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El Decreto 90/2016, de 28
de junio (DOE núm. 128,
de 5 de julio) establecía

hasta ahora las bases re-
guladoras de la conce-
sión de subvenciones

para el fomento del auto-
empleo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura. Estas ayu-
das tenían como objeto
el fomento y consolida-
ción del trabajo autó-

nomo en Extremadura,
mediante la constitución
de personas trabajadoras
por cuenta propia o autó-

noma, a través de dos
programas:

Programa I: Ayudas al estableci-
miento de personas desempleadas
como trabajadoras autónomas.
Programa II: Ayudas a la persona
autónoma que propicie la inser-
ción laboral de un familiar cola-
borador.

El 15 de octubre de 2020, se
firmaron la Estrategia de Em-
pleo y Competitividad Em-
presarial de Extremadura
2020-2025 y el Plan de
Empleo de Extremadura
2020-2021, que se esta-
blecen para abordar la
realidad y particularida-
des de nuestro mercado
de trabajo de forma coherente
con los planteamientos generales que
se formulan para el entorno más am-
plio en el que se integra Extremadura.

Con fecha 3 de noviembre de 2020,
se suscribió el Plan de Empleo Autó-
nomo de Extremadura 2020-2023,

que nace en una realidad compleja,
que amenaza con el cierre de empre-
sas y la pérdida de puestos de tra-
bajo. Por ello dicho Plan tiene un
carácter flexible y permeable, malea-
ble a la vulnerabilidad del mercado de
trabajo extremeño y revisable en cada
línea con el ánimo de adaptarse a un
contexto socioeconómico de gran difi-
cultad.

Entre las líneas de
actuación

previs-
tas en el Plan de
Empleo Autónomo de Ex-
tremadura 2020-2023, figuran las
ayudas para la creación y manteni-
miento del empleo autónomo.

La sociedad actual se encuentra ante
un desafío extraordinario, la recupera-
ción de los niveles de empleo que
había antes de la crisis económica.
Este reto precisa más que nunca de
nuevas iniciativas que incidan en la
creatividad y en las estrategias ade-
cuadas para articular el crecimiento
necesario. Este proceso debe contem-
plar, de forma normalizada, el incre-
mento de la inserción laboral
femenina como parte esencial del pro-
greso social y económico.

La situación actual generada
por la crisis del Covid-

19 ha propi-
ciado que las
distintas Admi-
nistraciones
estén adoptando
medidas que in-
tentan actuar en
todos los ámbitos
en los que se ha pro-
ducido una impor-
tante afectación por
razón de las circuns-
tancias tanto sociales
como económicas que
ha generado la crisis sa-
nitaria. Así, en Extrema-
dura se han dictado ya
medidas en los ámbitos sa-
nitario, educativo, comercial,
del empleo, de los servicios
sociales, de lafunción pública
y de los servicios públicos bá-
sicos.

Tratándose de una situación ex-
cepcional, la Junta de Extrema-
dura considera ineludible seguir
arbitrando medidas excepcionales
en este sentido, además de las ya
adoptadas, que ayuden a paliar el
impacto de la pandemia Covid-19, en
general, en la población activa de Ex-
tremadura, y en particular, en las per-
sonas trabajadoras autónomas.

El Plan del Empleo Autónomo de
Extremadura 2020 - 2023

DECRETO 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y

modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los

Programas I, II y IV. (2021040032)



Con el paso del tiempo estas ayudas
se han ido adaptando a la realidad so-
cial, económica y territorial de la re-
gión, pero siempre teniendo en cuenta
que el emprendimiento es determi-
nante para economías como la extre-
meña.

Desde el Servicio Extremeño Público
de Empleo se sigue apostando por el
impulso a la creación de empresas y
por el descubrimiento emprendedor,
mediante las diferentes redes territo-
riales, estructuras y estrategias loca-
les de desarrollo.

