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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

La LXXVI Conferencia Sectorial de Empleo, en noviembre del 2019, abordó, 
con carácter consultivo, el Plan Anual de Política de Empleo 2020 en los 
siguientes términos: 
 
Plan Anual de Política de Empleo 2020 
 
Además, en la reunión se ha abordado, con carácter consultivo, el Plan Anual 
de Política de Empleo para 2020, que es el instrumento de programación y 
coordinación de los servicios y programas de políticas activas de empleo e 
intermediación laboral a desarrollar por el conjunto de los Servicios Públicos de 
Empleo. El plan contiene las políticas de activación para el empleo que está 
previsto ejecutar tanto en las Comunidades Autónomas como en el Servicio 
Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales, en 
función de un diagnóstico previo basado en las necesidades y resultados 
obtenidos. 
 
El Plan 2020 tiene en cuenta algunas de las medidas introducidas por el “Plan 
de choque por el empleo joven 2019-2021”, así como por el “Plan Reincorpora-
T, plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración”, que 
correspondan a políticas de activación para el empleo. Además, este año se va 
a contar con las empresas para tareas de prospección de empleo y como 
novedad se ha informado de que, para 2020, el PAPE contará con un Cuadro 
de Mando que permitirá hacer un seguimiento y evaluación, en tiempo real, del 
estado de los objetivos. 
 
Plan de Choque por el Empleo Joven y Plan Reincorpora-T 
 
En la actualidad, se están desarrollando una serie de actividades de impulso, 
implementación y seguimiento de ambos Planes tales como: presentación de 
los avances en la Comisión Ejecutiva del SEPE; constitución de las Comisiones 
de Seguimiento de los Planes; formación de la Red con informantes que no 
forman parte del SNE; elaboración de un Protocolo de Seguimiento de los 
Planes; así como recopilación y análisis de información facilitada por los 
Servicios Públicos de Empleo. 
 
Además, se ha dado a conocer una medida incluida en el Plan de Choque por 
el Empleo Joven para la contratación de 110 mediadores juveniles a través del 
INJUVE, cuyo objeto es atender y facilitar la accesibilidad de las personas 
jóvenes a los servicios y programas ofertados. 
 
Certificados de profesionalidad 
 



   
 

 

También se han presentado a esta Conferencia Sectorial 163 Certificados de 
Profesionalidad que han sido actualizados o modificados. Los certificados de 
profesionalidad son el instrumento de acreditación en el ámbito laboral cuya 
selección y publicación ha sido reconocida como práctica inspiradora en la Red 
Europea de Servicios Públicos de Empleo de la Comisión Europea. 
 
Plan de Formación en sensibilización y especialización en el tratamiento de 
mujeres víctimas de violencia de género 
 
La Conferencia también ha dado cuenta del desarrollo del Plan de Formación 
en sensibilización y especialización en el tratamiento de mujeres víctimas de 
violencia de género, que tiene como objeto fomentar que las Administraciones 
Públicas aseguren una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género, así como mejorar y homogeneizar los mecanismos y procedimientos 
para que el derecho a la confidencialidad pueda ser ejercido sin consecuencias 
negativas en la búsqueda de empleo o acceso a las ofertas. El plan estará listo 
para impartirse durante el año 2020. 
 
Además, en la reunión, se ha informado del estado de situación de la Red de 
Centros de Referencia Nacional; del proceso de extensión de la formación y 
aplicación para la acreditación de las entidades de Teleformación; de los 
Grupos de Trabajo del Consejo General de la Formación Profesional; de los 
avances en la Metodología Proceso de Detección de Necesidades Formativas; 
así como de las Convocatorias de Capacitación Diálogo Social y Negociación 
Colectiva. 
 
El Plan definitivo se presentaría para su aprobación a principios del año, pero 
evidentemente después de la situación vivida actualmente con motivo del 
COVID-19, estos objetivos tratados no serán los definitivamente aplicados, ya 
que habrá que adaptar los recursos y objetivos a las demandas del día a día 
que nos ha tocado vivir, y que se precisa se vayan modificando según las 
necesidades vayan surgiendo. 
 
 
2.- DIAGNÓSTICO DE LA ZONA. 
 
DATOS GEOGRÁFICOS Y DEMOGRÁFICOS. 
 

Villanueva de la Serena es una pequeña ciudad enclavada entre las 
comarcas de la Serena y las Vegas Altas, sirviendo de puerta natural a la 
primera de ellas de la cual toma parte de su nombre. Forma un importante 
núcleo económico y de servicios, gracias a su envidiable situación entre dos de 
las comarcas más importantes y fértiles del sur de Extremadura, así como por 
su proximidad histórica y geográfica a La Siberia extremeña. 

 



   
 

 

Tiene una superficie de 152 Km2 y su altitud media de 254 m., siendo a 
orillas del río Guadiana de 250 m. El relieve por lo general es llano, con 
escasas pendientes por hallarse sobre una cuenca sedimentaria. 

 
La población de Villanueva de La Serena es de 25.917 habitantes, 

distribuida entre el núcleo principal y sus 3 Entidades Locales Menores. El 
porcentaje de hombres es del 48,60 % y el de mujeres de 51,40%. 

 
Distribución de la población de Villanueva de La Serena           

Nombre Rango Población  Varones Mujeres 

Villanueva de La Serena 
Núcleo 

Principal 
22.490 

10.864 11.626 

Entrerríos 
Entidad Local 

Menor 
778 

380 398 

Valdivia 
Entidad Local 

Menor 
1738 

890 848 

Zurbarán 
Entidad Local 

Menor 
875 

437 438 

Castillo de la Encomienda 
y Cica 

Entidad Local 
Menor 

36 
24 12 

TOTAL MUNICIPIO  25.917 12595 13322 

 

Las tierras del municipio de Villanueva de la Serena son en general de 
una enorme fertilidad, y a raíz de las transformaciones (planes de regadío), 
para convertirse en regables, mejoraron cualitativa y cuantitativamente su 
aprovechamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrerríos_(Badajoz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia_(Badajoz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurbarán_(Badajoz)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_de_la_Encomienda_y_Cica_(Badajoz)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_de_la_Encomienda_y_Cica_(Badajoz)&action=edit&redlink=1


   
 

 

 
Con unos 25.917 habitantes, es el 5º núcleo de población de la provincia 

de Badajoz. Además se encuentra tan sólo a 5 Km. de Don Benito, 
generándose entre ambas localidades una de las mayores densidades 
poblacionales de toda Extremadura, superando en cifras absolutas los 60.000 
habitantes.  

 
En cuanto a las comunicaciones la ciudad está dotada de una extensa 

red de transportes y comunicaciones, destacan dos importantes vías de 
acceso: la Autovía Madrid-Lisboa, distante 25 Km. de la ciudad y unidas por la 
autovía regional EXA2, y la Nacional 430, Badajoz-Valencia, distante 6 Km. 
Además es el punto de partida de la comarcal C-420 a Andujar y de la Ba-630 
a Guadalupe. Por Villanueva de la Serena pasa la línea de ferrocarril Madrid-
Badajoz por Puertollano y cuenta con una Estación de Autobuses en pleno 
centro urbano que comunica la localidad con Madrid, Sevilla, Córdoba, 
Barcelona, etc.  

 
Villanueva se caracteriza como "Ciudad de Servicios". Es un centro de 

actividad económica, comercial y cultural, que abastece a su propia población, 
el entorno y un potencial de más de 150.000 habitantes. 
 
Pirámide de población 2019. 

En cuanto a la Pirámide Poblacional de Villanueva de la Serena, se puede 
considerar según se perfil, dentro del grupo de Población Regresiva, con una 
base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos 
relativamente grande. Son típicas de los países desarrollados, en los que la 
natalidad ha descendido rápidamente, y sin embargo las tasas de mortalidad 
llevan mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor.  
   

 No se puede hablar de regresión demográfica, aunque la tendencia es 
hacia la misma, pese al constante incremento de la población total. 
 
 Se aprecia que es una población muy equilibrada en relación 
hombre/mujer, y aunque el mayor nº de población se encuentra entre los 40 y 
44 años, no se puede considerar muy envejecida, además la base es bastante 
más amplia que la cima, por lo que hay más nacimientos que población mayor. 
 



   
 

 

 

Población de Villanueva de la Serena por sexo y edad 2019 (grupos 

quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 565 573 1.138 

5-10 687 659 1.346 

10-15 719 685 1.404 

15-20 666 689 1.355 

20-25 685 679 1.364 

25-30 727 793 1.520 



   
 

 

30-35 845 781 1.626 

35-40 956 908 1.864 

40-45 999 1.026 2.025 

45-50 989 947 1.936 

50-55 958 982 1.940 

55-60 928 996 1.924 

60-65 739 808 1.547 

65-70 615 684 1.299 

70-75 563 621 1.184 

75-80 345 483 828 

80-85 259 408 667 

85- 241 459 700 

Total 12.486 13.181 25.667 

 

 



   
 

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 
La comarca de las Vegas Altas del Guadiana presenta una importante 

cabecera comercial, formada por la conurbación de Don Benito y Villanueva de 
la Serena. Considerando la oferta comercial de dicha área, sus características 
socioeconómicas y sus óptimas infraestructuras, se puede afirmar sin lugar a 
dudas que dicha comarca funcional dispone de un potencial de consumo muy 
destacado a nivel regional, y nacional con respecto a otras áreas comerciales 
similares. 
 

A esto se le une el hecho de que es la única área comercial extremeña 
que apenas se ve influida por el resto de áreas externas limítrofes, 
característica ésta que asegura una cuota de mercado significativa a medio-
largo plazo (el resto de áreas extremeñas pierden mucha demanda potencial 
en detrimento de áreas como Sevilla, Córdoba, Talavera de la Reina o 
Salamanca). 
 

En Villanueva de la Serena, un factor a tener en cuenta es la existencia 
de importantes marcas comerciales en la superficie destinada a nuevas 
actividades. Ámbitos como la alimentación, el textil, los artículos del hogar o 
deportes se encuentran bien representados en la zona, lo que favorece el 
efecto llamada tanto de la demanda, como de la oferta futura. 
 
Localización de suelo industrial en Villanueva de la Serena 

 

   
Fuente: Informe DESOSTE UEx. 

 

En Villanueva de la Serena, considerando la distribución marcada en el 
PGM (Plan General Municipal), se detecta cierto grado de especialización de 
usos: mientras el comercial se localiza mayoritariamente en la zona suroeste 
del casco urbano (0,59 Km2), el suelo de uso industrial se ubica en el norte 
(1,86 Km2) y sureste del mismo (1,67 Km2), en torno a la carretera EX-351 (en 
total 3,53 Km2). Esta distribución de usos favorece la atracción de población 



   
 

 

potencial en el caso de la tipología comercial, así como la disponibilidad de 
industria auxiliar complementaria. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS  
 
Evolución de la población desde 1900 hasta 2019. 

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019 el número de 

habitantes en Villanueva de la Serena es de 25.667, 92 habitantes menos 

que el en el año 2018. En el grafico siguiente se puede ver cuántos habitantes 

tiene Villanueva de la Serena a lo largo de los años. 

 

 



   
 

 

Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los 

años. 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2019 

Año Hombres Mujeres Total 

2019 12.486 13.181 25.667 

2018 12.528 13.231 25.759 

2017 12.636 13.246 25.882 

2016 12.739 13.253 25.992 

2015 12.738 13.283 26.021 

2014 12.806 13.295 26.101 

2013 12.808 13.349 26.157 

2012 12.763 13.308 26.071 

2011 12.784 13.292 26.076 

2010 12.790 13.321 26.111 

2009 12.666 13.172 25.838 

2008 12.574 13.002 25.576 

2007 12.452 12.866 25.318 

2006 12.272 12.660 24.932 

2005 12.151 12.562 24.713 

2004 12.028 12.463 24.491 

2003 12.034 12.478 24.512 

2002 11.902 12.289 24.191 

2001 11.834 12.163 23.997 

2000 11.785 12.090 23.875 

1999 11.704 12.012 23.716 

1998 11.719 12.026 23.745 



   
 

 

1996 11.746 12.087 23.833 

1995 11.864 12.281 24.145 

1994 11.680 12.072 23.752 

1993 11.577 11.942 23.519 

1992 11.425 11.790 23.215 

1991 11.271 11.608 22.879 

1990 12.043 12.374 24.417 

1989 12.019 12.352 24.371 

1988 12.003 12.353 24.356 

1987 11.731 12.096 23.827 

1986 11.670 12.042 23.712 

1981 0 0 21.466 

1970 0 0 20.573 

1960 0 0 20.812 

1950 0 0 18.391 

1940 0 0 16.088 

1930 0 0 15.351 

1920 0 0 14.857 

1910 0 0 14.573 

1900 0 0 13.489 

 

Población Máxima Estacional. 

La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que 

soporta Villanueva de la Serena. En el cálculo se incluyen las personas que 

tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque 

residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos 

son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 



   
 

 

Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consejos Insulares. 

Poblacion Estacional Máxima 

Año Personas   

2016 34.636   

2015 34.636   

2014 34.736   

2013 34.736   

2012 34.736   

2011 34.736   

2010 34.736   

2009 26.736   

2008 26.736   

2005 26.735   

2000 26.713   

 

Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 

2019 el 59.12% (15.174) de los habitantes empadronados en el Municipio 

de Villanueva de la Serena han nacido en dicho municipio, el 35.49% han 

emigrado a Villanueva de la Serena desde diferentes lugares de España, el 

23.24% (5.965) desde otros municipios de la provincia de Badajoz, el 2.88% 

(740) desde otras provincias de la comunidad de Extremadura, el 9.37% 

(2.404) desde otras comunidades autónomas y el 5.39% (1.384) han emigrado 

a Villanueva de la Serena desde otros países. 



   
 

 

 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la 

población en el municipio de Villanueva de la Serena si lo comparamos con 

2018 vemos  

• Disminuyen (-102) los habitantes nacidos en Villanueva de la Serena, 

pasando del 59.30% al 59.12%.  

• Disminuyen (-23) los habitantes nacidos en la provincia de Badajoz, 

pasando del 23.25% al 23.24%.  

• Disminuyen (-7) los habitantes nacidos en la comunidad de 

Extremadura, pasando del 2.90% al 2.88%.  

• Disminuyen (-10) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando 

del 9.37% al 9.37%.  

