Para trabajar mejor
Si bien los Ayuntamientos no tenemos competencias suficientemente definidas ni
recursos suficientes para intervenir en los grandes temas del desarrollo económico, lo
que hacemos desde la proximidad real en el territorio es reivindicar a las
administraciones superiores su apoyo para el fomento de la promoción económica.

Empleo
El trabajo es un derecho social de primer orden y no siempre está garantizado. Los
Ayuntamientos tenemos que intervenir desde nuestro ámbito a fin de dinamizar el
municipio y generar nuevas oportunidades de negocio y de trabajo, apoyando la
innovación tecnológica y las nuevas formas de empleo.









Mantendremos un contacto permanente con las empresas locales para
incentivar la contratación de su personal a través de la bolsa de trabajo del
Ayuntamiento.
Nos acogeremos a todos los planes de empleo locales que ofrezca cualquier
administración, potenciando especialmente puestos de trabajo para mujeres y
colectivos más vulnerables.
Crearemos nuevas ayudas y medidas para los autónomos y nuevos
emprendedores/as para facilitar la puesta en marcha de su actividad.
Potenciaremos la comunicación en red del sector comercial y empresarial a fin
de crear sinergias de trabajo.
Promoveremos la economía colaborativa, circular, la empresa social y las
prácticas económicas alternativas.
Apoyaremos acciones de producción, distribución y difusión de la innovación
(networking, workshops, etc.)

Comercio y turismo
El comercio y el turismo son elementos que configuran parte del alma social, cultural y
económica de nuestros pueblos. Nuestro modelo se basa en el comercio de
proximidad y en la promoción de valores de sostenibilidad, medioambientales y
sociales.



Haremos más campañas de promoción interna y externa del comercio,
restauración y servicios, dando a conocer nuestros productos autóctonos.
Favoreceremos herramientas y recursos para la mejora y la innovación del
comercio local (formación y asesoramiento especializado).









Apoyaremos el establecimiento del comercio electrónico como nueva forma de
oportunidad de negocio.
Mantendremos una estrecha colaboración con el comercio de proximidad y
fomentaremos el asociacionismo y el trabajo conjunto entre ellos.
Aprovechando el entorno natural, implementaremos un plan transversal de
turismo rural y rutas naturales que genere sinergias que beneficien diferentes
sectores locales, como la restauración, el comercio o los servicios.
Daremos a conocer el patrimonio local, difundiéndolo en las redes y medios de
comunicación de masas.
Haremos promoción de las fiestas y ferias locales tanto dentro como fuera del
municipio.
Encargaremos un estudio de viabilidad sobre posibles usos de la Masía del Mas
Mimó, para garantizar una actividad relacionada con el entorno natural y con el
turismo.

