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APUESTA

Valencia propone
ser la sede de la Oficina
del Emprendimiento
VALENCIA

Cuenta con servicios especialmente diseñados para el impulso del negocio. LP

APOYO. Por su actividad e implantación, se trata de la organización más
representativa del pequeño comerciante de la Comunitat Valenciana

Confecomerç: Apoyo,
acompañamiento y defensa
del comercio local
VALENCIA

Extras. La Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i
Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) trabaja por y
para el pequeño comercio, defendiendo los intereses del sector,
apoyando a las asociaciones y a
los comercios asociados.
Se trata de la organización más
representativa del pequeño comercio de la Comunitat Valenciana, según indican los datos del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que consigue mediante su interlocución ser útil a los
comerciantes, dando soluciones y
elevando medidas concretas, tal y
como demostró en el Covid con la
ampliación de las ayudas a otras
actividades que no estaban con-

templadas como el comercio al por
menor de ferretería, pintura y vidrio,
muebles, aparatos de iluminación,
libros, comercio artículos deportivos, juegos y juguetes, entre otros,
y consiguiendo la relajación de las
restricciones y el reconocimiento
del comercio como espacio seguro.
La Confederación, además, cuenta con servicios especialmente diseñados para el impulso del negocio, como es el acompañamiento
a la digitalización, con acciones personalizadas como las tutorías, que
cuentan con el mejor asesoramiento en estrategia digital, y la formación, a través de la Academia dels
Comerços, con cursos exclusivos
‘online’, en los que se tratan temas que son especialmente inte-

resantes y prácticos para ayudar a
fortalecer al comercio asociado.
Además busca representar y defender los intereses generales de
las asociaciones, gremios y mercados municipales a través del diálogo y la participación para potenciar
a un sector, que es un pilar fundamental de nuestra economía local,
que promueve el empleo, la riqueza de los municipios, que da vida a
nuestros territorios y que preserva nuestro medio ambiente y fomenta la sostenibilidad.
Por último, desde la Confederación se apuesta por fomentar una
formación de calidad, con el objetivo de elevar el nivel general de
cualificación y atender las necesidades y demandas del sistema productivo.

Extras. El Ayuntamiento de València elevará una propuesta al Gobierno central para que establezca en la capital del Turia la Oficina Nacional del Emprendimiento. Así lo explicó hace unos días
la vicealcaldesa de Valencia y concejala de Desarrollo y Renovación
Urbana, Sandra Gómez, antes de
trasladar directamente la petición al alto comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo, en una reunión de trabajo celebrada en el Palacio de
la Moncloa, acompañada por la
concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos
y Empleo, Pilar Bernabé, según
explicó el consistorio en un comunicado.
La vicealcaldesa ha apostado
por «diversificar el Gobierno» en
los territorios españoles y ha resaltado que Valencia «ejemplifi-

ca que es una de las principales
capitales donde se están desarrollando los mejores oportunidades de dinamización económica
de España». «De hecho, estamos
liderando la creación de empleo
en los últimos datos que tenemos
disponibles», ha incidido.
fadfasfValència propone al Gobierno ser la sede de la Oficina
Nacional del Emprendimiento
«Valencia hoy es una ciudad dinámica, viva y vibrante y necesita liderazgos y proyectos que sepan aprovechar todo el potencial
que tiene nuestra ciudad», ha defendido Gómez, al tiempo que ha
destacado el trabajo realizado por
la Concejalía de Desarrollo de los
Sectores Económicos para convertir València en un centro tecnológico referente, con medidas
como la creación de la plataforma Valencia Tech City y el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Ayuntamiento de Valencia. Jesús Signes