• Aumentan (50) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 

5.18% al 5.39%.  

y si lo comparamos con 1996 hasta 2019  

• Disminuyen (-66) los habitantes nacidos en Villanueva de la Serena, 

pasando del 63.94% al 59.12%.  



   
 

 

• Aumentan (258) los habitantes nacidos en la provincia de Badajoz, 

pasando del 23.94% al 23.24%.  

• Aumentan (45) los habitantes nacidos en la la comunidad de 

Extremadura, pasando del 2.92% al 2.88%.  

• Aumentan (441) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando 

del 8.24% al 9.37%.  

• Aumentan (1.154) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 

0.97% al 5.39%.  

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los habitantes 

empadronados en Villanueva de la Serena que han nacido en otros países 

ascienden a 1.384.  

• 626 habitantes, 311 hombres y 315 mujeres nacidos en Europa.  

• 455 habitantes, 150 hombres y 305 mujeres nacidos en América.  

• 229 habitantes, 115 hombres y 114 mujeres nacidos en África.  

• 74 habitantes, 31 hombres y 43 mujeres nacidos en Asia.  

 

 



   
 

 

Habitantes segun Pais de Nacimiento 

Pais 2019 Dif (2018)  

Bulgaria 20 3   

Francia 28 0   

Italia 10 1   

Polonia 6 1   

Portugal 21 -2   

Reino Unido 5 0   

Alemania 66 3   

Rumanía 433 15   

Ucrania 2 0   

Rusia 2 0   

Argelia 5 -1   

Marruecos 212 10   

Nigeria 1 0   

Senegal 2 0   

Cuba 12 -1   

República Dominicana 41 -1   

Argentina 23 -2   

Bolivia 39 -1   

Brasil 48 1   

Colombia 77 -6   

Chile 1 0   

Ecuador 21 2   

Paraguay 4 0   

Perú 67 6   



   
 

 

Uruguay 2 0   

Venezuela 20 4   

China 61 -1   

Pakistán 10 0   

Otros 145 19   

 

Transacciones Inmobiliarias 4ºT 2019 

Según los datos del 4º Trimestre del 2019 publicados por el Ministerio de 

Vivienda, el nº de transacciones inmobiliarias en el municipio de Villanueva de 

la Serena asciende a un total de 62, el 21.57% más que en el 4T de 2018, de 

las cuales 5 son transacciones de viviendas nuevas y 57 de segunda mano.  

 

El nº total de Transacciones de vivienda durante el año 2019 ha sido de 194 un 

4.86% más que durante el año 2018 (185). 

A continuación se muestra la evolución de los últimos años de forma gráfica: 

 

 



   
 

 

Afiliados a la Seguridad Social a Marzo de 2020. 

Marzo 2020 
Total  

Afiliados 

Variacion 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 7744 -324 -4.02 % -398 -4.89 % 

REGIMEN:           

GENERAL 4453 -304 -6.39 % -376 -7.79 % 

AUTONOMOS 1807 -8 -0.44 % -14 -0.77 % 

AGRARIO 1359 -10 -0.73 % 0 0 % 

HOGAR 125 -2 -1.57 % -8 -6.02 % 

MAR 0 0 0 % 0 0 % 

CARBON 0 0 0 % 0 0 % 

 

 

Paro registrado a Marzo de 2020. 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Marzo el número de 

parados ha subido en 148 personas. De las 148 personas nuevas en de la 

lista del paro en Villanueva de la Serena aumento en 105 hombres y 43 

mujeres. 

 

El número total de parados es de 2762, de los cuales 1051 son hombres y 

1711 mujeres. 

Las personas mayores de 45 años con 1318 parados son el grupo de edad 

más afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 

años con 1151 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 

años con 293 parados. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de 

parados existe en el municipio con 1670 personas, seguido de la agricultura 

con 595 parados, la construcción con 173 parados, las personas sin empleo 

anterior con 165 parados y por último la industria con 159 parados. 



   
 

 

Marzo 2020 
Total  

Parados 

Variacion 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 2762 +148 5.66 % +204 7.97 % 

HOMBRES 1051 +105 11.10 % +124 13.38 % 

MUJERES 1711 +43 2.58 % +80 4.90 % 

MENORES DE 25 

AÑOS: 
293 +20 7.33 % +71 31.98 % 

HOMBRES 158 +14 9.72 % +49 44.95 % 

MUJERES 135 +6 4.65 % +22 19.47 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 1151 +77 7.17 % +74 6.87 % 

HOMBRES 409 +46 12.67 % +37 9.95 % 

MUJERES 742 +31 4.36 % +37 5.25 % 

MAYORES DE 45 

AÑOS 
1318 +51 4.03 % +59 4.69 % 

HOMBRES 484 +45 10.25 % +38 8.52 % 

MUJERES 834 +6 0.72 % +21 2.58 % 

SECTOR:           

AGRICULTURA 595 +34 6.06 % +82 15.98 % 

INDUSTRIA 159 +7 4.61 % +14 9.66 % 

CONSTRUCCIÓN 173 +35 25.36 % +55 46.61 % 

SERVICIOS 1670 +71 4.44 % +70 4.38 % 

SIN EMPLEO 

ANTERIOR 
165 +1 0.61 % -17 -9.34 % 

 

 

 



   
 

 

Matriculaciones vehículos en Abril de 2020. 

Matriculaciones 
Abril 

2020  

Abril 

2019  12 Meses 

Interanual  

12 Meses Anteriores  

Mat Dif % Mat Dif % 

TOTAL 3 40 -37 -92.50 % 450 494 -44 -8.91 % 

TURISMOS 1 26 -25 -96.15 % 278 341 -63 
-18.48 

% 

CAMIONES 0 2 -2 
-100.00 

% 
29 25 +4 16.00 % 

AUTOBUSES 0 0 0 0.00 % 0 0 0 0.00 % 

CAMIONETAS 0 2 -2 
-100.00 

% 
12 16 -4 

-25.00 

% 

TRACTORES 0 4 -4 
-100.00 

% 
33 28 +5 17.86 % 

MOTOCICLETAS 0 3 -3 
-100.00 

% 
42 32 +10 31.25 % 

CICLOMOTORES 0 2 -2 
-100.00 

% 
4 3 +1 33.33 % 

OTROS 2 1 +1 100.00 % 52 49 +3 6.12 % 

 

 
DATOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

 

Según los datos obtenidos del padrón municipal, aproximadamente el 
60% de la población villanovense está de una manera u otra en lo que 
conocemos como educación formal, entendiendo esta como toda aquella 
educación reglada e institucionalizada.  

 
Como datos representativos de un municipio también consideramos de 

interés tener una referencia del nivel de estudios de la población según el sexo, 
por lo que se Adjunta RESUMEN POR TITULACIÓN a fecha de 5 de marzo 
2020. 
 



   
 

 

Titulación Varones Mujeres Total % 

Varones 

% 

Mujeres 

 

Totales 12595 13322 25917 48,60 51,40 

 

RESUMEN POR TITULACIÓN 
 
 
 

45 Arquitecto o Ingeniero Técnico 139 36 175 79,43 20,57 

31 Bachiller Elemental. Graduado Escolar. EGB completa. Primaria completa. ESO. 2344 1960 4304 54,46 45,54 
FPB      

42 Bachiller Superior. BUP. Bachiller LOGSE 816 928 1744 46,79 53,21 

40 BACHILLER,FORMACIÓN  PROFESIONAL  DE  SEGUNDO  GRADO  O TITULOS 862 983 1845 46,72 53,28 

EQUIVALENTES O SUPERIORES 
 

44 Diplomados en Escuelas Universitarias (Empresariales,Profesorado de EGB,ATS 

y similares) 
 

48 Doctorado y Estudios de postgrado o especialización para Licenciados. Máster 

universitario 

22 Enseñanza Primaria incompleta. Cinco cursos de EGB o equivalente o Certificado 

de Escolaridad o equivalente 

32 Formación Profesional de Primer Grado. Formación profesional de Grado Medio. 

Oficialía Industrial 
 

41 Formación Profesional de Segundo Grado. Formación profesional de Grado 

Superior. Maestría Industrial 

 
212 561 773 27,43 72,57 

 
119 233 352 33,81 66,19 

 
967 804 1771 54,60 45,40 

 
522 502 1024 50,98 49,02 

 
462 457 919 50,27 49,73 

 

30 GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE  1140 1052 2192 52,01 47,99 

46 Licenciado Universitario. Arquitecto o Ingeniero Superior. Grado universitario  528 695 1223 43,17 56,83 

0 No aplicable por ser menor de 16 años  2291 2246 4537 50,50 49,50 

11 No sabe leer ni escribir  11 9 20 55,00 45,00 

10 NO SABE LEER NI ESCRIBIR  28 75 103 27,18 72,82 

43 Otras  titulaciones  medias(Auxiliar  de  Clínica,Secretariado,Programador de 13 35 48 27,08 72,92 
informática. Auxiliar de vuelo. Diplomados en Artes y Oficios,etc..)       

21 Sin Estudios  180 227 407 44,23 55,77 

20 TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR  1950 2503 4453 43,79 56,21 

47 Titulados de Estudios Superiores no Universitarios  11 16 27 40,74 59,26 

 

 

En el tejido educativo formal de la ciudad encontramos un total de 3.157 
alumnos comienzan este jueves 12 de septiembre el nuevo curso escolar 
2019/2020. Alumnos de Infantil y Primaria que se reparten en los ocho colegios 
que hay en la ciudad, así como los alumnos de la ESO de los tres institutos de 
educación Secundaria. Del total de alumnos que comienzan este nuevo curso, 
215 inician su educación y 255 comienzan una nueva etapa educativa en los 
institutos. 

Con respecto a los alumnos de nueva matriculación, como en años anteriores, 
el CEIP Miguel de Cervantes, ha sido el centro con mayor número de alumnos, 
seguido en esta ocasión del CEIP Santiago Apóstol y del CEIP Virgen del Pilar. 
En el caso de los institutos de educación secundaria, el IES San José, ha sido 
el centro con más matriculaciones en primero de ESO. 

Por último, cabe destacar que continúa la línea de educación infantil destinada 
a niños de dos años en el CEIP Cruz del Río, una línea que vuelve a estar al 
completo como el curso anterior. Además, el inicio del curso comienza con una 
novedad en el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Aurora 
que, por primera vez, cuenta con una línea de educación infantil. 

 



   
 

 

Villanueva de la Serena en el aspecto cultural es una ciudad muy 
dinámica, en la que la programación cultural es muy variada y rica en 
contenidos. Para este fin dispone de las siguientes infraestructuras: El recién 
inaugurado Palacio de Congresos, donde se realizan continuamente actos 
como Congresos, espectáculos, exposiciones, ferias…, Palacio Consistorial “La 
Jabonera”, sede de la Concejalía de Comercio y Desarrollo Local, donde se 
realizan continuas exposiciones, la Casa de la Cultura, el Cine-Teatro “Las 
Vegas”, la biblioteca municipal “Felipe Trigo”, una Sala de Exposiciones en el 
Espacio Cultural Rufino Mendoza y el Centro Educativo Municipal “Jesús 
García Trujillo” sede de la Universidad Popular, el Pabellón Multiusos Juan 
Hidalgo y también el Espacio para la Creación Joven, que es un lugar de 
encuentro, con usos alternativos, de ocio creativo. Proporciona a los jóvenes 
las herramientas suficientes para que puedan desarrollar actividades artísticas, 
creativas, de formación, intercambiar conocimientos y experiencias, y para que 
puedan mostrar sus trabajos al resto de la población, desde realizar un 
concierto, representar una obra de teatro, mostrar montajes audiovisuales, 
exposiciones fotográficas, de artes plásticas. 

 

 Entre los eventos más destacados de las distintas programaciones 
destacan este año La 3ª Feria de Oportunidades que ha tenido bastante 
aceptación, se ha continuado con La Feria de la Tortilla de patatas, que tiene 
como objetivo el promover y difundir el origen villanovense de la tortilla de 
patatas, así como su valor culinario internacional como expresión de la 
diversidad gastronómica de España, que enriquece y agrega valor cultural. 
Contamos también, con el Festival Internacional de Teatro en la Calle, que 
en el año 2018 se celebró su XXIII Edición, que destaca por su importancia a 
nivel nacional y cada vez más internacional, que se celebra en julio y hace de 
las plazas y calles de Villanueva de la Serena un escenario donde los 
espectadores se interrelacionan con los actores. Como evento más importante 
de la cultura villanovense destacaría el Premio Literario “Felipe Trigo” que 
cada año premia la creación en las modalidades de novela y relato corto, dicho 
premio va acompañado de una semana cultural que termina con la gala literaria 
donde se dan a conocer los premiados de cada año. En el año 2018, se 
celebró la edición XXXVIII Premio Literario de Novela y Narración Corta Felipe 
Trigo, además también se celebró XXXV edición del Premio Felipe Trigo Infantil 
y Juvenil. 
 



   
 

 

       
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

ANÁLISIS DAFO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

 
A continuación, proponemos sintetizar el análisis de Villanueva de la 

Serena empleando la conocida metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades) 

 
1. Fortalezas 

 
• Amplia base demográfica, con buenas perspectivas a medio plazo y con un 
creciente nivel de formación. 
• Sólida base empresarial local, organizada y más amplia que la media 
regional. 
• Importante sector agrario, fundamental en el desarrollo de actividades 
industriales, con una base agrológica muy flexible y un soporte empresarial 
joven. 
• Sector servicios estratégico, desarrollado con independencia de la jerarquía 
urbana de la ciudad, basado en una rama comercial muy dinámica, más 
orientada a la actividad mayorista. 
• La ciudad es un activo importante: su posición geográfica la permite tener un 
área potencial de influencia muy extensa. 
 
2. Debilidades 

 
• Sobreespecialización agraria en aprovechamientos que limitan las 
posibilidades de desarrollar una agroindustria de alto valor añadido. 
• Débil sector industrial, dedicado a actividades con escasa aportación de valor, 
que no aprovecha los potenciales locales, en particular en el área de la 
comercialización. 
• El sector servicios no ha explorado las posibilidades del turismo, y como 
consecuencia no se han creado infraestructuras específicas. 
 
