidad de nuestros asociados y los
graves problemas por los que están
atravesando”.

¿Cree que Planes como éste son
necesarios ahora?

“Por las razones que ya he comen-
tado en la pregunta anterior, es más
necesario que nunca este Plan del
Empleo Autónomo de Extremadura.

“Las empresas y autónomos de
Extremadura nos enfrentamos
sin duda, a la mayor crisis
económica que se recuerda”

Javier Dorado PRESIDENTE DE CEAT BADAJOZ

... “En este
momento, es más
necesario que
nunca este
Plan del Empleo
Autónomo de
Extremadura”...



Es una obligación de las administra-
ciones hacia los emprendedores y
debe suponer un compromiso y un
apoyo incondicional de las organiza-
ciones que estamos representadas en
Extremadura , en un esfuerzo común
para que las ayudas lleguen al mayor
número de personas posibles, para
que puedan encontrar un horizonte la-
boral y profesional, sabedores que
tras la crisis, el autoempleo como
forma de vida va a ser una opción
muy demandada, máxime cuando mu-
chos sectores de los que ahora cono-
cemos, se pueden ver gravemente
perjudicados, abocados al cierre y
eso puede generar nuevos nichos de
negocio”.

¿El Plan debe ser una apuesta de

todos?

“Recordando a mi antecesor en el
cargo, Daniel Nieto, “Los emprende-
dores de hoy serán los empresarios

de mañana”. Esa es una realidad que
nos debe llevar a apostar, más que
nunca por este nuevo Plan, sabedores
de que puede ser una herramienta
muy importante, aunque no la única,
de cara al futuro”.

¿Cuales son las medidas más
urgentes que se deben tomar?

“Hay que salvar a las empresas, evitar
que nadie se quede fuera del sistema
y sobre todo, incentivar las iniciativas
que se puedan generar tras la pande-
mia, van a ser actuaciones fundamen-
tales para evitar entre todos que la
crisis sea demoledora y que podamos
salir cuanto antes de la situación tan
preocupante en la que nos encontra-
mos”.

“Hay que
salvar a
las empresas
y evitar
que nadie
se quede
fuera del
sistema”

...”Es una
obligación de las
administraciones hacia
los emprendedores y
debe suponer un
compromiso y un apoyo
incondicional de las
organizaciones
que estamos
representadas
en Extremadura”
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CEAT Badajoz ha visitado las localida-
des de Mérida, Don Benito y Quintana
de la Serena para realizar una nueva
acción de promoción y difusión del
Nuevo Plan del Empleo Autónomo,
dentro del programa “Emprende en Tú
Entorno”. En esta ocasión, la acción se

enmarca dentro del objetivo de difundir
la normativa de Riesgos Laborales.
En estas tres localidades, entre las 9:00
y las 14 Horas en cada jornada, se ha
instalado un punto de información en
lugares de fácil acceso de la población,
sobre todo en polígonos industriales y

de mucha actividad, en el que se ha
ofrecido información detallada y perso-
nal.
CEAT Badajoz tiene previsto visitar
siete localidades con este programa, de
los que ya se han cubierto
tres, a lo largo y
ancho

de la región en los próximos meses.
En la actividad participan directivos de
la Asociación como María de los Ánge-
les Prieto, Juan Pedro Escuero o el pro-
pio presidente, Javier Dorado, junto con
el técnico en Riesgos Laborales Javier
Luengo de la empresa Inprex qiue co-
labora en esta actuación. También les
acompaña la técnica de la asociación,
Clara Isabel Izquierdo.

El objetivo que se pretende con esta
actividad de difusión, es la de crear un
espacio de conversación con los desti-
natarios principales del Plan para trans-
mitir la información más relevante
relativa a los riesgos laborales, a la vez
que concienciar a los trabajadores au-
tónomos de la importancia de seguir
la normativa relacionada a este
asunto.

Dadas las circunstacias actuales,
estas actividades se realizan en
espacios seguros, al aire libre,
cumpliendo todas las medidas
de seguridad impuestas por la
pandemia, siguiendo siempre

las recomendaciones en torno a la pre-
vención de la COVID-19.