Las ayudas establecidas en el pre-
sente decreto de bases reguladoras
tienen como objeto el fomento, conso-
lidación y modernización del empleo
autónomo en Extremadura, mediante
la constitución de personas traba-
jadoras por cuenta
propia o autónoma, a
través de cuatro pro-
gramas:

Programa I: “Ayudas al
establecimiento de per-
sonas desempleadas
como trabajadoras autó-
nomas”,

Programa II: “Ayudas a las
personas autónomas que
propicien la inserción labo-
ral de un familiar colabora-
dor”,

Programa III: “Ayudas a per-
sonas trabajadoras autóno-
mas que hayan sido
beneficiarias de las ayudas
previstas en el presente de-
creto de bases reguladoras,
para el mantenimiento y moder-
nización de su actividad como
autónomas”

Programa IV: “Ayudas a personas
ocupadas, encuadradas en el Ré-
gimen General de la Seguridad So-
cial como trabajadores por cuenta
ajena, que inicien una actividad em-
presarial o profesional como perso-
nas trabajadoras autónomas,
siempre que deban quedar encuadra-
das en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA)”.

El artículo 10 del decreto de bases re-

guladoras establece que el procedi-
miento general para la concesión de
estas subvenciones es de concesión
directa mediante convocatoria
abierta, por tratarse de ayudas des-
tinadas a fomentar la creación y es-
tabilidad en el empleo, mediante la
incorporación al mercado laboral
de personas desempleadas con
dificultades de inserción y per-
sonas ocupadas que inicien
una nueva actividad por
cuenta propia, así como el
mantenimiento y la moder-
nización de las actividades
de las personas trabaja-
doras autónomas.
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A lo largo de los últimos treinta años las ayudas para la creación de empleo autónomo
han sido una constante en los planes de empleo y en los planes de empleo autónomo

de Extremadura, contribuyendo de una manera decisiva a la
creación de empresas en toda la región extremeña.

Carteles de la
Campaña de Promoción del Plan
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Charlamos con Javier Luengo,
experto en Riesgos Laborales
y colaborador de CEAT Bada-
joz en la Campaña de Difusión
del Plan de Empleo Autónomo
de Extremadura

1. Por qué es importante los
R. Laborales en una em-
presa?

En Grupo Inprex creemos que
la decisión más inteligente es
concertar, por parte de las em-
presas, un servicio de preven-
ción que la apoye en la gestión
preventiva de su actividad. La
integración de la prevención de
riesgos laborales es una cues-
tión fundamental en la estrate-
gia empresarial, siendo el
objetivo final de la misma la re-
ducción de la siniestralidad la-
boral. Los sistemas de gestión
preventiva deben implementar
metodologías de trabajo adap-
tadas a cada empresa.

Es muy importante cono-
cer si un trabajador es apto para la re-
alización de las tareas inherentes a su
puesto de trabajo y si el desarrollo de
estas pueden repercutir en su salud.
Igualmente es necesaria una ade-
cuada formación preventiva en el
puesto de trabajo, que debe identificar
y personalizar el servicio de preven-
ción.
En Grupo Inprex estamos convenci-
dos de la importancia que tiene el
desarrollo de una cultura preventiva
entre los empresarios y trabajadores,
pero también en la sociedad en gene-
ral. Desarrollar una verdadera cultura
preventiva dentro de las empresas
hace a estas más competitivas y pro-
ductivas y por tanto aporta un valor
añadido a la cuenta de resultados de
las mismas

2. Cual es la normativa que deben
cumplir las empresas?

El artículo 40.2 de la Constitución de
1978 convierte la seguridad e higiene
en el trabajo en unos de los principio
rectores de la política social en nues-
tro país. Posteriormente la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Pre-
vención de Riesgos laborales y poste-
riores modificaciones, como la Ley 54/
2003 de 12 de Diciembre, constituye
el marco jurídico general por el que
se desarrolla la política de acción pre-
ventiva y determina el cuerpo básico
de garantías y responsabilidades para
establecer un adecuado nivel de pro-
tección de la seguridad y salud de los
trabajadores frente a los riegos deriva-
dos de las condiciones de trabajo.
En los artículos 15 al 27 de dicha ley
se determinan las obligaciones por las
que el empresario debe garantizar las
seguridad y salud de los trabajadores
en todos los aspectos relacionados
con el trabajo. Del mismo modo los
trabajadores están sujetos a la obliga-

ción de velar por su propia se-
guridad y salud y la de aquellos
otros trabajadores a los que
pueda afectar su actividad labo-
ral, lo que viene reflejado en el
artículo 29 de la mencionada
ley.
3. Cual es el trabajo que realiza
una empresa de R. Laborales?
En Grupo Inprex ofrecemos
una gestión Integral en preven-
ción de riesgos laborales. Bási-
camente, el trabajo de un SPA (
Servicio de Prevención Ajeno)
es asesorar a sus empresas
clientes en como llevar a tér-
mino el cumplimiento dentro de
la empresa, de las obligaciones
normativas que determina la
LPRL (Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).
El principal cometido de un ser-
vicio de prevención de riesgos
laborales para con sus empre-
sas asociadas, debe ser en pri-
mer lugar el asesoramiento
técnico en materia de PRL y
para esto se deben realizar a