3. Amenazas 

 
• El volumen creciente de población en edad de trabajar, si el crecimiento 
económico se 

ralentiza, puede traducirse en aportaciones excesivas al mercado local de 
empleo, disparándose de nuevo las cifras de paro. 
• La crisis inmobiliaria puede trasladarse a algunas industrias auxiliares de la 
construcción, reduciendo la actividad del sector. 
• El posicionamiento comercial de la ciudad es vulnerable no sólo a la 
emergencia de la vecina Don Benito, sino a la generalización de las grandes 
superficies en zonas rurales (hipermercados de tamaño medio de cadenas 
especializadas, asociados a áreas comerciales). 
 
4. Oportunidades 



   
 

 

 
• Diversificación de cultivos y recuperación de productos con potencial de 
transformación agroindustrial local. 
• Desarrollo de productos de raigambre local orientados a su comercialización 
sobre la imagen del territorio. 
• Cooperación empresarial intersectorial para el desarrollo de actividades de 
más valor añadido. 
• Fortalecer la introducción de TIC para mejorar la productividad y el desarrollo 
de la Sociedad de la Información.  
 
3.- OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL PERIODO QUE FINALIZA. 
 

Los agentes de Desarrollo tenemos como misión principal colaborar en 
la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas 
con la creación de empleo y actividad empresarial, en el marco de la actuación 
conjunta y acordada de la entidad contratante y el Servicio Extremeño Público 
de Empleo. 

 
Los objetivos como Agente de Empleo y Desarrollo Local, son los 

mismos todos y cada uno de los ejercicios. 
 

➢ Entre las actividades propuestas para este periodo que ha finalizado, 
se encontraban:  

 
* Continuar trabajando en nuestras funciones de atención, 

asesoramiento y asistencia técnica a los emprendedores. 
 
* Elaboración como tutor, de los Planes de Negocio. 

 
*Trabajar en coordinación con la oficina de la Cámara de Comercio de 

Badajoz, dando difusión de todas las iniciativas puestas en marcha y de sus 
Planes de Formación. 
 
 * Colaborar con la FUNDACIÓN CIUDADANÍA en sus tareas de diseñar, 
promover y desarrollar acciones en materia de Liderazgo. 
 
 *Colaborar con EXTRAVAL para facilitar información y asesoramiento a 
las PYMES. 

 
*Se trabajará en la dinamización e implicación de la población y de los 

agentes socioeconómicos e institucionales del territorio en su propio proceso 
de desarrollo, con la creación de empleo y empresas y con el fomento de la 
cultura emprendedora, realizando: 

 
 1. Visita de empresas. 



   
 

 

2. Acompañamiento de emprendedores. 
3. Tutorización de empresas. 
4. Actividades de dinamización en el territorio. 
5. Actividades de coordinación con el resto de agentes del territorio. 
 
*Se trabajará en la integración laboral de los colectivos más 

desfavorecidos en el mercado laboral. 
 
*Mantener la cordial colaboración con todos los organismos con los que 

hemos trabajado: Proyecto puestos en marcha por las diferentes instituciones, 
Área de Desarrollo Local de Diputación de Badajoz, Junta de Extremadura, 
Centros de Empleo…así como coordinación con otros AEDLs. 

 
*Se trabajará en estrecha colaboración en el Consejo Local de Comercio 

Tradicional, para conseguir que todos los objetivos de dinamización del 
comercio local lleguen a buen fin, al igual que con todas las asociaciones de 
empresarios y poder contribuir a la consolidación y buen funcionamiento. 

 
*Continuaremos con la realización de Notas de Prensa, dando publicidad 

y contribuyendo a que Villanueva sea conocida por un mayor número de 
personas. 

 
*Colaborar con todos los servicios del Ayuntamiento, así como con 

asociaciones, Centros Educativos y organismo públicos o privados, que 
contribuyan al desarrollo y al empleo de Villanueva de la Serena. 

 
*Puesta en marcha de iniciativas I+E 

 
*Impulsar junto con la Universidad Popular actividades formativas 

 
*En relación con el proyecto de Escuelas Profesionales, se seguirá 

colaborando en la tramitación de la subvención, en su seguimiento y 
coordinación.  
 

*Dar la máxima difusión de las Subvenciones de la Consejería de 
Empleo, Empresa e Innovación y demás organismos que las ofrezcan, con la 
consiguiente información y tramitación de las solicitudes correspondientes. 
 

*Seguir colaborando con EXTREMADURA AVANTE, tanto dando 
difusión de los cursos y talleres que organizan como con el área de 
INFRAESTRUCTURA, en la gestiones para la venta de terreno industrial, y de 
Naves que ha realizado en el Parque Empresarial del Polígono Montepozuelo, 
siempre que sean de titularidad pública para ser adquiridos por privados. Así 
como ayudar a todos los interesados en la tramitación de la documentación. 



   
 

 

*Continuaremos con la colaboración con ADEVAG, en la tramitación de 
las solicitudes para el programa LEADER, así como con cualquier otro 
programa Europeo al que podamos plantear proyectos. 
 

*Para mejorar la Formación profesional, se prepararán los proyectos y 
memorias formativas para poder acceder a los distintos programas de 
formación. 
 

*Se trabajará con los programas puestos en marcha desde el Área de 
Desarrollo Local de Diputación de Badajoz. 
 

*Se colaborará estrechamente con la Cámara de Comercio de Badajoz 
en la difusión de sus programas. 
  

 *El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha colaborado con 
EXTREMADURA AVANTE para favorecer la financiación y promoción de las 
microempresas y del trabajo autónomo a través de MICROCRÉDITOS DE 
MICROBANK. 
 

*Se incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución y 
evaluación de los proyectos que se desarrollen. 
 

*Para todo esto es imprescindible la coordinación de recursos humanos, 
económicos, infraestructurales y materiales, que nos garantice un éxito en los 
fines previstos, aplicando unos determinados criterios y un organigrama de 
actuación. 
 

 *También se consideró importante el seguir asistiendo a cursos, 
seminarios, jornadas...  de formación, que nos capaciten para un mejor 
desarrollo de nuestras funciones. 

 
Siendo los objetivos específicos previstos para el periodo que se justifica: 
 

- Servir de instrumento técnico y especializado en materia de 
desarrollo económico del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

 
- Analizar y elaborar con agilidad Proyectos Dinamizadores de Orden 

Socioeconómico. 
 

- Apoyar nuevas medidas para el Fomento de Empleo. 
 

- Desarrollar Proyectos Europeos, Nacionales, Regionales y locales de 
Financiación. 

 
- Impulsar la creación de nuevas empresas. 



   
 

 

 
- Dinamizar y consolidar el tejido empresarial y comercial existente. 

 
- Asesorar técnicamente sobre los polígonos industriales y parques 

empresariales. 
 

- Fomentar el espíritu emprendedor, así como, difundir las 
herramientas existentes para un eficaz y eficiente desarrollo de ideas 
empresariales. 

 
- Captación de recursos y oportunidades. 

 

 

4.- OBJETIVOS CONSEGUIDOS EN EL PERIODO QUE FINALIZA. 
 

Entre las actuaciones realizadas desde la Agencia de Desarrollo, hay que 
resaltar que en este periodo se nombró a la AEDL, como encargada del nuevo 
servicio creado en el Ayuntamiento denominado UNIDAD DE 
SUBVENCIONES, donde se controlaban todas las subvenciones llevadas a 
cabo por todos los departamentos del Ayuntamiento, este servicio lo ha estado 
desarrollando hasta enero del 2020. 
 
Actualmente, ante la situación que se está viviendo frente al COVID-19, entre 
otros servicios, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha creado una 
OFICINA DE ASESORAMIENTO AL EMPRESARIO, del que también la AEDL 
forma parte como personal encargado de informar. 
 

Por lo demás, en general, desde la Agencia de Desarrollo se ha trabajado 
concienzuda e intensamente en la consecución del mayor número posible de 
objetivos, intentando solventar lo más eficazmente los obstáculos que hayan 
podido surgir en la buena gestión de esta Agencia, siempre con la pretensión 
de abarcar el mayor número de posibles de líneas a seguir y propuestas a 
hacer efectivas en una localidad como Villanueva de la Serena. 
 

Muchas de las actuaciones se han llevado a cabo en colaboración con 
otros departamentos del Ayuntamiento, hecho que siempre he defendido por 
los beneficios del trabajo en equipo y lo fundamental y valioso que es la 
información desde diferentes perspectivas, pudiendo llevar a resultados más 
creativos e innovadores. 
  

Desde la Agencia de Desarrollo se han tramitado subvenciones 
pertenecientes a distintos sectores económicos y de desarrollo local que han 
contribuido al logro de muchos de los objetivos propuestos, ya que el fin de 
recibir estas subvenciones no solo influye a nivel económico, sino también en la 
creación de empleo y por tanto en la inserción laboral, ya que en la mayoría de 



   
 

 

los casos los proyectos subvencionados conllevan la contratación de personal 
para realizarlos, y en otras ocasiones estas subvenciones llevan a mejorar la 
imagen local de Villanueva.  

 
Entre los proyectos que se han elaborado, participado o colaborado y 

que se detallan más adelante en la memoria, se ha trabajado en ámbitos como: 
 

- Fondos FEDER: Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado 

- Servicios Sociales de Base 

- Ayudas metodología LEADER 

- Plan Dinamiza Extraordinario 

- Universidad Popular 

- Mejora de Infraestructuras de Fincas Rústicas 

- Proyecto de Ciudades Saludables y Sostenibles 

- Programas de Escuelas profesionales 

- Obras de AEPSA 

- Programa de Empleo de Experiencia 

- Plan de Empleo Social 
- Consejo Local de Comercio. 
- Fondos Bibliográficos y audiovisuales 

- Punto de Atención Psicológica a mujeres víctimas de Violencia de 
Género y Oficina de Igualdad. 

- Contratación de Gestores Culturales 

- Programas de prevención de conductas adictivas 

- Cesión de Naves del Proyecto de 5 naves industriales en Polígono 
Industrial Montepozuelo-1 para vivero de Jóvenes Emprendedores en 
Villanueva de la Serena. 

- Participar en la puesta en marcha de cursos de formación. 
- Actividades para promocionar el comercio 

- Ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la Red 
de Teatros de Extremadura 

- Proyectos que fomenten la actividad económica y la creación de 
empleo en la Red de Cid 

- Actividades culturales y fiestas populares 

- Programa de Dinamización Cultural 
- Programa Crisol 
- Ayudas para suministros mínimos vitales 

- Programas de reinserción social de personas con problemas de 
conductas adictiva 

- Feria Oportunidades 

- Programa Actividades Culturales y Fiestas Populares 

 

Dentro de las Actividades para promocionar el comercio, la Concejalía 
de Comercio continua con la campaña para potenciar y dinamizar el comercio 



   
 

 

villanovense. Con este objetivo, bajo el lema “Comercio de Villanueva, el 
corazón de tus compras”, en la página comerciovillanueva.com se están 
llevando a cabo diferentes acciones a través de las redes sociales para 
promocionar el comercio de las pequeñas empresas de la ciudad, 
continuamente se está trabajando en la actualización de la página para hacerla 
más viva, dinámica y eficaz. 

 

El objetivo de esta campaña es aglutinar a todas las empresas bajo una 
misma marca y de esta manera incentivar, potenciar y dinamizar el comercio 
villanovense, formando un tejido empresarial potente. Esta campaña se 
sustenta en tres pilares: la compra a través de las nuevas tecnologías, la 
compra a pie de calle y diferentes eventos. Para ello, se están realizando 
diferentes concursos a través de las redes sociales como instagram, facebook, 
twitter o youtube, en los  que se sortearán bonos para la piscina, entradas para 
los espectáculos culturales, y cheques bonos con cantidades entre los 10 y 50 
euros a consumir en los diferentes establecimientos que se adhieran a la 
campaña, así como regalos en fechas concretas como cenas para el día de 
San Valentín, Kit regalos para el día del Padre… 

 
Desde la Agencia se ha continuado con las tareas de informar, asesorar 

y acompañar a todas las personas interesadas en desarrollar una empresa, 
asociación, actividad o actuación de cualquier tipo, indicándoles sus 
posibilidades de éxito, subvenciones, fuentes de financiación, trámites y 
cualquier otra cuestión que resultase de interés para los promotores de la 
iniciativa, funciones que se han visto reforzadas por convenios firmados por el 
Ayuntamiento con otros organismos, como con la Cámara de Comercio y con la 
consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura, 
para crear CENTRO MUNICIPAL EMPRESARIAL. 

 

El objetivo que tiene este centro es constituirse como un referente para 
los emprendedores y en el que pueden realizar todas las gestiones necesarias 
relativas a su actividad: presta apoyo y asesoramiento al emprendimiento local. 

 

Asimismo, se facilitan todos los trámites necesarios para crear una 
empresa, solicitar ayudas y subvenciones, sin olvidar aspectos como la 
formación y jornadas de promoción del emprendimiento, la asistencia a ferias, 
talleres o congresos; además de la atención personal a los colectivos 
vinculados al emprendimiento. 

 
Los destinatarios del servicio son todos los emprendedores que ya 

cuenten con un proyecto empresarial propio para desarrollar en la ciudad, o 
bien los que tengan la intención de emprender. Supone un lugar en el que 
pueden desarrollar iniciativas y se les facilita todo lo necesario para poner en 
marcha su proyecto. 
 



   
 

 

Además, se pone a disposición de los emprendedores un espacio en el 
que pueden desarrollar su actividad, que consta de mesa y silla de oficina, 
ordenador, teléfono y material de oficina, en la actualidad hay 1 emprendedor y 
1 cooperativa, instalados. 

 
5.- ACTUACIONES REALIZADAS. 
 

5.1.- Difusión de : 
- los servicios que presta la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y 

Promoción del ámbito de actuación 
- de los programa y medidas para la creación de empresas y mejora 

de la ocmpetitividad delas existentes 
- de los programa y medidas para el fomento del empleo 
- formación. 

 
Quiero empezar este apartado con la última actuación realizada por el 
Ayuntamiento de Villanueva para fomentar y ayudar en todo lo posible a 
revitalizar el comercio de nuestra localidad: 
 
Bajo el slogan ¡NUESTRO COMERCIO, LO HACES TÚ! 
 