Puntos de información sobre
Riesgos Laborales en Mérida, Don
Benito y Quintana de
la Serena

Dadas las
circunstacias estas
actividades se
realizan en espacios
seguros, al aire
libre, cumpliendo
todas las medidas
de seguridad

Sirven para transmitir la información más relevante relativa a los
riesgos laborales, a la vez que concienciar a los trabajadores autónomos

de la importancia de seguir la normativa vigente
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Dentro de las actividades pro-
gramadas en el marco del pro-
yecto de difusión del Plan del
Empleo Autónomo de Extre-
madura 2020-2023, firmado
con la Junta de Extremadura,
CEAT Badajoz ha iniciado otra
de las acciones previstas para
este ejercicio, consistente en
una charla informativa deno-
minada “Taller de Emprendi-
miento con Coach”.
El taller ha sido impartido de
momento a estudiantes del
Colegio Claret de Don Benito,
Instituto “Torrente Ballester” de
Miajdas y “Antonio de Nabrija” de Zala-
mea de la Serena.que han asistido muy
atentos a las explicaciones recibidas
por directivos de CEAT Badajoz como
María de los Ángeles Prieto o el presi-

dente Javier Dorado y el coach Neftalí
García, a los que acompaña la técnico
de la asociación Clara Isabel Izquierdo.
En estas charlas – taller se les explica
a los jóvenes estudiantes, que están a
un paso de afrontar su futuro profesio-

nal y laboral, cuáles son las
ventajas del autoempleo y del
trabajo por cuenta propia, ex-
plicándoles todas las medidas
que recoge el Plan, las ayu-
das que pueden recibir, quie-
nes pueden ser beneficiarios
de las mismas o su cuantía.
Además, se les ofrecen testi-
monios reales sobre empre-
sarios y emprendedores que
un día decidieron dar el paso
de montar un negocio o activi-
dad profesional.
Estos han sido las tres pri-
mera de un total de doce ac-

ciones de este tipo que CEAT Badajoz
va a desarrollar a lo largo de este año
en colegios e institutos de la región
para incentivar el interés de los jóvenes
estudiantes.

Charlas - taller en colegios e
institutos para explicar el Plan
del Empleo Autónomo de
Extremadura

Además de la información se les ofrecen testimonios reales sobre
empresarios y emprendedores que un día decidieron dar el paso de

montar un negocio o actividad profesional.



Hablamos con Javier Luna, Secretario
General de Empleo y DIrector Gerente
del SEXPE sobre el nuevo Plan del
Empleo Autónomo de Extremadura y
sus benifícios.

¿En qué consiste este nuevo
Plan de Empleo?

“Al finalizar la vigencia del Plan de
Empleo Autónomo de Extremadura
2016-2019, la Junta de Extremadura
ha diseñado, en cooperación con
CEAT Badajoz y otras organizaciones
representativas de las personas traba-
jadoras autónomas, el Plan de Em-
pleo Autónomo para el periodo
2020-2023.
La situación de punto de partida de
este Plan viene caracterizada por un
colectivo de personas trabajadoras
autónomas envejecido, que demanda
ayudas que fomenten el relevo gene-
racional, así como iniciativas de for-
mación para el emprendimiento, junto
con procesos de acompañamiento y
mentorización. Por otra parte, las ini-
ciativas emprendedoras están poco
representadas en ocupaciones vincu-
ladas a procesos de innovación, como

la economía verde y circular, la efi-
ciencia energética, la industria agroali-
mentaria o los servicios a la
dependencia.
El Plan es un conjunto de medidas a
poner en marcha principalmente
desde las Consejerías de Agricultura y
Desarrollo Rural, Economía, Ciencia y
Agenda Digital, y, por supuesto, Edu-
cación y Empleo, que van encamina-
das a potenciar y mejorar el

autoempleo como forma de desarrollo
de proyectos de empresa, así como
apoyar a las personas emprendedoras
a poner en marcha y mantener sus
proyectos de vida en el contexto de
las estrategias territoriales de desarro-
llo, lucha frente a los desafíos demo-
gráficos y territoriales, la economía
verde y circular y los objetivos de des-
arrollo sostenible (ODS).

¿Cuáles son los objetivos que se
pretenden conseguir?

“Teniendo presente la situación de partida, los retos que debemos afrontar son los de conseguir,
por una parte, incrementar el número de iniciativas que se pongan en marcha, es decir, incre-
mentar el número de personas trabajadoras autónomas; por otra parte, se trata de lograr una
mayor estabilidad del empleo por cuenta propia, mejorar la supervivencia de los proyectos em-
prendedores”.
Todo ello se traduce en ocho objetivos operativos.
1.- Favorecer la incorporación al mercado laboral a través del autoempleo
2.- Aumentar la cualificación de las personas trabajadoras autónomas
3.- Mejorar el acompañamiento a las personas trabajadoras autónomas
4.- Incentivar la creación de empresas innovadoras y en sectores estratégicos
5.- Estimular la participación de mujeres
6.- Modernizar el comercio tradicional
7.- Favorecer el autoempleo en zonas rurales para luchar contra la despoblación
8.- Favorecer el relevo generacional en los negocios y la participación de los jóvenes.

