
REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. 

Día y hora: 26/09/2019, 19:10 horas 

Lugar: IES BONIFACIO SOTOS 

 

1. Bienvenida a los nuevos representantes de las entidades que forman parte de la Mesa de 
Emprendimiento, por parte de la presidencia de la misma. 

2. Resumen de las actuaciones y acuerdos adoptados: 

• Mesa redonda celebrada en el I.E.S. con personas emprendedoras, dedicada a 
alumnado de ciclos formativos y Bachillerato, con alumnado del instituto y del  
Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), que se valoró positivamente. 
Habría que darle continuidad a la presentación de la mesa en el instituto, en 
colaboración con el CEPA, para potenciar el papel empresarial o de iniciativa en el 
mundo rural y que este hecho pueda consolidar población. Podría organizarse de 
nuevo algo similar en la última semana de diciembre. 

• Visitas de profesorado y alumnado de ciclos formativos del IES a la Oficina Emplea 
y a la oficina de la Seguridad Social en Casas Ibáñez. Se valora continuar las actuales 
y aumentarlas con otros grupos. Se va a trabajar este aspecto con la profesora de 
FOL para hacer un calendario de visitas que se repita curso tras curso. 

• La Oficina Emplea participó en la “Feria de los Departamentos”, acto que se ha 
realizado por segunda vez en el curso 2018–2019 y en el que los departamentos 
didácticos y profesionales exponen su oferta formativa al alumnado del centro. 

• Presentación de la Mesa de Emprendimiento en el municipio el pasado día 6 de 
junio de 2019. Hubo mucha asistencia de representantes de la Mesa, pero poca 
asistencia de público en general. 

El alcalde de Casas Ibáñez informa de otras iniciativas que se ha desarrollado este verano, 
como “Con raíces Ibañesas” y la exposición de José Luis Serzo. También desde el Consejo 
Local de la Mujer se están programando actuaciones relacionadas con el emprendimiento, 
como la mesa redonda “Del Bonifacio Sotos al mundo de la investigación”, en la que 
científicas nacidas en la comarca participarían en un debate donde contarían al alumnado 
del I.E.S. su experiencia en el instituto y cómo han desarrollado su carrera profesional y 
personal posteriormente. 

3. Propuestas de actuación: 

• Volver a organizar una charla coloquio en el instituto para finales de diciembre y 
para el alumnado de FP con empresarios de diferentes ámbitos de la zona. Nos 
repartimos la tarea de hablar con ellos. 

• Organizar en el calendario escolar visitas de todos los grupos de alumnado de FP a 
la Oficina Emplea y a la Tesorería de la Seguridad Social. En este aspecto también se 
incluye al alumnado del CEPA. 

• Redactar un protocolo de actuación para iniciar una actividad emprendedora; sería 
conveniente tratarlo en la Comisión de Apoyo a Emprendedores y trasladarlo a la 
Comisión de Fomento de la Cultura Emprendedora, promocionándolo para que sea 
conocido por toda la población. 



• Dar publicidad a las actuaciones de la Comisión. El Ayuntamiento tramitará que en 
la web municipal se incluya un apartado dedicado a la Mesa de Emprendimiento, 
donde se irá incluyendo información sobre temas tratados, acuerdos, actuaciones… 

• Próxima reunión de esta comisión el 14 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas, en 
el Centro de Educación de Personas Adultas “La Manchuela” de Casas Ibáñez. 

 

 

 