“Villanueva Comercio Seguro”, es la nueva campaña para la activación del 
comercio local, promovida por el Ayuntamiento bajo el slogan ¡Nuestro 
comercio, lo haces tú!. Una campaña, señala el alcalde Miguel Ángel Gallardo, 
“que pretende llegar a los corazones de los ciudadanos, así como reconstruir 
desde abajo, nuestra economía”. 
 
Además, ha instado a los ciudadanos a que realicen sus compras en las 
empresas locales “para que todos podamos ser la misma ciudad que éramos 
ante de esta crisis sanitaria”. 
 
Esta campaña se difundirá a través de medios online y offline, y la componen 
diferentes acciones: 
 

- Se emitirán un total de 750 cuñas radiofónicas en las principales 
emisoras de nuestra comarca  

- se visualizará la campaña en 7 vallas de carretera 8×3 y una nueva, a 
gran formato, ubicada en el Paso a Nivel,  

- audiovisuales en todas las pantallas led de la ciudad,  
- se mostrará cartelería impresa en locales y lugares habilitados,  
- se rotularán vehículos municipales,  
- se realizarán versiones distintas de un spot donde los comerciantes son 

los protagonistas,  



   
 

 

- se desarrollarán píldoras audiovisuales a disposición de los 
comerciantes que lo deseen donde explicarán cómo han adaptado sus 
establecimientos ante esta situación,  

- se realizarán publicaciones en todas las RRSS del Ayuntamiento  
- se realizarán banners en medios de comunicación comarcales. 

 
 

Comienzo ahora con la gestión realizada por la Agencia de Desarrollo a 
lo largo de todo este año, donde se va informando de las actuaciones 
comerciales que se organizan, de subvenciones y de cursos y jornadas, ya que 
además de mantener informada a las personas, sirve para dar publicidad de los 
servicios que ofrecemos y que sepan que estamos ahí para cuando nos 
necesiten. 

 
Se ha renovado el convenio firmado por el alcalde de Villanueva, Miguel 

Ángel Gallardo, y el presidente y director general de la Cámara de Comercio 
de Badajoz, para poner en marcha una oficina cameral en la localidad. Un 
convenio suscrito por tres instituciones, el Consejo Superior de Cámaras, la 
Cámara de Comercio de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena. 

 

En cuanto a los servicios que se ofrecen, son los propios de las cámaras 
como la formación, internacionalización, innovación, etc. Pero con la 
comodidad de no tener que desplazarse hasta Badajoz. Así, se dispondrá de la 
ventanilla única empresarial cuyo objetivo es universalizar la labor de 
asesoramiento para la creación de empresas y apoyos a emprendedores a 
través del trabajo en red; o el Observatorio Económico Local, ya que las 
antenas se constituyen como observatorios formados por empresarios y 
expertos que analicen la situación económica y se detecten las necesidades 
claves para el desarrollo empresarial de la zona. (actuaciones en ANEXO II) 

 
Esta oficina cameral está ubicada junto con la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local, en un edificio emblemático de la ciudad, en el Palacio 
Consistorial “La Jabonera”, formando juntas el Centro Municipal Empresarial, 
contando también con la técnico de comercio, concentrándose los diferentes 
servicios que se prestan a los empresarios, comerciantes y emprendedores, y 
como se ha indicado anteriormente, hay espacio destinado para que los 
emprendedores que están empezando y no tengan sede, tengan un sitio en el 
que comenzar su actividad con los servicios necesarios, como acceso a 
internet, impresora, escáner…. 

 
Durante el periodo que recoge esta memoria, han aparecido noticias 

relacionadas con el Ayto de Villanueva de la Serena, Concejalía de Comercio y 
Desarrollo Local, así como jornadas, congresos y programas, en diarios locales 
como, RTV LA SERENA, y La Crónica Don Benito-Villanueva, y en el HOY, 



   
 

 

Periódico Extremadura, Región Digital…, se han referido a temas de 
actividades comerciales como; actividades en Navidad, actividades de 
promoción del comercio local… (ANEXO I)  

 

 Las actividades que se han organizado desde el Ayto. de Villanueva de 
la Serena, han sido las siguientes: 
 

- 24 FESTIVAL  INTERNACIONAL DE TEATRO EN LA CALLE 

- XII GALA DEL AUTÓNOMO 

- CAMPAÑA ‘DILE ADIÓS AL VERANO’ 

- SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO: “COMERCIO DE 

VILLANUEVA, EL CORAZON DE TUS COMPRAS”. 

- IV CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 

- XXII EDICIÓN DE LA CESTA DEL MILLÓN 

- DÍPTICO INFORMATIVOS AYUDAS 

- IX FERIA INTERNACIONAL DEL COLECCIONISMO 

- Reunión Alcalde-Extremadura Avante-Empresarios 

- FERIA DE LA TORTILLA DE PATATAS 

- FERIA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 

- III Maratón de fotografía “LA NAVIDAD EN VILLANUEVA” 

- FERIA DE ARTESANÍA 

- TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 

- III FERIA DE OPORTUNIDADES 

- II EDICIÓN DE SERENA FASHION WEEKEN 

- I JORNADA AGROINDUSTRIA 4.0 

- CIUDAD GASTRONÓMICA EXTREMEÑA 

La revitalización del comercio de Villanueva de la Serena es una de las 
preocupaciones del Ayuntamiento, por tal motivo se creó el CONSEJO LOCAL 
DE COMERCIO TRADICIONAL, integrado, además de por la Concejala de 
Comercio y Desarrollo Local como Presidenta y la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local como técnico, por los representantes de las Asociaciones de 
Comerciantes de la localidad, además de la Red Ídem de mujeres para el 
emprendimiento social, el desarrollo y la innovación, con el propósito de aunar 
estrategias que nos permitan llegar a un fin común, como es mejorar, fomentar 
y modernizar nuestro comercio local.  

 
Las asociaciones de Villanueva de la Serena son: ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS AUTÓNOMO Y COMERCIANTES OPA-APAC, ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE LA ZONA CENTRO DE VILLANUEVA (ACV),  
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VILLANUEVA (AEVI), NEXUS 



   
 

 

EXTREMADURA y RED ÍDEM DE MUJERES PARA EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN. 

 

La Concejalía de Comercio y Desarrollo Local, siempre ha estado 
dispuesta a apoyar las iniciativas comerciales que se realicen desde el 
comercio local, por lo que ha colaborado en la organización de todas las 
propuestas presentadas, al igual que continuamente está organizando nuevas 
actividades que dinamicen al comercio, actualizando la página del 
comerciovillanueva.com para que se mantenga viva, trabajándose 
continuamente en su diseño para ser más efectiva e intuitiva, tanto para 
beneficio de los comerciantes al publicitar sus ofertas, como para los 
potenciales clientes al buscar productos para comprar. 
 
 En la programación de Navidad se realizaron muchas actividades que 
comenzaron el 15 de diciembre y concluirá el 5 de enero con la Gran Cabalgata 
de Reyes, y tendrá su epicentro en la plaza de España villanovense, donde 
habrá talleres, actuaciones, el embajador de los Reyes Magos estará 
recogiendo las cartas de los niños, la tradicional Carrera de Navidad... 
destacando como novedad la Primera Nochevieja infantil. 
 

• Ante el éxito de años anteriores, se ha vuelto a realizar la campaña de 
animación comercial “DILE ADIÓS AL VERANO” desarrollada por la 
Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con el 
apoyo de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, más de cincuenta 
empresas participaron el día 20, entre los que se encuentran empresas de 
diferentes sectores, así como jóvenes emprendedores. La actividad comenzó a 
partir de las seis de la tarde y la actividad se desarrolló en la calle San 
Francisco, calle Lares y Ramón y Cajal, mostraron sus servicios y productos 
con descuentos de hasta el 60%, esta actividad se celebra en la VIII Semana 
Europea de la Movilidad que se realiza del 16 al 22 de septiembre. Son 
varias las acciones que se desarrollan por parte de diferentes concejalías, que 
trabajan de forma coordinada para llevar a cabo las actividades. 

 
Otras actividades que se han organizado, han sido, la Feria de la 

Tortilla, III Feria de Oportunidades, A la Cola Market, Feria del 
Coleccionismo … 

 

El Ayuntamiento ha colaborado con la  Organización de Profesionales, 
Autónomos y pequeños Comerciantes de Villanueva (OPAC-APAC),  en la 
organización  de la edición de “LA CESTA DEL MILLÓN 2019”, así como 
también participó en la XII EDICIÓN DE LA GALA DEL AUTÓNOMO Y LA 
EMPRESA VILLANOVENSE que la asociación organiza para premiar a los 
autónomo y empresarios. 
 



   
 

 

 Desde la Agencia de Desarrollo Local se han realizado charlas 
informativas sobre el Centro Municipal Empresarial, para dar a conocer los 
servicios que se ofrecen y que están para el alcancen de toda persona 
interesada, así nos hemos reunido con el grupo de alumnos de las Escuelas 
Profesionales y en otros cursos organizados en el Universidad Popular.  
 

La Agencia de Desarrollo ha elaborado una base de datos de correos 
electrónicos de empresas y usuarios que utiliza para enviarles correos 
informativos de las distintas subvenciones que se van publicando, así como 
jornadas, curso… que les pueda interesar, para que, si alguna persona 
necesita más información, pueda contactar con la Agencia para recogerla. 
 

 Se ha enviado información sobre programas y medidas para la 
creación de empresas y mejora de la competividad, de programas para el 
fomento del empleo, así como de cursos, jornadas, talleres… , que 
capaciten tanto a desempleados como a empresas y trabajadores, además se 
ha informado de ofertas de empleo, realizando la captación de posibles 
candidatos a los puestos. 
 
La información enviada ha sido la siguiente: 
 
*28 MAYO Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*3 JUNIO Enviada información JORNADA NETWORKING PAE DON 
BENITO: “CONSTRUYE Y APRENDE A GESTIONAR TU MARCA 
EMPRESARIAL” 
 
*12 JUNIO Enviada información Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes 
Emprendedores 
 
*13 JUNIO Enviada información convocatoria de subvenciones, dirigidas a 
empresas con sede y centros operativos en la provincia de Badajoz, para el 
desarrollo de los planes de formación de sus propios trabajadores 
 
*17JUNIO Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*23 JULIO Enviada información seminario sobre Gestión Eficaz. 
 
*5 SEPTIEMBRE Enviada información Convocatoria de la Cámara de 
Comercio de Badajoz para el desarrollo de Diagnósticos de Innovación 
Comercial, dirigida a Pymes y autónomos 
 



   
 

 

*20 SEPTIEMBRE realización campaña dinamización DILE ADIÓS AL 
VERANO 
 
*24 SEPTIEMBRE Enviada información II Concurso de Ideas Tecnológicas 
para el Comercio Minorista 
 
*25 SEPTIEMBRE Enviada información EMPRENDIMIENTO, 
DIGITALIZACIÓN Y CAMBIO 
 
*26 SEPTIEMBRE Enviada información 60 ACCIONES FORMATIVAS PARA 
IMPULSAR TU EMPRESA 
 
*1 OCTUBRE Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*3 OCTUBRE Enviada información subvenciones destinadas a la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral 
*11 OCTUBRE Enviada información TALLER: ACCESO A LA 
DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO. BADACCU. 
 
*12 OCTUBRE Enviada información BOLETÍN SIPREVEX 10/2019: NOTICIAS 
SOBRE SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN EXTREMADURA 
 
*15 OCTUBRE Enviada información curso de F.P. Básica de Ayudante de 
Cocina 
 
*16 OCTUBRE Enviada información 60 ACCIONES FORMATIVAS PARA 
IMPULSAR TU EMPRESA 
 
*21 OCTUBRE Enviada información Premios Nacionales de la Industria de 
la Moda. 
 
*22 OCTUBRE Enviada información WEBMINARIO "EL ESCAPARATE 
COMO HERRAMIENTO DE VENTA 
 
*24 OCTUBRE Enviada información Encuentro Empresarial de Extremadura 
3e+ 'SUMAMOS NEGOCIO' 
 
*25 OCTUBRE Enviada información subvenciones a otorgar a proyectos de 
comercio electrónico y TIC 
 
*28 OCTUBRE Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 



   
 

 

 *30 OCTUBRE Enviada información TALLER “Mejora Tu Imagen en Redes 
Sociales” 
 
 *30 OCTUBRE Enviada información PROCESO SELECCIÓN DEALZ 
ESPAÑA.DEPENDIENTES, recogida de currículo. 
 
*4 NOVIEMBRE Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*8 NOVIEMBRE Enviada información Encuentro Empresarial de 
Extremadura 3e+ 'SUMAMOS NEGOCIO' 
 
*11 NOVIEMBRE Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*27 NOVIEMBRE Enviada información Plan de Formación de Nuevos 
Profesionales en Comercio Exterior (FORMACOEX) 
 
*5 DICIEMBRE Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*13 ENERO 20 Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*14 ENERO 20 Enviada información cursos del programa de Alta Formación 
Directiva, 
 
*17 ENERO 20 Enviada información III EDICIÓN DE LA FERIA DE 
OPORTUNIDADES que se va a realizar a Villanueva de la Serena 
 
*20 ENERO 20 Enviada información Ayudas para la mejora de la 
competitividad del pequeño comercio minorista 
 
*22 ENERO 20 Enviada información SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL  
 
*22 ENERO 20 Enviada información SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO 
 
*22 ENERO 20 Enviada información SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS Y SU TRANSFORMACIÓN EN 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS JÓVENES CON TITULACIÓN  
 
*23 ENERO 20 Enviada información Renueva tus conocimientos con 
nuestra agenda formativa 



   
 

 

 
*28 ENERO 20 Enviada información INVITACIÓN NETWORKING 
SUBVENCIONES VIGENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA 
 
*30 ENERO 20 Enviada información PROGRAMA ASESORAMIENTO PARA 
PLANIFICAR EL RELEVO EMPRESARIAL. 
 