una serie de actuaciones que a gran-
des rasgos son el diseño e implanta-
ción de planes de prevención como
sistema de gestión de los riesgos la-
borales. Elaboración de un plan anual
de actividades preventivas. Evalua-
ción de los riesgos en los procesos
productivos, maquinas, equipos de
trabajo, instalaciones y puestos de tra-
bajo. Seguimiento y control de la ges-
tión preventiva. Revisión de las
condiciones de seguridad y actualiza-
ción de la documentación de gestión
preventiva. Diseños e implantación de
planes formativos en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Memoria
anual de actividades y valoración de
la integración preventiva. Investiga-
ción y propuesta de acciones ante ac-
cidentes de trabajo y enfermedades
laborales. Vigilancia de la Salud de los
trabajadores y determinación de la re-
percusión de las actividades desarro-
lladas por estos en su salud.

El Rincón

del Emprendedor

Javier Luengo EXPERTO EN RIESGOS LABORALES

“La integración de la prevención de riesgos
laborales es una cuestión fundamental en la
estrategia empresarial”

Javier Luengo / CEDIDA
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CEAT Badajoz ha visitado las localida-
des de Mérida, Don Benito, Quintana
de la Serena, Zafra,. Navalmoral de la
Mata, Herrera del Duque y Cáceres
para realizar una acción de pro-
moción y difusión del Nuevo
Plan del Empleo Autónomo,
dentro del programa “Em-
prende en Tú Entorno”. En esta
ocasión, la acción se enmarca
dentro del objetivo de difundir la
normativa de Riesgos Laborales.

En estas siete localidades, entre
las 9:00 y las 14 Horas en cada jor-
nada, se ha instalado un punto de
información en lugares de fácil ac-
ceso de la población, sobre todo en
polígonos industriales y de mucha ac-
tividad, en el que se ha ofrecido infor-
mación detallada y personal.

En la actividad han participado directi-
vos de la Asociación como María de
los Ángeles Prieto, Juan Pedro Es-
cuero o el propio presidente, Javier
Dorado, junto con el técnico en Ries-
gos Laborales Javier Luengo de la
empresa Inprex qiue colabora en esta

actuación. También les acom-
paña la técnica de la
asociación,

Clara Isabel

Izquierdo.

El objetivo que se ha pretendido con
esta actividad de difusión, es la de
crear un espacio de conversación con
los destinatarios principales del Plan
para transmitir la información más re-
levante relativa a los riesgos labora-
les, a la vez que concienciar a los
trabajadores autónomos de la im-
portancia de seguir la normativa re-
lacionada a este asunto.

Dadas las circunstacias actuales,
estas actividades se han reali-
zado en espacios seguros, al
aire libre, cumpliendo todas las
medidas de seguridad impues-
tas por la pandemia, si-
guiendo siempre las
recomendaciones en torno a
la prevención de la COVID-
19.

Nuevos puntos de información sobre Riesgos
Laborales en Zafra, Navalmoral de la Mata,
Herrera del Duque y Cáceres

Estas jornadas han servido para transmitir información sobre riesgos
laborales, a la vez que concienciar a los trabajadores autónomos de la

importancia de cumplir la normativa vigente
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CEAT Badajoz ha visitado siete locali-
dades extremeñas con su programa
“Impulso Femenino”, campaña enca-
minada a promover el autoempleo,
dentro del programa de difusión del
nuevo Plan del Empleo Autónomo de
Extremadura 2020-2023. Las charlas,
varias de ellas realizadas en colabora-
ción con Cruz Roja, se han desarro-
llado en Don Benito, Mérida, Cáceres,
Badajoz, Miajadas, Villanueva de la
Serena y Vivares.

