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ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA MOCIÓN
Área/ Unidad Administrativa afectada :
Alcaldía
Órgano:
Excmo. señor alcalde

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las
Comisiones  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  formuló  la  siguiente  MOCIÓN,  que  se  refiere  a  la
competencia que recoge el art.        de       :

TÍTULO

Emprendimiento desde los barrios

ANTECEDENTES

Tras la visita realizada por Ciudadanos al Centro de Emprendedores de El Sebadal, y aunque dicha
visita nos ha dejado una grata impresión del trabajo que se está realizando, con efectivos de personal
limitados, y del grado de satisfacción que tienen los emprendedores allí instalados, seguimos echando
en falta el apoyo a un sector que podría potenciar la economía directamente en los barrios: el comercio
de cercanía. Dicho tipo de emprendimiento no tiene cabida en el Centro de Emprendedores, debido a
que  no  se  permiten  los  negocios  de  cara  al  público  (debido  a  la  filosofía  natural  del  Centro  de
Emprendedores). Por este motivo presentamos esta moción, para buscar alternativas a este sector y
que se permita, desde los mismos barrios, dar salida a los autónomos que decidan poner en marcha
su negocio.

También creemos que debe ser labor del Ayuntamiento no solo el facilitar a sus vecinos la puesta en
marcha de un nuevo negocio: no debemos quedarnos esperando a que alguien nos presente una idea
y solicite nuestra colaboración para emprender. El Ayuntamiento debe ser proactivo en la detección de
oportunidades de negocio, realizando estudios de la situación de cada barrio y viendo los modelos de
negocios que podrían tener éxito empresarial y su viabilidad. Un ayuntamiento debe prestar servicios a
sus vecinos, y qué mejor servicio que el facilitar la creación de nuevas empresas que desarrollen los
barrios  y  la  calidad  de  vida  de  sus  vecinos.  Para  ello,  el  Ayuntamiento  debe  tener  un  mayor
conocimiento de las actividades económicas que son viables en cada barrio. Nuestra propuesta es
realizar estudios por barrios, involucrando para dichos estudios a las asociaciones de empresarios,
Cámara de Comercio, Universidad… Con esta medida creemos que podríamos garantizar un mayor
emprendimiento.

Como se dice habitualmente: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si en el
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Centro de Emprendedores no hay cabida para negocios de venta al público (y totalmente de acuerdo
con esta medida) deberíamos potenciar el emprendimiento en los barrios con pequeños microcentros
de emprendedores, haciendo uso de locales y casas vacías que posea el Ayuntamiento en cada uno
de ellos.

DISPOSICIONES

1. Potenciar el emprendimiento de actividades comerciales de cara al público.

2. Llevar  a  cabo estudios de modelos de negocios  que son viables en cada barrio,  buscando la
colaboración de la ULPGC y asociaciones empresariales.

3. Realizar  un  estudio  para  conocer  qué  espacios  de  los  que  dispone  el  Ayuntamiento  en  los
diferentes barrios de la ciudad podrían ser usados como satélites del Centro de Emprendedores.

4. Utilizar  los  espacios  de  los  que  disponga  el  Ayuntamiento  como  satélites  del  Centro  de
Emprendedores para impulsar proyectos empresariales emprendedores a nivel de barrio.

5. Dar  apoyo técnico desde el Centro de Emprendedores a los empresarios que se incorporen a
cualquiera de los centros satélites.

6. Potenciar el conocimiento en los barrios de la posibilidad que tienen los emprendedores de ser
asesorados sobre la viabilidad empresarial de su proyecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2015.

JAVIER AARON AMADOR ALCÁZAR
Portavoz de Ciudadanos (C’s)

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL PLENO / COMISIÓN.
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES.
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