*31 ENERO 20 Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*3 FEBRERO 20 Enviada información PROGRAMA XPANDE- PROGRAMA 
XPANDE DIGITAL, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
BADAJOZ 
 
*5 FEBRERO 20 Enviada información Formación para emprendedores en la 
red PAE 
 
*10 FEBRERO 20 Enviada información Ayudas para el retorno de los 
extremeños en el exterior y de sus familias 
 
*12 FEBRERO 20 Enviada información del servicio de publicidad en 
pantallas en la III EDICIÓN DE LA FERIA DE OPORTUNIDADES que se va a 
realizar a Villanueva de la Serena 
 
*13 FEBRERO 20 Enviada información Convocatoria de TICCámaras 2020 
 
*19 FEBRERO 20 Enviada información Consulta nuestra agenda formativa 
de Extremadura Empresarial 
 
*20 FEBRERO 20 Enviada información Formación directiva sobre 
habilidades de comunicación. Curso de Habilidades de Comunicación 
 
*6 MARZO 20 Enviada información I Congreso Internación de Economía 
Plateada 
 
*10 MARZO 20 Enviada información taller de “Fiscalidad Básica I” 
 
*19 MARZO 20 Enviada información GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL 
 
*19 MARZO 20 Enviada información Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacerle frente al impacto 
económico y social del COVID-19 



   
 

 

*23 MARZO Enviada información RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de 
la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas 
excepcionales respecto a la prestación de servicios a través de las 
oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta de 
Extremadura, con motivo del COVID-19. 
 
*24 MARZO Enviada información web "Da el salto al e-Commerce de la 
mano de expertos de AliExpress"  
 
*24 MARZO Enviada información PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS 
MEDIDAS SOCIALES CONTRA EL CORONAVIRUS,  
 
*25 MARZO Enviada información AYUDAS CONTRATACIÓN LABORAL y 
AYUDAS RECUPERACIÓN LOCALES VACIOS 
 
*26 MARZO Enviada información “Decreto del Presidente por el que se 
adoptan medidas relativas a la gestión recaudatoria y otras en el 
Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación, por causa de la 
declaración de estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19” 
 
*26 MARZO Enviada información nota de prensa del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 
 
*26 MARZO *26 MARZO Enviada información línea de avales del ICO para 
empresa y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19” 
 
*27 MARZO Enviada información: 
Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter 
tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
DECRETO-LEY 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al 
impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. 
 
*30 MARZO Enviada información: 
BOE del domingo 29 de marzo 2020 
REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE 
REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN 
SERVICIOS ESENCIALES, CON EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19. 
BOE del sábado 28 de marzo 2020 
REAL DECRETO-LEY 9/2020, DE 27 DE MARZO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-19. 



   
 

 

*1 ABRIL Enviada información Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. 
 
*2 ABRIL se informa de la CAMPAÑA PARA IMPULSAR EL COMERCIO 
LOCAL desde el ayuntamiento de vva de la serena 
 
*3 ABRIL Enviada información Tu resumen semanal de noticias 
empresariales 
 
*6 ABRIL Enviada información Listado de Establecimientos de alimentación 
abiertos en Vva de la Serena/ Resolución días festivos Vva 
 
*7 ABRIL Enviada información de los MICROCRÉDITOS CIRCULANTE 
COVID-19 
 
*13 ABRIL Enviada información del segundo tramo de la línea de avales 
para las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19 
 
*15 ABRIL Enviada información Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el 
que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
 
*15 ABRIL Enviada información RESUMEN Medidas adoptadas por el 
Gobierno en la crisis del COVID-19 
 
*16 ABRIL Enviada información documento conjunto firmado por los 
Alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, señalando 12 medidas 
económicas que han tomado ante la situación actual en la que nos 
encontramos 
 
*20 ABRIL Enviada información BOLETÍN DE EXTREMADURA 
EMPRESARIAL 
 
*20 ABRIL Enviada información Las cotizaciones sociales en los próximos 
meses, ¿quién está exento y quién puede solicitar moratorias o 
aplazamientos? 
 
*21 ABRIL Enviada información: 
- ORDEN en la que se realizan modificaciones en el cumplimiento y 
acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las 
subvenciones del ámbito de la Dirección General de Empresa, como la 
subvención de INCENTIVOS AUTONÓMICOS, por lo que adjunto un pequeño 
resumen con las novedades de la misma. 



   
 

 

- documento del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, donde se 
informa de los PASOS PARA CONSULTAR EL ESTADO DE TU 
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU SEDE ELECTRÓNICA. 
- Proyecto CID Emprende, con información del TALLER: “RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS” 
 
*22 ABRIL Enviada información:  
- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo  
 - PARA CONSULTAS DEL SEPE (SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL) https://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/Atenciononline.html 
- INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN 

- CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ 
https://villanuevadelaserena.es/concejalias-ayv/oferta-formativa-de-la-
camara-de-comercio/ 
CURSO ONLINE: Emprendimiento digital en la industria 4.0 
CURSO ONLINE: Elaboración de un Plan de Negocio 
CURSO ONLINE: Marketing en buscadores SEM 
TALLER ONLINE: Facebook para empresas (45€) 

- EXTREMADURA AVANTE, que pueden consultar en el siguiente 
enlace: 

https://www.extremaduraavante.es/events/categories/jornadas-y-
seminarios/  
 
 
*23 ABRIL Enviada información: 
- Instrucciones para solicitar aplazamientos 
- INFORMACIÓN DE EXTREMADURA EMPRESARIAL: 

o CONECTA FINANCIACIÓN 
o web de Extremadura Empresarial 

https://extremaduraempresarial.es/ hemos recopilado las 
principales medidas para facilitar la financiación, la 
flexibilización de ayudas y subvenciones, 

-FORMACIÓN DE LA CÁMARA DE BADAJOZ: LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 
A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS ANTE EL COVID-19 
-ALAMCIA SOLIDARIA: "ESCRIBIR PARA CONVENCER. LAS CLAVES DE 
LA REDACCIÓN PERSUASIVA". 
 
*27 ABRIL enviada información sobre formación: 
- Proyecto CID Emprende: TALLER: “ORIENTAR TU NEGOCIO HACIA EL 
CLIENTE” 
- Extremadura Avante: Webinarios Comercio Minorista: Claves para estar 
preparados tras el COVID-19: 
1.- CONFINADOS PERO MUY PREPARADOS 
2.- POR FIN LLEGÓ… DISFRUTA DEL MOMENTO CLIENTE 

http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/Atenciononline.html
https://villanuevadelaserena.es/concejalias-ayv/oferta-formativa-de-la-camara-de-comercio/
https://villanuevadelaserena.es/concejalias-ayv/oferta-formativa-de-la-camara-de-comercio/
https://www.extremaduraavante.es/events/categories/jornadas-y-seminarios/
https://www.extremaduraavante.es/events/categories/jornadas-y-seminarios/
https://extremaduraempresarial.es/


   
 

 

3.- 19 DÍAS SIN COVID; ¡¡TODAVÍA RESPIRO!! 
 
*4 MAYO enviada información PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN 
DEL SUBSIDIO EXCEPCIONAL POR DESEMPLEO, del que adjunto 
información. 
 
*4 MAYO enviada información Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que 
se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados 
comercios y servicios 
 
*5 MAYO enviada información de Diputación de Badajoz, donde solicitan 
realizar una ENCUESTA con el fin de conocer el estado de las empresas de 
la provincia y adoptar una serie de medidas encaminadas a la mejorar la 
situación socio-económica de nuestros municipios 
 
*6 MAYO enviada información de ENCUENTRO ONLINE EN DIRECTO 
SOBRE LOS "EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19 EN 
EXTREMADURA",  
 
*6 MAYO enviada información Proyecto CID Emprende se ofrece el 
TALLER: “¿CÓMO Y CUÁNDO ABRIR MI NEGOCIO?” 
 
*13 MAYO enviada información resumen de las ayudas financieras a 
autónomos y empresas aprobadas en el siguiente DECRETO-LEY, 
indicando las líneas: 
1. Para la Línea de Microcréditos Circulante COVID-19 
2. Para la Línea de Avales Extraval COVID-19 Liquidez 
 
*13 MAYO enviada información TALLER: “ORGANIZA Y REDISEÑA TU 
COMERCIO TRAS LA CUARENTENA” 
 

5.2.- Asesoramiento empresarial. 
 

Desde la Agencia de Desarrollo se ha realizado una labor de atención 
personalizada a todas las personas que lo solicitan, tanto en relación con la 
creación de empresas, como formación, trámites necesarios, lugares donde 
dirigirse…, así como información del Polígono Montepozuelo, referente a 
compra de suelo o venta y alquiler de Naves. 

 
Ante la situación actual en la que nos encontramos, en la que la 

sociedad económicamente se ha visto dañada por el Estado de Alarma 
decretado el 14 de marzo, ha sido necesaria una atención más completa  y al 
mismo tiempo diferente a la que se ha realizado en los últimos años, ya que los 
empresarios y autónomos han visto disminuir sus ingresos al no poder 
desarrollar su actividad profesional, por lo que, lo que realmente necesitaban 



   
 

 

era conocer todas las vías de apoyo, ayudas, subvenciones, reducción de 
tasas, aplazamiento de pagos,… todo lo que le supusiera una aportación o no 
tener que hacer un pago. 
 
  Desde la Agencia han tenido esa vía de aclaración, tramitación e 
información de todo lo que han necesitado, además, al crear el Ayuntamiento la 
Oficina de Asesoramiento Empresarial, en la que la técnico de la Agencia se 
encontraba, pues se ha ampliado el servicio y la información ofrecida, por lo 
que se ha atendido aproximadamente, a un total de 800 consultas 

 
En el periodo de un año aproximadamente, se han registrado unas 2500 

consultas. 
 

Nota: Por el volumen de información que supone, considero más acertado 

que si necesitan examinar los datos de las consultas que se encuentran registrados en 
la Agencia, se me soliciten y serán enviados a la mayor brevedad posible.  
 

De las consultas atendidas desde la Agencia de Desarrollo, se puede 
decir que se han registrado cerca de 900 consultas relacionadas con la 
creación de empresas o pasos y subvención para establecerse como 
autónomos, así como unas 170 relacionadas con el Plan de Empresa, siendo 
30 los planes tutorizados en este periodo. 

 
 En relación con las consultas relacionadas con la Búsqueda de 
Empleo, jornadas, formación y cursos se han recogido unas 80 consultas. 
 
 Con respecto al Polígono Montepozuelo, se han actualizado los datos 
de precios de Naves y suelo industrial, resultando bastante más económicos, 
se ha dado difusión con reunión informativa del Alcalde con el Director General 
de Extremadura Avante, se han recogido bastantes consultas que estarían en 
unas 70, tanto de información de Naves, como de suelo industrial. 
 
 También se han registrado unas 400 consultas de subvenciones en 
general, tanto relacionadas con el comercio, como ayudas de Incentivos, 
financiación, contratación, ADEVAG… 

 
 Desde la Antena Local de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Badajoz, también se han atendido consultas, tanto de 
emprendedores, empresas, colectivos y otros tipos. 
 
 Se adjunta ANEXO II con los servicios de la Cámara de Comercio en 
Villanueva de la Serena. 
 

5.3.- Subvenciones tramitadas por el Ayuntamiento  
 



   
 

 

Primeramente, comentar que desde el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, se lleva varios años haciendo convocatoria de subvenciones como: 
 
- Bases reguladora para la concesión de ayudas destinadas a la 
contratación laboral de personas desempleadas durante el año 2020 
 
- Bases reguladora para la concesión de ayudas destinadas a la 
recuperación de locales comerciales vacíos en el municipio de Villanueva 
de la Serena durante el año 2020 
 
- Bases reguladora para la concesión de  Ayudas a la pequeña y mediana 
empresas villanovenses con el objeto de favorecer la actividad empresarial 
en momentos de severa dificultad. 
 
-Creación de una Bolsa de Locales vacios. 

 
Desde el Ayuntamiento se ha solicitado muchas subvenciones que contribuyen 
al enriquecimiento de la localidad, no ya solo en el aspecto económico, que 
también, sino en el aspecto cultural, deportivo, social, tecnológico,… teniendo 
en consideración otros valores que también enriquecen a nuestra ciudad. 
 
*Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
resuelve la concesión de ayudas a la programación de artes escénicas y de 
música en la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura 
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019. 
 
VILLANUEVA DE LA SERENA 34.175,05 € 
 
*Resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a localidades de la 

provincia de Badajoz para la realización del Programa de Teatro Profesional 

"D'rule: Artistas en el Territorio" para el año 2019 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 2.500€ 

*Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

resuelve la concesión de ayudas destinadas a la contratación de gestores 

culturales por los municipios, entidades locales menores y mancomunidades 

de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 4.226€ 

*Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se da 

publicidad a las subvenciones concedidas por la Consejería de Cultura e 

Igualdad de la Junta de Extremadura en el ejercicio 2018 al amparo del artículo 

32.1.a) y b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 



   
 

 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 
 
DANZAVECINA   12,500,00 € 
 
I CERTAMEN 
NACIONAL DE 
MÚSICA CORAL   2.500,00 € 
 
GESTIÓN, USO, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL 
PALACIO DE CONGRESOS  95.000,00 € 
 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, 
OFICINA DE IGUALDAD Y MVIOLENCIA DE GÉNERO 
 
PROGRAMA que permita la incorporación del derecho de igualdad en el 
ejercicio de sus competencias y para la evaluación, información y atención a 
víctimas de violencia de género para prevenir procesos de exclusión social.
   
  28.000,00 € 

*Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
conceden ayudas económicas a las entidades locales para obras del AEPSA. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA TOTAL OBRA 
114.675,28€ SUBV SEPE 82.700€ SUBV JUNTA 11.842,64€ 

*Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

da publicidad a las subvenciones concedidas a los municipios de la región para 

la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales en la 

convocatoria para el año 2019. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 70.007€ 

*Resolución de 31 de julio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

conceden ayudas a la programación de artes escénicas y de música en la 

Red de teatros y otros espacios escénicos de Extremadura para el período 

comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS: AIRE DE DANZA: 7.000,00  

CARMEN ÁVILA NÚÑEZ: CONVERSACIONES CON MAMÁ: 4.065,60  

EXTRESOUND PRODUCCIONES SLU: ABBA LIVE TV: 6.352,50  



   
 

 

TOTAL17.418,10 € 

*Resolución de la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Badajoz 
destinadas al Fomento del Turismo en el año 2019. 
 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 2.056,56€ 

* Resolución de concesión de subvención nominativa para la financiación de la 

realización del PREMIO LITERARIO FELIPE TRIGO DE NOVELAS Y 

NARRACIÓN CORTA 2019,  

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 12.000€, 

* Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de 

Empleo, sobre concesión de subvención a las solicitudes de ayudas 

presentadas por los municipios y entidades locales menores de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, al amparo de la Resolución de 6 de agosto de 2019 

por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las 

subvenciones del Programa de Empleo Experiencia reguladas por el 

Decreto 100/2017, de 27 de junio. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 622.000 

*Resolución de concesión de las ayudas para la mejora, modernización y 
rehabilitación de los MERCADOS DE ABASTOS de Extremadura, para el 
ejercicio 2019. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 86.358,14€ 

*Resolución de otorgamiento de subvención de parte del SEPE, para AEPSA, 
PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA CALLE BARRANCO, con la 
cantidad de 83.992,18€. 