En estas jornadas han participado dis-
tintas empresarias que han contado
su experiencia, como Vanesa Casado,
de las empresas Zafiro Tours y Dvita
además de presidenta de la Asocia-
ción de Comercio de Don Benito, Ro-
sario Hormigo de la empresa RS
Movitel, Raquel Sánchez presidenta
de la Asociación ACOMIC de Miajadas
o Laura de la Bicicleta de Marla, Ru-
dith Hidalgo y María Luis Díaz, repre-
sentantes de Cruz Roja, así como
María de los Ángeles Prieto, como di-
rectiva de CEAT Badajoz y la técnica
de la asociación Clara Isabel Iz-

quierdo. Esta
iniciativa ha es-
tado dirigida a
mujeres y con-
siste en unas
charlas informati-
vas presenciales a
lo largo de toda la
región, de dos horas
de duración cada una,
enfocadas principal-
mente a mujeres con
alguna idea de negocio
o que quieran empren-
der.
El objetivo que CEAT Ba-
dajoz ha pretendido con
esta campaña de “Impulso
Femenino”, es promover y
visibilizar el emprendimiento
de la mujer, ofreciendo todo tipo de in-

formación sobre las
oportunidades que se
les ofrecen para ini-
ciar una actividad
empresarial Ade-
más, se ha inten-
tado dar a conocer
las ayudas que en
este momento
pueden recibir
desde el Plan
de Autónomo
por ser mujer,
así como in-
centivarlas
resaltando la

concienciación del
gran momento de empodera-

miento por el que atraviesa la mujer
dentro de la empresa.

CEAT Badajoz ha organizado
siete jornadas de “Impulso
Femenino” para mujeres
emprendedoras

“Las charlas, varias de ellas realizadas en
colaboración con Cruz Roja, se han desarrollado en
Don Benito, Mérida, Cáceres, Badajoz, Miajadas,

Villanueva de la Serena y Vivares”
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Entre las actividades programadas en
el marco del proyecto de difusión del
Plan del Empleo Autónomo de Extre-
madura 2020-2023, firmado con la
Junta de Extremadura, CEAT Badajoz
ha realizado 12 charlas informativas
denominadas “Taller de Emprendi-
miento con Coach”, impartidas en las
localidades de Don Benito, Miajadas,
Zalamea, Almendralejo, Castuera,
Coria, Jaraíz de la Vera, Navalmoral
de la Mata, Villanueva de la Serena,
Vivares, Zafra y Llerena.

Estos talleres han sido impartidas a
estudiantes de colegios e institutos, y
también a público en general, que han
asistido muy atentos a las explicacio-
nes recibidas por directivos de CEAT
Badajoz como María de los Ángeles
Prieto, Leonardo Montesinos o el pre-

sidente Javier Dorado y el coach Nef-
talí García, a los que acompaña la
técnico de la asociación Clara Isabel
Izquierdo.

En estas charlas – taller se explicó 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, explicándoles todas las
medidas que recoge el Plan, las ayu-
das que pueden recibir, quienes pue-
den ser beneficiarios de las mismas o
su cuantía. Además, se les ofrecen
testimonios reales sobre empresarios
y emprendedores que un día decidie-
ron dar el paso de montar un negocio
o actividad profesional.

Doce talleres en colegios e
institutos para explicar el Plan
del Empleo Autónomo de
Extremadura

Además de la información se han ofrecido testimonios reales de
empresarios y emprendedores que un día decidieron dar el paso de

montar un negocio o actividad profesional.
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Charlamos en esta entrevista con
Mauel Gómez, Director General de For-
mación Profesional y Formación para el
Empleo de la Junta de Extremadura
para que nos hable de las alternativas
que la administración ofrece a aquellos
que quieren iniciar una actividad profe-
sional

¿Qué herramientas ofrece la Junta
de Extremadura para promover el
autoempleo entre los jóvenes?

El nuevo Plan de Empleo Joven de Ex-
tremadura 2021-2023 sitúa a la per-
sona joven en el centro de un sistema
en el cual es el principal protagonista
de las políticas activas de la Junta de
Extremadura.
Los jóvenes extremeños han sufrido en
el año 2020 de manera especial el rá-
pido y profundo deterioro del mercado
laboral provocado por la crisis sanitaria
del Covid 19, que ha afectado al con-
junto de la población ocupada de nues-
tra región.
Todo ello, a pesar de haber amorti-
guado el impacto de la pandemia con
la urgente adopción de medidas labo-
rales, de protección social y de apoyo
financiero, tanto desde el gobierno na-
cional y como desde la Junta de Extre-
madura.
Con una tasa de empleo juvenil por en-
cima del 40% y 80 millones de euros de
presupuesto para los dos próximos
años, debemos de concentrar todas
nuestras energías en construir un cir-
cuito presidido por el acompañamiento
personalizado y el análisis exhaustivo
de cada uno de los jóvenes de nuestra
región que se encuentran en situación
de desempleo, porque solo así podre-
mos conseguir resultados eficaces y de
calidad.
Ofreciendo en cada caso alternativas
que favorezcan la cualificación, a tra-
vés de la formación profesional y la for-
mación para el empleo, la orientación
laboral, la primera oportunidad laboral
o el autoempleo de nuestros jóvenes.
Para ello, vamos implantar una tupida,
estratégica y descentralizada red de 93
técnicos y técnicas de empleo en nues-
tra región denominada Puntos de
Orientación Profesional y Prospección