“Este Plan es un conjunto de medidas a poner en
marcha que van encaminadas a potenciar y
mejorar el autoempleo como forma de desarrollo”

Javier Luna / SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO
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¿Quiénes pueden ser los
beneficiarios de este
nuevo Plan de Empleo?

“El Plan va dirigido a toda la
población, pues contiene un
catálogo de medidas de
gran amplitud. La mayoría
de estas medidas van enca-
minadas a las personas que
ya han puesto en marcha un
proyecto emprendedor por la
vía del autoempleo, pero
también a quienes están en
disposición de poner en
marcha el suyo. Cada línea
de actuación del Plan tiene
su grupo objetivo.
Así, la línea de medidas de
Promoción, Orientación y
Acompañamiento van dirigi-
das a quienes ya han ini-
ciado un proyecto
emprendedor, con actuacio-
nes de mentoring y consulto-
ría, elaboración de estudios
de mercado y reconversión
de actividades, fomento de
la red de acompañamiento
de emprendedores (PAE y
PASAP).
Las medidas englobadas en
el eje de Adquisición de Com-
petencias van más dirigidas a perso-
nas que quieren poner en marcha ese

proyecto emprendedor, aunque no ex-
clusivamente. En este grupo encontra-
mos principalmente medidas dirigidas
a la formación de nuevos autónomos,
y también de mejora de capacidades
para autónomos ya establecidos.
Del mismo modo, las Líneas de Ayu-
das que se establecen van dirigidas
tanto a la creación como al manteni-
miento de empleo autónomo. Así, en
el Plan se contemplan ayudas para el

establecimiento y mantenimiento de
personas trabajadoras autónomas,
ayudas a la incorporación de un fami-
liar colaborador, ayudas financieras en
forma de microcréditos, o la continui-
dad de la plataforma Conecta-Forma-
ción.
Por otra parte, la línea de actuación
Equidad, Conciliación e Igualdad de
Oportunidades contiene intervencio-
nes dirigidas a ofrecer las mismas
oportunidades a todas las personas,
independientemente de su género, al-
gunas de las cuales son específicas
para mujeres emprendedoras, como
la Estrategia Mujer Emprendedora
(EME).
Las actuaciones de la línea Competiti-
vidad, Calidad, Cooperación e Innova-
ción buscan premiar la innovación, la
cooperación empresarial y la calidad.
Toman la forma de ayudas a la mejora
de la competitividad y a la coopera-
ción, junto con premios y distintivos
(“Municipio Emprendedor” o “Persona
Autónoma Artesana”), junto con medi-
das de estímulo al consumo, anima-

ción comercial o planes de
mejora del alumbrado. Se
desarrollarán también cam-
pañas para la internaciona-
lización de las actividades
de las personas trabajado-
ras autónomas.
Creo que es muy impor-
tante destacar la línea de
Relevo Generacional y Se-
gunda Oportunidad. Va diri-
gida a evitar la
desaparición de empresas
(y de los empleos que ge-
nera) que en muchas oca-
siones llevan mucho tiempo
funcionando y, de no en-
contrar otras personas que
continúen el esfuerzo, con
la jubilación de la persona o
las personas que la pusie-
ron en marcha, se perde-
rán. Por otra parte, se
pondrá en marcha un Pro-
grama de Segunda Oportu-
nidad para posibilitar a
empresas que se hayan
visto obligadas a cerrar que
puedan liberar cargas y
permitir el reemprendi-
miento.
Por último, hay que subra-
yar que la nueva convoca-

toria de ayudas al autoempleo tendrá

carácter retroactivo, con lo cual afec-
tará a muchas iniciativas que se han
visto afectadas por toda la situación
de crisis sanitaria, económica y social
vinculada a la COVID-19, y ayudará a
mitigar sus efectos sobre el colectivo
de personas trabajadoras autónomas.
Como puede verse, el Plan es ex-
tenso y ambicioso, y estamos seguros
de que su puesta en marcha será be-
neficiosa no sólo para el colectivo de
personas trabajadoras autónomas,
sino para la sociedad extremeña en
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“Creo que es muy importante destacar la línea de
Relevo Generacional y Segunda Oportunidad. Va
dirigida a evitar la desaparición de empresas”

“El Plan va dirigido
a toda la población,
pues contiene un
catálogo de
medidas de gran
amplitud”.

“Hay que subrayar
que la nueva
convocatoria de
ayudas al
autoempleo tendrá
carácter retroactivo”
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