*Resolución de concesión de una subvención directa para desarrollar un 
“PROYECTO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”, en el contexto del Pacto de Estado contra la 
violencia de género. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 23.250€ 

*Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de 
prevención de conductas adictivas en municipios y mancomunidades para el 
año 2019. 
 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA  
Programa Actividades de Prevención Conductas Adictivas 23.202,32€ 
Programa Técnicos de Prevención Conductas Adictivas 23.202,32€ 



   
 

 

 

*Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que 

se resuelve la convocatoria de subvenciones a conceder por esta Consejería 

para financiación de proyectos Ciudades Saludables y Sostenibles en la 

modalidad A de Ayuntamientos. 

En la modalidad A de Ayuntamientos. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 19.000,00 € 

En la modalidad B de Ayuntamientos 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 1.504,64 € 

*Resolución de dotación de fondos bibliográficos y audiovisuales a 

entidades locales de la Provincia de Badajoz 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA  2.888,39 € 

*RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN de Subvenciones a las entidades locales 
para el programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia 
de género 2020. 

 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 32.500€ 

*Resolución del Presidente de la Diputación de Badajoz en virtud de la cual se 

resuelve la fase I de la convocatoria de concesión de las subvenciones 

presentadas al amparo del Plan Cohesiona 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA  

CASAS DEL CASTILLO GASTOS CORRIENTES 14.000€ 

*Resolución de la Secretaría General de Sanidad y Servicios Sociales de 

concesión de subvención destinada a la financiación del Programa 

prevención con familias y menores en riesgo para el año 2019 

 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 1.792,13€ 

*Anuncio de 18 de febrero de 2020 por el que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas en el año 2019 para la contratación de gerentes 
para la dinamización comercial, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 
159/2018, de 2 de octubre y la Orden de 13 de diciembre de 2018. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 56.249,10€ 

*Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Empleo, 

sobre concesión de subvenciones solicitadas por municipios y entidades 

locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo de la 



   
 

 

Resolución de 30 de diciembre de 2019 por la que se aprueba la convocatoria 

para el ejercicio 2020, de las subvenciones del Programa I del Programa de 

Activación del Empleo Local, reguladas por la Orden de 11 de diciembre de 

2019. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 398.000,00€ 

*Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Secretaría General, por la que se 

da publicidad a las subvenciones concedidas para sufragar, total o 

parcialmente los servicios de centro de día y de centro de noche para 

personas mayores, ya sean autónomas o con Grado I de dependencia 

reconocido en el ejercicio 2019. 

CENTRO DE DÍACENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES “VICTORIA 

MARTOS” 5.175,86 € 

*Anuncio de 6 de abril de 2020 por el que se da publicidad a las subvenciones 

concedidas a entidades promotoras de proyectos del programa de formación 

en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura 

durante el ejercicio 2019 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 877.334,40 € 

 
5.4.- Formación de la AEDL. 

 
La formación de los AEDL es otra de las piezas claves de su éxito, ya 

que, sin un constante reciclaje de conocimientos y un atento seguimiento de 
toda aquella información relevante para el desarrollo, el AEDL no podría 
cumplir una de sus funciones básica, esta es, la de asesorar y acompañar a 
todos y cada uno de los proyectos dinamizadores de un territorio. Así mismo 
resulta conveniente que el AEDL disponga de unos conocimientos específicos 
sobre los temas que va a desarrollar en su territorio, que ya se van adquiriendo 
a lo largo de su trayectoria profesional en el desarrollo de esta actividad de 
desarrollo local. 
 
 Entre las Jornadas, cursos, charlas... recibidas y realizadas por la 
Técnico de la Agencia, se pueden enumerar los siguientes:  
 
*29 MAYO Reunión comisión de valoración de solicitudes presentadas en 
bases a las Ayudas Económicas a la Contratación Laboral. 
 
*19 SEPTIEMBRE reunión con la técnica de CID EMPRENDE 
 
*30 SEPTIEMBRE asistencia JORNADAS GERENTES DINAMIZADORES 

COMERCIO. 



   
 

 

*8 OCTUBRE asistencia TALLER “CAPACITACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA I” 

*15 OCTUBRE asistencia TALLER “CAPACITACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA II” 

27 NOVIEMBRE realización on line del curso APLICACIONES Y RECURSOS 

ÚTILIES EN LA NUBE. Horas: 30 

*21 ENERO 2020 asistencia TALLER “LICITACIÓN CON ÉXITO” 

*10 MARZO 2020 asistencia a Jornada de RELEVO EMPRESARIAL. 

*9 ABRIL 2020 realización curso on line RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

*24 ABRIL 2020 realización curso "ESCRIBIR PARA CONVENCER. LAS 

CLAVES DE LA REDACCIÓN PERSUASIVA". 

*28 ABRIL 2020 realización Webinar: LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ICO A 

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS ANTE EL COVID-19 

*DEL 7 AL 26 MAYO 2020 realización Curso on line EXPERTO/A MUNICIPAL 

EN ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES 

*DEL 13 AL 26 MAYO 2020 realización Curso on line LEY DE 

SUBVENCIONES Y SU REGLAMENTO, JUSTIFICACIÓN DE LAS 

SUBVENCIONES 

*9 ABRIL 20 realización SESIÓN RESOLUCIÓN PROBLEMAS 
 
*24 ABRIL 20 realización SESIÓN COMUNICACIÓN PERSUASIVA 
 
*27 ABRIL 20 realización WEBINAR: LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ICO A 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS ANTE EL COVID-19 
 
*7 MAYO 20 realización EXPERTO/A MUNICIPAL EN ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES 
 
*12 MAYO 20 realización Webinar Diputación de Badajoz "Medidas de 
gestión tributaria y recaudatorias adoptadas por el OAR a causa del 
COVID" 
 
*13 MAYO 20 realización Webinar Diputación de Badajoz "Desescalada y 
medios de protección" 
 
*15 MAYO de 2020 realización WEBINAR: Ayudas financieras de la Junta 
de Extremadura a Autónomos y Empresas 



   
 

 

 
*18 MAYO de 2020 realización "Webinar Diputación de Badajoz "Medidas 

adoptadas por la Admon para paliar los efectos del COVID"". 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

*6 FEBRERO 20 PONENTE NETWORKING. SUBVENCIONES VIGENTES DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA. 
 
*14 OCTUBRE realización de Encuesta de Gasto, Ingresos y Participantes 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en Políticas 
Activas de Empleo 
 
*7 NOVIEMBRE miembro del tribunal para la selección de GESTOR 
DINAMIZADOR COMERCIAL. 
 
*12 NOVIEMBRE participación con stand en la Feria de Empleo organizada 
por la Cámara de Comercio 
 
*25 NOVIEMBRE miembro del tribunal para la selección de 3 TÉCNICOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

6- VALORACIÓN DEL PERIODO QUE ABARCA LA MEMORIA. 
 

 El Ayuntamiento continúa con el distintivo MUNICIPIO 
EMPRENDEDOR EXTREMEÑO. 
 
 Considero que el objetivo fundamental de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local es colaborar en la promoción e implantación de las políticas 
activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, en 
beneficio de la localidad en la que trabajamos, desarrollándose dicha 
colaboración en el marco de actuación conjunta con el SEXPE y Extremadura 
Avante. 
 

El Sexpe considera necesaria nuestra figura como AEDL, realizando 
funciones con la Red de Tutores, apoyando en la realización de los Planes de 
Negocio necesarios para la Subvención de Autónomos, figura en el territorio 
que analice la capacidad de las localidades de generar empleo, que fomente y 
promueva a personas emprendedoras, que dinamice la actividad comercial, 
actuaciones desarrolladas desde esta Agencia de Desarrollo. 

 

Como Agente de Desarrollo, acompañamos y tutelamos técnicamente 
los proyectos empresariales existentes, así como aquellas iniciativas 
empresariales que surjan en nuestra localidad, con el fin de paliar los 



   
 

 

problemas con los que se encuentran los promotores de proyectos 
empresariales en el ejercicio de la actividad empresarial. 

Como AEDL estoy permanentemente informada y asesoro sobre las 
fuentes de financiación existentes para la realización de proyectos 
empresariales, y soy el intermediario entre las asociaciones de desarrollo 
comarcales y los promotores de proyectos, ofreciendo todo tipo de información 
a la población sobre cada Plan de desarrollo, y asesorando en la tramitación de 
expedientes. 

Con mi labor como AEDL me siento satisfecha porque me he esforzado 
por lograr un buen desarrollo de mi trabajo, a lo que ha contribuido la 
incorporación a la Agencia de Desarrollo de una técnico de apoyo y el resto de 
compañeros del Ayuntamiento, con los que he formado un buen equipo de 
trabajo, realizando las tareas en conjunto, coordinándonos y apoyándonos para 
conseguir todos los objetivos de los diferentes proyectos que iban surgiendo en 
los distintos departamentos del Ayuntamiento, siendo muchos los conseguidos. 
 
 Además, sigo trabajando en el CENTRO MUNICIPAL EMPRESARIAL 
donde realizo mi trabajo en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Badajoz, coordinándonos para ofrecer un amplio, eficaz y eficiente servicio a 
todos los usuarios que nos lo soliciten. 
 
 Ante la situación del COVIF-19 que nos ha desbordado y que está 
afectando tan negativamente, en todos los aspectos, a todo el país, el 
Ayuntamiento de Vva de la Serena ha creado la OFICINA DE 
ASESORAMIENTO AL EMPRESARIO, donde estamos un equipo formado por 
dos juristas, un técnico de la Cámara de Comercio y la Agente de Empleo y 
Desarrollo local, donde estamos informando y apoyando a todos las personas 
que puedan tener una duda o gestión con respecto a la tramitación de 
documentación para solicitar ayudas o subvenciones, o cualquier cuestión que 
les surja. 

 
Pienso, por tanto, que la labor como Agente de Empleo y Desarrollo 

Local ha sido altamente positiva, muestra es el que las personas que han 
tenido la oportunidad de pasar por la Agencia solicitando cualquier tipo de 
información, se han marchado con las ideas claras, recibiendo un trato 
personal y directo, agradeciendo la implicación por el buen desarrollo de la 
atención prestada a su iniciativa. 
 
 Villanueva es una ciudad difícil de dinamizar y cambiar su ritmo de 
actividad, pero desde la Agencia se ha intentado motivarles, haciendo 
propuestas para levantar el comercio en general, como ha sido el proyecto 
iniciado llamado COMERCIO VILLANUEVA, “EL CORAZÓN DE TUS 



   
 

 

COMPRAS. Unas han funcionado, otras menos, pero se seguirá trabajando 
para lograr el avance y desarrollo de esta ciudad. 
 
Ahora, como he dicho al principio, se ha comenzado con una fuerte campaña 
de promoción del comercio local, Bajo el slogan ¡NUESTRO COMERCIO, LO 
HACES TÚ! 
 
“Villanueva Comercio Seguro”, es la nueva campaña para la activación del 
comercio local, promovida por el Ayuntamiento bajo el slogan ¡Nuestro 
comercio, lo haces tú!. Una campaña que pretende llegar a los corazones de 
los ciudadanos, así como reconstruir desde abajo, nuestra economía”. 
 
Además, ha instado a los ciudadanos a que realicen sus compras en las 
empresas locales “para que todos podamos ser la misma ciudad que éramos 
ante de esta crisis sanitaria”. 
 
 Por todo lo expuesto me siento con ánimos y con ganas de empezar un 
nuevo año de trabajo como AEDL, para el que me implicaré y lucharé por 
conseguir todos los objetivos propuestos y demás iniciativas que puedan surgir, 
todo sea por el progreso y desarrollo de nuestro municipio. 
 
➢ Indicar ACTUACIÓN, que también hay que valorar ya que se han 
realizado desde el Ayuntamiento, en las que se ha colaborado desde la 
Agencia de Desarrollo y benefician a la localidad:(aparecen en el ANEXO I) 

 

*El Ayuntamiento e Iberdrola, firman un acuerdo para implantar un 
modelo óptimo de Smart City, el primero de la región. 17 de mayo se firmó 
un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento e Iberdrola que permitirá 
consolidar a Villanueva de la Serena como “Ciudad Inteligente” 

*Un año más, Villanueva de la Serena acoge una jornada de difusión 
sobre el Plan del Empleo Autónomo de Extremadura organizada por la 
Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura, OPAEX, que tiene 
como objetivo, motivar e informar de las diferentes salidas profesionales que 
presenta el autoempleo. 

*Nexus Extremadura, nueva asociación empresarial que nace con 
vocación comarcal El segundo Encuentro Empresarial de Extremadura 3e+ 
'Sumamos Negocio'. para abordar asuntos de interés para el sector y compartir 
experiencias y generar nuevas oportunidades de negocio. Además, en él se ha 
dado a conocer la herramienta informática Aula Tres, diseñada por la Creex, 
con el objetivo de detectar las necesidades formativas de las empresas. 



   
 

 

*El villanovense Antonio Huertas becará a los alumnos que tengan el 
mejor expediente académico. Estas “Becas a la excelencia al estudio Antonio 
Huertas” están dotadas con 12.000 euros para cada alumno  

*PROYECTO ÍTACA: Un grupo de jóvenes de 16 a 19 años se forma para el 
empleo 

*Villanueva de la Serena, la primera de la región en contar con tablón de 
anuncios inteligente 

*En el palacio de congresos de Villanueva de la Serena se dio comienzo al 

programa CULTURA EMPRENDEDORA que la Junta de Extremadura, 

denominado “VIAJANDO CON CULTURA EMPRENDEDORA”  

*Villanueva acoge el primer foro de cumplimiento normativo empresarial 
(Compliance). Organizado por Banca Pueyo y la Fundación ADADE cuenta 
con profesionales de la agencia tributaria y la judicatura 

*El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena recibirá una subvención de más 

de 877.000 euros para la ejecución del proyecto de la ESCUELA 

PROFESIONAL “EL MOLINO III”. 

