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La Crónica de Badajoz

Los Premios Empresario de Badajoz
A lo largo de este año se han ido implantando una serie de estímulos para facilitar la actividad productiva y empresarial
GUILLERMO

Fernández Vara
Presidente de la Junta de
Extremadura

L

as empresarias y empresarios extremeños bien conocen el esfuerzo que
supone emprender y mantener un negocio hoy en día; los años difíciles en
los que las sociedades mercantiles extremeñas atravesaron momentos complicados a pesar de todo el empeño, hoy pueden ver un poco de luz en su camino.
Sé de la importancia que tienen las decisiones
políticas en el desarrollo de la actividad empresarial, a cualquier nivel, y a su vez, la repercusión
social que conllevan en todos los aspectos vitales de la gente; por ello, en este último año, desde la Junta de Extremadura hemos apostado,
desde el primer momento, por el apoyo a las empresas y al sector autónomo de manera incondicional, sabiendo que son ellos los verdaderos impulsores del desarrollo de nuestra región.
A lo largo de este año, hemos ido implantando una serie de estímulos económicos para facilitar la actividad productiva y empresarial, estando en permanente diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales. Fruto de
la firma conjunta de la Declaración para la Concertación Social en Extremadura, se inició una
serie de importantes ayudas y planes, tales como las destinadas al fomento del autoempleo,
dirigidas a consolidar el trabajo autónomo en
Extremadura a través de diferentes programas;
así como las recientes ayudas destinadas al
fomento de la cooperación empresarial en la
región o el Decreto que regula las ayudas para la puesta en marcha de mejoras de la competitividad de la Pyme extremeña financiando
proyectos empresariales vinculados a la optimización y desarrollo de productos a través de
acciones de diseño. Nuestro compromiso es
seguir fomentando los planes de formación, de
desarrollo, dando apoyo técnico a la actividad
empresarial, apostando por los productos de
calidad que nuestra tierra nos da junto con el
esfuerzo de su gente.
La adaptación a los nuevos tiempos es una
realidad que se hace palpable hoy en día, la
competencia y el ser competente se alzan como dos premisas inevitables para seguir creciendo, por lo que juntos estaremos preparados para hacer frente a cualquier desafío de
mercado, para atender siempre de manera eficaz y eficiente a los clientes en un escenario
estable donde el empresario se sienta seguro de su inversión, pudiendo mirar más allá de
nuestras fronteras.
Con el Plan de Empleo aprobado, hace unos
meses, junto con las cuatro organizaciones

que representan a los trabajadores autónomos, dotado de 155 millones de euros para el periodo 2016- 2019, se pone de manifiesto nuestra apuesta por el sector empresarial, el empeño conjunto en la reactivación de
la economía extremeña dentro de un complejo escenario nacional con demasiado tiempo
ralentizando ayudas y políticas.
En los primeros ocho meses de este año se
han creado novecientas diez sociedades mercantiles, lo que supone un 10,7% más que en
el mismo periodo del año anterior. No estamos para triunfalismos, ni mucho menos, pero es justo reconocer el esfuerzo y el empeño del sector empresarial por seguir adelante
y por invertir en nuestra tierra, donde con datos reales, podemos decir que la evolución del
último año es favorable.

«Ni triunfalismos ni conformismos.
Toca seguir apostando por el
desarrollo equilibrado y productivo
de todos los sectores económicos,
especialmente del empresarial,
reactivando el consumo»
Ni triunfalismos, ni conformismos. Toca seguir apostando por el desarrollo equilibrado y
productivo de todos los sectores económicos,
especialmente del empresarial, reactivando el
consumo para que la recuperación, ya no sólo del entramado empresarial, sino también de
los índices de creación de empleo de calidad,
sean una realidad en Extremadura.
Bien sabemos los grandes recursos naturales que nos ofrece nuestra tierra, la importancia de los sectores turísticos, agroalimentarios, gastronómicos y un sinfín de campos
por explorar que siempre estaremos dispuestos a descubrir y a apoyar juntos. Una sociedad que cada día incrementa su nivel de exigencia es una sociedad que busca productos
de calidad, marcando así, de manera natural,
un modelo de crecimiento más inclusivo, competitivo y sostenible.
Apuesto por seguir caminando por esta línea, haciendo un uso más eficiente de los recursos públicos que nos rodean y a través de
la máxima transparencia, para llegar a uno de
nuestros principales objetivos: la creación de
empleo de calidad, que será el pilar del avance socioeconómico de nuestra región, donde
el tejido empresarial siempre será un fiel indicador del progreso social de una tierra.

