Foro ‘La capacidad de emprender’
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FSC Inserta Cataluña explora
las oportunidades y los retos del autoempleo

C

on la presencia en el acto inaugural de la directora de Economía Cooperativa y Creación de
Empresas de la Generalitat de Cataluña,
Mireia Franch, de la directora de Empleo
y Formación de Fundación ONCE, Sabina Lobato, y del subdelegado territorial
de la ONCE en Cataluña, José Luis Pinto, la delegación de FSC Inserta en esta
comunidad autónoma celebraba el pasado 10 de noviembre el Foro ‘La capacidad de emprender’. Una jornada en la
que a través de sucesivas mesas de trabajo, responsables públicos de empleo,
agentes sociales, expertos y técnicos de
fundaciones y entidades reflexionaron y
compartieron con un nutrido auditorio
valiosas orientaciones, y consejos sobre
las herramientas y ayudas disponibles
para llevar adelante un proyecto de emprendimiento con expectativas de perdurabilidad. Tres emprendedores con

discapacidad que han hecho realidad su
proyecto pusieron el colofón a la jornada explicando sus respectivas ‘aventuras’ empresariales desde la concepción
misma de la idea, los pasos dados y las
dificultades y apoyos encontrados hasta
convertirlas en una realidad de éxito.
De la concepción
de la idea al plan de empresa
La capacidad de emprender está íntimamente ligada no sólo al hecho de alumbrar una idea que sea factible, sino
también a diseñar un plan de empresa,
a tener las ideas claras en relación a los
recursos financieros, todo ello combinado con unas grandes dosis de fortaleza,
de adaptación y de ilusión. El escenario
de crisis empresarial con un descenso
acusado en las contrataciones invita,
además, a tomar otras opciones.
Este es el corolario que a modo de

conclusión se desprende de la Jornada
que FSC Inserta Cataluña celebró el
pasado 10 de noviembre con el título
‘La Capacidad de emprender’, una iniciativa que forma parte del Programa
‘Por Talento’, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, con el objetivo de promover el empleo y la formación de las
personas con discapacidad.
Cómo emprender
En la mesa redonda ‘La idea, cómo
emprender y recursos’ intervino el coordinador de la Fundación Privada para
la Promoción del Autoempleo de Cataluña, Guillem Arís, que reflexionó sobre
cómo descubrir las capacidades emprendedoras. El secretario general de
la Unión de Profesionales Trabajadores
Autónomos, Sebastián Reyna centró su
ponencia en las ayudas de las que pueden disponer los autónomos con discapacidad, a quienes el Estatuto del
Trabajador Autónomo presta un respaldo especial. Por ejemplo, pueden beneficiarse de ayudas de 8.000 y de
10.000 euros los hombres y mujeres
con discapacidad respectivamente.
Además los emprendedores con discapacidad pueden disfrutar de un 50%
de bonificación en sus cotizaciones a la
Seguridad Social durante los cinco
años posteriores a la puesta en marcha
de la actividad, y del cien por cien de
la capitalización de las prestaciones por
desempleo para poder financiar su proyecto de autoempleo.