*Feria de Empleo y Emprendimiento, organizada por la CÁMARA DE 

COMERCIO DE BADAJOZ. Talleres, entrevistas y sesiones de coaching  

*Se organiza la “II Jornada Técnica para Profesionales, Mujeres y 

Psicofármacos” en el palacio de congresos 

*Desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se ha desarrollado un 

proyecto para construir un nuevo parking en la calle López de Ayala 

PARKING, en pleno centro de la ciudad. 

*A lo largo de 2020, Villanueva de la Serena SERÁ CIUDAD 

GASTRONÓMICA EXTREMEÑA 

*El Consejo Municipal de Igualdad se reúne y aborda las actuaciones en 

materia de igualdad. 

 

7.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL PERIODO POR 
EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

 

Desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en concreto, desde la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, como se está demostrando por el apoyo 
dado, se apuesta de manera contundente por los emprendedores, la empresa y 
la innovación como motores del crecimiento y la generación de empleo, 
actuando en todos los áreas consideradas imprescindibles para convertir a 



   
 

 

Extremadura en una región sin trabas burocráticas al emprendimiento, y con 
trabajadores y empresarios formados y competentes, capaces de producir y 
atraer proyectos empresariales de alto valor añadido que disminuyan nuestra 
alarmante tasa de desempleo. 
 

Desde esta Agencia de Empleo y Desarrollo Local, se pretende que 
sean muchas las acciones a desarrollar en este periodo, y que éstas puedan 
ser completadas con las nuevas iniciativas que vayan surgiendo en el día a día, 
ya que pueden salir nuevas ayudas, nuevas ideas que nos lleven a otras 
nuevas, ya que considero que el trabajo de un Agente de Desarrollo es estar 
con la actualidad, siempre innovando y proponiendo nuevos proyectos por los 
que apostar. 
 
Entre los servicios a ofrecer desde la Agencia de Desarrollo Local, estarían: 

Promoción de empleo: 

• Gestión y tramitación de Programas de Fomento de Empleo.  

• Servicio de orientación laboral. 

• Participación en programas de inserción laboral. 

Formación: 

• Programa Escuelas Profesionales 

• Planificación de cursos de formación para el empleo en colaboración con 
otras entidades (desempleados y en activo), como es la Cámara de Comercio 
de Badajoz. 

• Otros cursos de interés general.  

Apoyo a empresas y emprendedores: 

• Servicio de atención personalizada a empresas y emprendedores, con la 
finalidad de lograr una mayor dinamización del sector: información sobre 
ayudas y subvenciones, trámites para la constitución, contratación, etc. 

• Actualización continuada de la base de datos de empresas y comercios 
del municipio. 

• Organización de jornadas formativas. 

• Fomento de la utilización de las nuevas tecnologías. 

Promoción del comercio local 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, creó el Consejo Local de 
Comercio, procurando para ello su ordenación, promoción y modernización de 
diferentes actuaciones, como son: 



   
 

 

• Organización y puesta en marcha de campañas de promoción – 
animación comercial: Concurso de Escaparatismo, Campañas de Navidad, 
Campañas de rebajas en verano, etc. 

• Fomento de acciones formativas para el comercio. 

• Impulso a proyectos de potenciación del comercio local. 

• Asesoramiento en diversos temas de interés comercial, como 
tramitación de subvenciones. 

Promoción turística: 

• Colaboración con oficina de turismo para presencia en Ferias. 

• Colaboración con oficina de turismo para elaboración de proyectos 
relacionados con turismo. 

• Difusión de información sobre el municipio en diferentes medios.  

Seguimiento de ayudas y subvenciones. 

• Seguimiento diario de boletines oficiales para la detección de ayudas y 
subvenciones de las que el Ayuntamiento pueda ser beneficiario, así como 
para empresarios y emprendedores. 

• Solicitud, tramitación y justificación de las mismas. 

Desarrollo Empresarial 

• El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena tiene por objetivo dar apoyo e 
impulso al espíritu emprendedor y al tejido empresarial del municipio  

 

Visión 

Ser una referencia como institución pública para el apoyo a la creación de 
empresas y a la transformación empresarial. 

Misión 

Apoyar, impulsar y contribuir a la creación de nuevas empresas y a la mejora 
competitiva de las empresas del municipio y de la comarca promoviendo con 
ello la generación de riqueza en nuestro territorio natural y la mejora del 
bienestar de la ciudadanía en el marco de la política de desarrollo económico 
de Extremadura. 

 
➢ Entre las actividades propuestas para realizar en este nuevo periodo, 

se encontrarían:  



   
 

 

 
* Continuar trabajando en nuestras funciones de atención, 

asesoramiento y asistencia técnica a los emprendedores. 
 
* Elaboración como tutor, de los Planes de Negocio. 

 
* Trabajar en coordinación con la oficina de la Cámara de Comercio de 

Badajoz, dando difusión de todas las iniciativas puestas en marcha y de sus 
Planes de Formación. 
 
 * Colaborar con la FUNDACIÓN CIUDADANÍA en sus tareas de diseñar, 
promover y desarrollar acciones en materia de Liderazgo. 
 
 *Colaborar con EXTRAVAL para facilitar información y asesoramiento a 
las PYMES. 

 
*Se trabajará en la dinamización e implicación de la población y de los 

agentes socioeconómicos e institucionales del territorio en su propio proceso 
de desarrollo, con la creación de empleo y empresas y con el fomento de la 
cultura emprendedora, realizando: 

 
 1. Visita de empresas. 

2. Acompañamiento de emprendedores. 
3. Tutorización de empresas. 
4. Actividades de dinamización en el territorio. 
5. Actividades de coordinación con el resto de agentes del territorio. 
 
*Se trabajará en la integración laboral de los colectivos más 

desfavorecidos en el mercado laboral. 
 
*Mantener la cordial colaboración con todos los organismos con los que 

hemos trabajado: Proyecto puestos en marcha por las diferentes instituciones, 
Área de Desarrollo Local de Diputación de Badajoz, Junta de Extremadura, 
Centros de Empleo…así como coordinación con otros AEDLs. 

 
*Se trabajará en estrecha colaboración en el Consejo Local de Comercio 

Tradicional, para conseguir que todos los objetivos lleguen a buen fin, al igual 
que con todas las asociaciones de empresarios y poder contribuir a la 
consolidación y buen funcionamiento. 

 
*Continuaremos con la realización de Notas de Prensa, dando publicidad 

y contribuyendo a que Villanueva sea conocida por un mayor número de 
personas. 

 



   
 

 

*Colaborar con todos los servicios del Ayuntamiento, así como con 
asociaciones, Centros Educativos y organismo públicos o privados, que 
contribuyan al desarrollo y al empleo de Villanueva de la Serena. 

 
*Puesta en marcha de iniciativas I+E 

 
*Impulsar junto con la Universidad Popular actividades formativas 

 
*En relación con el proyecto de Escuelas Profesionales, se seguirá 

colaborando en la tramitación de la subvención, en su seguimiento y 
coordinación.  
 

*Dar la máxima difusión de las Subvenciones de la Consejería de 
Empleo, Empresa e Innovación y demás organismos que las ofrezcan, con la 
consiguiente información y tramitación de las solicitudes correspondientes. 
 

*Seguir colaborando con EXTREMADURA AVANTE, tanto dando 
difusión de los cursos y talleres que organizan como con el área de 
INFRAESTRUCTURA, en las gestiones para la venta de terreno industrial, y de 
Naves que ha realizado en el Parque Empresarial del Polígono Montepozuelo, 
siempre que sean de titularidad pública para ser adquiridos por privados. Así 
como ayudar a todos los interesados en la tramitación de la documentación. 
 

*Continuaremos con la colaboración con ADEVAG, en la tramitación de 
las solicitudes para el programa LEADER, así como con cualquier otro 
programa Europeo al que podamos plantear proyectos. 
 

*Para mejorar la Formación profesional, se prepararán los proyectos y 
memorias formativas para poder acceder a los distintos programas de 
formación. 
 

*Se trabajará con los programas puestos en marcha desde el Área de 
Desarrollo Local de Diputación de Badajoz. 
 

*Se colaborará estrechamente con la Cámara de Comercio de Badajoz 
en la difusión de sus programas. 
 

*Se incorporará la perspectiva de género en el diseño, ejecución y 
evaluación de los proyectos que se desarrollen. 
 

*Para todo esto es imprescindible la coordinación de recursos humanos, 
económicos, infraestructurales y materiales, que nos garantice un éxito en los 
fines previstos, aplicando unos determinados criterios y un organigrama de 
actuación. 
 



   
 

 

 *También considero importante el seguir asistiendo a cursos, 
seminarios, jornadas...  de formación, que nos capaciten para un mejor 
desarrollo de nuestras funciones. 
 
 Por lo que los objetivos específicos previstos para el próximo periodo 
que se inicia, serían: 
 

- Servir de instrumento técnico y especializado en materia de 
desarrollo económico del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

 
- Analizar y elaborar con agilidad Proyectos Dinamizadores de Orden 

Socioeconómico. 
 

- Apoyar nuevas medidas para el Fomento de Empleo. 
 

- Desarrollar Proyectos Europeos, Nacionales, Regionales y locales de 
Financiación. 

 
- Impulsar la creación de nuevas empresas. 
 
- Dinamizar y consolidar el tejido empresarial y comercial existente. 

 
- Asesorar técnicamente sobre los polígonos industriales y parques 

empresariales. 
 

- Fomentar el espíritu emprendedor, así como, difundir las 
herramientas existentes para un eficaz y eficiente desarrollo de ideas 
empresariales. 

 
- Captación de recursos y oportunidades. 

 
- Participar en procesos de selección de personal del Ayuntamiento 

 
- Difusión de ofertas de empleo 

 

 
 
 
 
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el uso del masculino genérico en la 
memoria debe considerarse como inclusivo de ambos géneros. 



   
 

 

8.- INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA LA AGENCIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL PARA EL PERIODO POR EL QUE SOLICITA 
SUBVENCIÓN. 
 
 
 
Detalla las infraestructuras, equipamientos y otros medios disponibles para el 
periodo por el que se solicita la prórroga:  
 

Sede de trabajo: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

Domicilio: PALACIO CONSISTORIAL “LA JABONERA” AVDA HERNAN CORTES, 2 

Localidad: VILLANUEVA DE LA SERENA C.P. 06700 Provincia: BADAJOZ 

Teléfono: 924849680 

ext.41601 

Fax: 924841561 E-mail:  
adl@villanuevadelaserena.es 

Mobiliario: mesa, sillón, impresora, teléfono, armario, ordenador,  

Equipos informáticos con conexión ADSL   SI X                  NO   

Otros medios: 
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, FOTOCOPIADORA, FAX, ESCANER 

 
 
 

 
 
 

En VILLANUEVA DE LA SERENA  
 

Firma y sello del responsable de la entidad solicitante. 
 

 
Fdo: MIGUEL ANGEL GALLARDO MIRANDA 

ALCALDE-PRESIDENTE 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
 

NOTICIAS DE VILLANUEVA DE LA SERENA  

Y  

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 



































































































































































   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO 
DE VVA DE LA SERENA 

 



























































   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
 

 
SERVICIOS OFRECIDOS POR  

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ 

 
 



 

Relación de Servicios de la 

Delegación de Villanueva de la 

Serena para el Contrato de 

Exclusividad con el Ayuntamiento. 
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 La ciudad está viviendo unos momentos cruciales en su desarrollo económico, 

social, urbanístico, cultural y empresarial. Nos encontramos en una situación óptima 

para consolidar nuestra posición y seguir ofreciendo posibilidades de futuro en el 

contexto regional y manteniendo fluidas relaciones con todos los agentes que actúan 

en Extremadura, tanto públicos como privados. 

 La riqueza económica de una ciudad viene acompañada de unos servicios y 

equipamientos para la ciudadanía y para las empresas que han conseguido que 

Villanueva se sitúe como referencia a nivel empresarial, laboral, social y cultural siendo 

una de las ciudades de la región con mayor índice de calidad de vida. 

         Desde nuestra oficina queremos servir de enlace entre los ciudadanos y la 

administración, entre la administración y los empresarios y entre estos y los 

demandantes de empleo. 

 La financiación municipal para el año 2019, será de 10.000 euros, y la cuantía 

para el año 2020 será de 25.000 euros,  

 

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz: 

• Ayudamos a los emprendedores a poner en marcha sus negocios, 

pertenecemos a la red PAE y además contamos con programas propios de la 

Cámara como PAEM y España Emprende 

• Fomentamos la internacionalización de nuestras empresas. 
 

• Facilitamos un servicio de formación y empleo. 
 

• Apoyamos al comercio interior en nuestra provincia, a través de diferentes 
programas y relaciones nacionales e internacionales a través de nuestras 
redes. 

 

• Gestionamos y concedemos subvenciones para el ámbito de la contratación, 
innovación e internacionalización. 

 
 
La Cámara de Comercio estructura sus servicios en torno a diferentes departamentos 
que en su conjunto ofrecen un asesoramiento integral al empresario, emprendedor y 
también al desempleado. 
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La ciudadanía de Villanueva de la Serena y más concretamente los emprendedores y 

empresarios de la misma, tendrán acceso a: 

 

1. INTERNACIONALIZACIÓN Y MERCADOS EXTERIORES. 

DOCUMENTOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL EXPORTADOR. 

• Certificados de origen; cuya expedición es competencia única de las 

cámaras de comercio y así de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Badajoz, acredita la procedencia de los productos exportados. 

Permite a la empresa cumplir con numerosas exigencias de tipo comercial y 

aduanero, tales como la acogida a regímenes aduaneros preferenciales con 

aranceles reducidos o la apertura de créditos documentarios. 

• Visados de documentos comerciales; los sellos de visado suponen toda 

una garantía de autenticidad de la información contenida en documentos 

comerciales u oficiales tales como facturas, listas de contenidos y 

certificaciones. Es habitual que, a este efecto, clientes en mercados 

exteriores soliciten documentación visada por Cámaras de Comercio. 
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• Certificados de libre venta y consumo, como entidad reconocida a nivel 

mundial, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Badajoz acredita ante organismos de otros países, a través de la emisión 

de un certificado de libre venta y consumo, que los productos exportados 

por la empresa son conformes a la legislación española y de libre venta y 

aptos para el consumo humano dentro de los territorios de España y de la 

Unión Europea. Este documento es requisito indispensable para la entrada 

en terceros países de productos alimentarios. 