Laboral de Extremadura (POPPPEX),
que partiendo de las oportunidades del
mercado laboral extremeño y de las
competencias profesionales de cada
joven construirán un itinerario indivi-
dualizado destinado a su inserción la-
boral y que estará conectada con las
oportunidades de negocio y creci-
miento de cada sector, de cada em-
presa y de cada comarca, para lo cual
contribuiremos con ayudas a las con-
tratación.
Por tanto, estamos frente a un Plan de
Empleo Joven conectado con la reali-
dad de Extremadura, que además
aprovecha las sinergias que surgen
desde otras consejerías, desde otras
administraciones y desde entidades del
tercer sector.
Desde la Junta de Extremadura, te-
niendo en cuenta la importancia de
este momento histórico y contando con
la oportunidad que nos ofrecen los fon-
dos para la reconstrucción debemos
ser valientes en nuestras decisiones,
aplicando a nuestra tierra políticas acti-
vas de empleo que contribuyan a la in-
tegración y la emancipación social y
económica de nuestros jóvenes.
Para ello, hemos diseñado un Plan de
Empleo Joven que se vertebra en base
a 3 grandes ejes:

1.Orientación laboral.
2.Formación, ya sea profesional o la
formación para el empleo.
3.Oportunidad laboral.
En el plano de la orientación laboral se-
guiremos apostando por modelos que
garantizan el éxito en las transiciones
entre el sistema educativo y el mercado
laboral como ha sido el caso de los pro-
gramas ITACA 16-18 y 19-29, en los
cuales se pone hincapié en las compe-
tencias que demanda el medio empre-
sarial extremeño.
Debemos de seguir reduciendo la alta
tasa de abandono prematuro de la edu-
cación y contribuir a paliar la existencia
de población joven con un bajo nivel de
estudios, para ello seguiremos apos-
tando por estos programas que contri-
buyen dos importantes objetivos:
- El retorno al sistema educativo.
- Contrarrestar el desajuste existente
en competencias básicas entre las
cualificaciones conseguidas y las de-
mandadas por el mercado laboral.
Extenderemos el modelo de las Lanza-
deras de Empleo que tan buen resul-
tado a nivel de inserción laboral y que
son un claro ejemplo del aprendizaje
conjunto y de la solidaridad de nuestros
jóvenes.

“Estamos frente a un Plan de
Empleo Joven conectado con la

realidad de Extremadura”

Manuel Gómez DTOR. GRAL. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO

Manuel Gómez / CEDIDA
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La cualificación profesio-
nal de la juventud extre-
meña ocupará un
espacio determinante a
lo largo y ancho del
nuevo Plan de Empleo
Joven, poniendo el foco
en la Formación Profe-
sional basada en la espe-
cialización, en las
demandas de los secto-
res productivos y en la
formación tanto de las
personas desocupadas
como de las ocupadas.
Extenderemos el modelo
de formación profesional
dual por toda la región,
aumentando la empleabi-
lidad de aquellos jóvenes
que llevan a cabo el pro-
ceso de aprendizaje
desde dentro de la empresa.
Durante los próximos años trataremos
de que un importante porcentaje de
aquellos jóvenes que participan en ac-
ciones formativas lleven aparejadas un
contrato laboral en la empresa privada.
De esta forma, las Escuelas Profesio-
nales hasta ahora de una duración de
12 meses aumentaran su duración
hasta los 18 meses siendo los últimos 6
meses en una empresa con un contrato
de trabajo.
Este modelo -que ya es una realidad en
la última convocatoria de escuelas pro-
fesionales-, queremos extrapolarlo tam-
bién a nuestros alumnos de formación
profesional de ciclo superior y a los uni-
versitarios y universitarias que cursan
el último año de un grado universitario,
conectando los Trabajos de Fin de
Grado con las necesidades de innova-
ción de la empresa extremeña, a través
de contrataciones de 6 meses financia-
das por la Junta de Extremadura.
Las oportunidades laborales de la ju-
ventud extremeña podrán ser materia-
lizadas a través de programas que
persiguen la contratación por cuenta
ajena, tales como:
- Innovación y talento, que son
programas en los cuales los titulados
universitarios y ex alumnos del grado
superior de formación profesional dis-
frutaran de un contrato que hemos am-
pliado de 9 a 12 meses, siendo
tutorizados en las empresas con pro-
yectos dirigidos desde la Universidad,
los institutos tecnológicos y los centros
de formación profesional de la región.
- Escuelas de Segunda Oportu-
nidad, es un programa nuevo que pre-
tende mejorar la empleabilidad e
incrementar las oportunidades labora-
les de aquellos jóvenes desempleados

