
CONCLUSIONES DEL I FORO DE EMPLEO Y EMPRENDEDORES DE

BENETÚSSER

MANIFIESTO POR EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN

BENETÚSSER

En Benetússer a 13 de Noviembre de 2012, 

Tras la celebración del “I Foro del Empleo y Emprendedores” promovido por
el  Ayuntamiento  de  Benetússer,  las  personas  y  entidades  participantes
manifestamos nuestro interés en seguir fomentando líneas de actuación en este
ámbito y colaborar de forma articulada para el fomento del empleo a través del
impulso de iniciativas emprendedoras y el aumento de las posibilidades de empleo
a través de la formación continuada y especializada.

Tomando conciencia de la realidad laboral actual nos comprometemos a
colaborar de forma articulada para el cumplimiento y el desarrollo de los objetivos
planteados en este Foro.

Las entidades participantes y el Ayuntamiento de Benetússer asumimos el
compromiso de:

1. Participación activa en los próximos Foros de Empleo y Emprendedores
que se lleven a cabo en Benetússer.

2. Colaboración de forma conjunta a lo largo del año en las actividades
complementarias a este Foro.

3. Dinamización del  Centro Villar Palasí como espacio municipal vinculado
a los emprendedores y a la generación de actividad económica y empleo en el
municipio.

4. Apoyo  a  la  economía  social  y  a  los  principios  cooperativos  como
herramienta para generar empresas vinculadas al territorio.

5. Acciones para impulsar el artículo 4 de la Ley 57/2003, de Empleo, en lo
referente a la dimensión local de las políticas de empleo.

6. Facilitar la inserción laboral de las personas demandantes de empleo,
identificando las necesidades de personal de las empresas a corto y medio plazo y
proponiendo acciones de mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

7. Prospección  de  recursos,  de  proyectos  empresariales  de  promoción
económica e iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el ámbito
local, identificando nuevas actividades económicas y posibles emprendedores. 

8. Difusión  y  estímulo  de  potenciales  oportunidades  de  creación  de
actividad  entre  los  desempleados,  promotores  y  emprendedores,  así  como
instituciones colaboradoras. 



9. Observación estratégica del territorio y realización de estudios con el fin
de detectar necesidades formativas que mejoren las capacidades y competencias
de la población.

10. Participar en proyectos de desarrollo local que contribuyan a generar
nuevas actividades económicas, generar empleo y mejorar la calidad de vida de la
población local.

El  Ayuntamiento  de  Benetússer  agradece  a  todas  las  entidades
colaboradoras su participación activa en este Foro:
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