• Apostillado de documentos, cualifica su autenticidad y se le consigue 

conferir validez también en los países signatarios de la Apostilla de La 

Haya. Con ello, las empresas evitan los trámites y costes de tener que 

legalizar los documentos públicos en otros países. 

• Cuadernos ATA, son documentos aduaneros de expedición exclusiva por 

las cámaras de comercio. Permiten la exportación e importación temporal, 

entre más de 80 países, de muestras comerciales y mercancías destinadas 

a uso profesional, ferias o exposiciones. Mediante su emisión, la empresa 

evita hacer frente al pago de derechos aduaneros e impuestos a la 

importación de mercancías. 

 

PROGRAMA XPANDE 

Plan personalizado de Asesoría en Comercio Internacional, enfocado a pequeñas y 

medianas empresa. El objetivo es la creación de un Plan de Internacionalización 

completo y personalizado, que comprende tanto un proceso de selección del mercado 

y estrategia de entrada al mismo, un plan de marketing y un plan de negocio, que será 

elaborado en base a las decisiones tomadas por la empresa durante las sesiones del 

programa. Su finalidad es que la empresa acceda a uno de los mercados más 

atractivos para ella y consiga un posicionamiento sostenible a lo largo del tiempo. 

Programa financiado al 100%. 
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PROGRAMA XPANDE DIGIT@L 

Tiene como objetivo principal fomentar y potenciar la utilización del marketing digital 

como herramienta básica para mejorar el posicionamiento de la Pyme en mercados 

internacionales, Contempla dos fases:. 

• Fase I de asesoramiento: En la cual realizamos un análisis pormenorizado 

de tu empresa con el objeto de desarrollar un informe de recomendaciones 

mailto:Digit@l
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y un plan de acción en Marketing digital internacional. dotándote además de 

las herramientas necesarias para fortalecerte en el mercado objetivo y 

seleccionando las acciones de marketing digital más adecuados en función 

de tu cliente, producto, servicio y país. 

• Fase II de Ayudas para la puesta en marcha del Plan de acción, ayuda del 

70% financiados por fondos FEDER de un presupuesto máximo de 4.000 € 

(IVA excluido) en términos de gasto. 
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PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN (PIP) 

 
Las acciones del PIP tienen como objetivo promocionar a nivel internacional  los 
productos y servicios de la empresa, facilitándote la cercanía a potenciales 
clientes. Las empresas pueden participar en las distintas modalidades: 
 
• Misiones comerciales directas: son viajes colectivos a un mercado objetivo 
realizados con la finalidad de entrar en contacto directamente con los agentes 
del dicho mercado para dar a conocer su oferta, profundizar en el conocimiento 
de la demanda, la estructura de la distribución o la cooperación empresarial y 
valorar las posibilidades reales de sus productos o servicios.  
 
• Misiones Comerciales Inversas: se trata de viajes organizados a España con el 
fin de que compradores, prescriptores de opinión o autoridades extranjeras 
conozcan las características de la oferta española mediante visitas a las zonas 
de producción, instalaciones, centros de producción de empresas y a ferias 
monográficas nacionales de carácter internacional.  
 
• Visitas profesionales: Viajes colectivos realizados con motivo de una feria 
internacional organizada en el exterior. Permitirá a las empresas conocer las 
novedades y tendencias del sector y establecer contactos con proveedores y/o 
clientes potenciales. 
 
• Encuentros empresariales: para promover oportunidades de negocio y crear 
sinergias. 
 
• Jornadas oportunidades de negocio en mercados exteriores: para la detección 
de oportunidades de negocio, sector y mercado destino. 
 
• Jornadas, Talleres o Seminarios de Sensibilización e Información. 
 
Estas actividades fomentan la cultura de la internacionalización entre las 
empresas ayudando a desarrollar su estrategia con mayores posibilidades de 
éxito y facilitan información para un mejor desarrollo de los procesos de 
internacionalización. 
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RED DE CÁMARAS - PROGRAMA EMBAJADORES 

La Cámara de Comercio de Badajoz se encuentra de la red de Cámaras a nivel 

nacional e internacional, que nos da acceso a excelente relaciones y oportunidades de 

negocio tanto dentro y fuera del país. Además contamos con una Cámara en Bruselas 

que nos facilita la interlocución con Europa. De estas relaciones hacemos una serie de 

encuentro con Cónsul y Agregados Comerciales para que las empresas puedan 

introducir sus productos y servicios en otros países. 

 

2. FORMACIÓN Y EMPLEO 

CAMPUS CÁMARA 
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PICE 

Plan Integral de Cualificación y Empleo, es un programa de las Cámaras de Comercio 

diseñado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, totalmente gratuito. De forma 
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general, va dirigido a jóvenes de más de 16 y menos de 30, que cumplan los requisitos 

del sistema de garantía juvenil (listado de requisitos en la web del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social).  

Programa: 

Formación troncal 

• Competencias digitales 

• Empleabilidad y habilidades sociales 

• Formación en idiomas 

Formación específica 

A cada participante se le diseñará un plan de capacitación específica, dependiendo de 

su perfil. 

Este plan incluiye un Plan de Movilidad con empleo, formación o prácticas en 

Europa. 

Empresas 

Las empresas pueden participar en el programa, colaborando en la formación del 

joven. Las empresas colaboradoras recibirán, además del asesoramiento de la 

Cámara, un sello que les identificará como empresa responsable, colaboradora del 

plan nacional de garantía juvenil y además podrán beneficiarse de ayudas a la 

contratación compatibles con las existentes.  

También pueden beneficiarse de unas ayudas a la contratación que ofrece el mismo 

programa: 

 

BOLSA DE EMPLEO 

Candidatos 
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Nos dejan el CV. Si el perfil se ajusta a las necesidades demandadas por las 

empresas, le haremos llegar tu perfil profesional. Serás informado cada vez que 

enviemos tu CV y del estado del proceso.  

Empresas 

Buscamos el candidato que más se adapte a sus necesidades: 

Reunión presencial para detallar el perfil necesario  

Primer filtro - entrevista telefónica 

Segundo filtro - entrevista personal por competencias demandadas por el cliente. 

Envío de candidatos finales a la empresa 

 

3. INNOVACIÓN 

PROGRAMA INNOCÁMARAS 

Planes Individuales de Apoyo tutorizado a la Innovación, enfocado para la 
integración de la cultura de la innovación en la Pyme. Contempla dos fases:  
 

• Fase I: Diagnóstico Individualizado. Para conocer el nivel de competitividad del 
entorno económico y de mercado de la empresa. Fase financiada al 100%. 

 

• Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación puesta en práctica en la empresa de las 
recomendaciones en materia de innovación identificadas en la fase anterior y 
que resulten necesarias para la mejora de la competitividad. Fase financiada al 
70%. 
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PLAN INTEGRAL DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 

Innovación, mejora de la competitividad, adaptación a las nuevas fórmulas comerciales 

y hábitos de consumo de las pymes comerciales. 

Dinamización de zonas y/o subsectores comerciales. 
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Mejora de la competitividad de los equipamientos comerciales en zonas de gran 

afluencia turística o áreas con régimen de libertad de apertura. 

Promoción del turismo de compras. 

Impulso del Comercio Electrónico. 

BADACCU 

Es un proyecto que busca digitalizar a nuestros profesionales, facilitándoles el acceso 

a las nuevas tecnologías para que puedan optimizar sus procesos de compra, venta y 

distribución a través de Internet. Para ello se ofrece un sitio web propio a cada 

empresa adherida que pasa a formar parte de la comunidad en el que puede dar a 

conocer y vender sus productos y servicios de forma directa y sin intermediación.  

 

PROGRAMA TIC CÁMARA 

Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo 

tutorizado a la incorporación de TIC. 

• Fase I: Diagnóstico asistido de TIC. Consiste en la realización de un análisis 

exhaustivo del nivel de digitalización de la empresa que permite conocer el 

esquema y situación del nivel de competitividad de la misma en su entorno 

económico y de mercado así como identificar sus necesidades tecnológicas. 

Fase financiada al 100% 

• Fase II: Implantación. En esta segunda fase los proveedores, externos a las 

Cámaras, realizarán la implantación de las soluciones que las empresas 

beneficiarias deseen implantar, recogidas en el Plan Personalizado de 

Implantación. Fase financiada al 70%. 
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PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

• Proporcionar herramientas y soluciones que promuevan la competitividad en el 

sector y ayuden a mejorar su productividad. 

•  Agrupar el conocimiento generado por los diferentes agentes del sector y 

facilitar el acceso a las mejores prácticas. 

•  Difundir y analizar las nuevas tendencias de mercado turístico. 
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•  Establecer procesos para la identificación de necesidades de las empresas 

turísticas y crear herramientas que faciliten la adaptación del sector a las 

nuevas necesidades. 

•  Realizar foros y talleres para el sector turísticos, que contribuyan a mejorar la 

capacitación y el conocimiento de las empresas del sector. 
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4. EMPRENDIMIENTO 

RED PAE 

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de 

nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la 

prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, 

formación y apoyo a la financiación empresarial. 

Servicios 

• Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva Empresa 

(SLNE), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Sociedad Limitada de 

Formación Sucesiva (SLFS), Comunidad de Bienes y el Empresario Individual 

(Autónomo): marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas 

fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; 

además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes en el 

ordenamiento jurídico mercantil. 

• Gestionamos los servicios para la constitución de empresas mediante el 

sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de 

Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). Este 

servicio se presta con carácter gratuito. 

• Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas 

aplicables al proyecto. 

• Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de 

adscripción, afiliación, cotización, etc. 

• Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como: 

financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc. 

• Realizar la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de 

la SLNE.  
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PROGRAMA PAEM Y ESPAÑA EMPRENDE 

A través de los expertos de la Cámara  prestamos una atención directa y 

personalizada proporcionándote: 

 

• Información sobre oportunidades de autoempleo, legislación, trámites, 

direcciones de interés. 

• Asesoramiento especializado en temas, como gestión empresarial, planes de 

viabilidad, análisis de comercio interior y exterior y nuevas tecnologías. 

• Ayuda para preparar el plan de empresa y presentarlo a las líneas de 

microcréditos sin avales, en las entidades financieras con las que la Secretaría 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha suscrito convenios de 

colaboración. 

 

 

Objetivo 

 

Nuestro objetivo es sensibilizar a las mujeres y hombres a un entorno hacia el 

autoempleo y la actividad empresarial, actuando como instrumento eficaz para la 

creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres. 

 

o Promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

o Promover la actividad empresarial  

o Propiciar la utilización de las nuevas tecnologías 

o Fomentar la sensibilización de la mujer y su entorno hacia el autoempleo y la 

empresa 

o Crear y consolidar empresas 

o Ofrecer información y asesoramiento sobre la posibilidad de optar a una financiación 

con condiciones ventajosas a través de un microcrédito sin avales, así como el 

acompañamiento a quien lo solicite. 
 
Servicios 
 

o Información empresarial 

o Asesoramiento y orientación empresarial 

o Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender 

o Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales 
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ESPAÑA EMPRENDE 
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PAEM 

 

 

5. DELEGACIONES CAMERALES. VILLANUEVA DE LA SERENA. 

Desde la Delegación de Villanueva de la serena se han venido trasladando los 

servicios ofertados desde la Cámara de Comercio a nuestra localidad.  

Formación y Empleo 

o Inscripción de más de 100 jóvenes en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

o Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Realización de entre 2 y 3 

cursos gratuitos en la localidad para jóvenes de entre 16 y 30 años que se 

encuentren en desempleo. Los cursos se realizan en varias especialidades: 

Vigilante de Seguridad Privada, Guarda Rural, Marketing Digital, Auxiliar 

Técnico en Veterinaria, Técnico en Educación Infantil, Monitor Deportivo, etc.  

Obtención de un certificado de profesionalidad homologado y válido para 

expediente académico. 
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o Orientación en la realización del currículum vitae 

o Recogida de CV para Bolsa de Empleo de la Cámara 

o Orientación en el uso del certificado digital 

o Orientación laboral. 

o Formación en nicho de empleo. 

o Practicas en el extranjero con el plan de movilidad. 

o Difusión de Campus Cámara con diferentes colectivos 

o Feria de empleo, emprendimiento y empresa dentro del programa PICE. 

 

 

Creación Empresas 

o Asesoramiento a más de 300 usuarios anualmente 

o Estudio de la idea de negocio. 

o 30 usuarios para constitución Autónomo, ESPJ y SL.  

o Información y Tramitación de Subvenciones de cualquier Entidad o 

Administración. 

o Microcréditos a mujeres. 

o 70 planes de empresa acompañados y tutorizados.  

o Formación y charlas de emprendimiento en distintas entidades y colectivos 

o Asesoramiento y solicitud en registros de marcas o nombres comerciales. 

o Colaboración con la Agencia de Desarrollo Local y Concejalía de comercio en 

la atención del usuario y empresariado de la localidad, en la realización de 

actividades de fomento o dinamización comercial, en la realización de jornadas 

de coworking o networking, en la realización de talleres de consolidación 

empresarial, digitalización, etc.  

Consolidación Empresarial 

o Tramitación de Subvenciones. 

o Marketplace  Badaccu. Asesoramiento en su registro, uso y beneficios. 

o Talleres inscripción en plataforma BADACCU. 

o Ayudas a Contratación de menores en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

o Información a empresas: Estudios de mercados, bases de datos nacionales e 

internacionales, informes sectoriales, informes comerciales, ranking y sectores, 

etc. 
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Internacionalización de la empresa 

o Plan personalizado de Asesoría en Comercio Internacional. 

o Cuadernos ATA. 

o Certificados de Origen. 

o Visados de documentos comerciales 

o Certificados de libre venta y consumo 

o Apostillado de documentos 

o Servicio de traducción de documentos 

Innovación 

o Diagnóstico de Innovación en el Comercio. 

o Planes Individuales de Apoyo tutorizado a la Innovación 

o Diagnóstico asistido de TIC. 

 

 

 

 