que abandonaron los estudios a una
edad temprana, favoreciendo su inte-
gración profesional y social a través del
desarrollo de competencias sociales y
profesionales, colaborando con las em-
presas y trabajando en red para pro-
porcionarles una oportunidad laboral.
- Tecnólogos, sigue siendo la
apuesta de la Junta de Extremadura
por nuestros jóvenes titulados universi-
tarios para que se incorporen como in-
vestigadores a la Universidad de
Extremadura que participen en proyec-
tos I+D+I de la región, dentro del Sis-
tema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
- El programa Crecemos 1 autó-
nomo 1 empleo, programa nuevo que
pretende favorecer la contratación de
jóvenes extremeños en las empresas
de la región constituidas por un traba-
jador autónomo durante un año, cu-
briendo la totalidad del salario mínimo
interprofesional.
- Las ayudas a la contratación
indefinida, se trata de las ayudas a la
contratación que ya conocemos pero
adaptadas a la cualificación académica
y profesional del trabajador, en las dos
líneas conocidas contratación indefi-
nida y transformación de contratos tem-
porales en indefinidos.
- Las ayudas al retorno del ta-
lento.
Los jóvenes serán también protagonis-
tas del nuevo modelo de empleo pú-
blico que será financiado desde la
Junta de Extremadura para que los
ayuntamientos de la región tengan la
posibilidad de ofrecer la primera opor-
tunidad a los jóvenes extremeños que
residan en el territorio y que aumenten
así su empleabilidad.
En el caso del emprendimiento, aque-

llos jóvenes que plan-
teen su inclusión en el
mercado a través del
alta en Seguridad Social
por cuenta propia, en-
contraran ayudas a tra-
vés de:
- El Nuevo Decreto de
Autoempleo, que incor-
pora cuatro programas
en vez de los dos exis-
tentes hasta la ahora
(autónomos y autóno-
mos colaboradores). A
partir de ahora a estos
dos programas han aña-
diremos un tercero pro-
grama destinado a todos
aquellos y aquellas que
compatibilicen su trabajo
en el régimen general
con el alta en el régimen

especial de trabajadores autónomos
desarrollando una actividad por cuenta
propia. A estos tres programas, se
añade un cuarto programa destinado a
fortalecer la continuidad de la actividad
a partir del segundo año a través de
una ayuda que pretende mejorar la
competitividad y la paulatina digitaliza-
ción de la empresa.
- La creación de la nueva Es-
cuela de Micro negocios de Extrema-
dura, nuevo programa de aprendizaje
para el emprendimiento con metodolo-
gía innovadora, que tiene por objetivo
de ayudar a todas las personas em-
prendedoras a poner en marcha sus
proyectos empresariales en la región,
siendo acompañados por un grupo de
expertos y empresarios, que contribui-
rán a lograr relaciones positivas de las
personas con sus proyectos y su en-
torno social. Queremos implantar 2
centros en la región uno en cada pro-
vincia, con 4 ediciones al año, desti-
nado a 60 personas.
- El nuevo Plan de Economía
Social, que incluye las tradicionales
ayudas de autoempleo y de contrata-
ción de trabajadores cualificados para
las cooperativas extremeñas, al que
añadiremos ayudas que favorezcan el
desarrollo de la economía social extre-
meña.

En definitiva, la Junta de Extremadura
asume que a lo largo de los próximos
dos años nos enfrentamos a un sus-
tancial reto socioeconómico que debe
aumentar la empleabilidad de nuestros
jóvenes dentro de un mercado laboral
complejo y lastrado por la pandemia del
Covid 19
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