
SEVILLA, pueblos donde emprender y ser feliz 

La Diputación de Sevilla lanzó esta campaña en redes so-
ciales y prensa tradicional para mostrar seis casos reales 
de personas que decidieron emprender en el mundo ru-
ral para conseguir una mejor calidad de vida. Con ello, se 
buscaba mostrar las ventajas que ofrecen los municipios 
sevillanos a aquellas personas que quieran emprender 
en su propio pueblo o que proyecten irse a vivir a un pue-
blo de la provincia y emprender. Además, la Diputación 
lanzó el Plan Contigo un proyecto que con 370 millones 
de euros “está siendo un revulsivo en el territorio, favo-
reciendo su desarrollo y el equilibrio entre sus distintas 
zonas”. 

ZAMORA, Territorio Silver

En el marco de EmprendeZamora, esta Diputación lleva 
años potenciando la investigación en el emprendimiento 
que toma como referencia los servicios de proximidad y 
atención a la dependencia. En esta línea se han impul-
sado Alianzas Estratégicas entre Empresas a favor de la 
Silver Economy para mejorar la atención de calidad para 
las personas mayores, la generación de empleo y em-
prendimiento y la sostenibilidad para los sistemas públi-
cos. Además, se ha impulsado un Congreso clave en la 
materia, la formación para la adaptación de empresas y 
trabajadores, así como la puesta en marcha de iniciativas 
de promoción de empleo y formación especializada en 
el ámbito socio-sanitario.

Impulso local a iniciativas rurales
El impulso al emprendimiento en el territorio rural es una línea de trabajo constante de Entidades 
Locales. Prueba de ello son estos proyectos para que los desafíos de sus pueblos se transformen 
en oportunidades, para fortalecer y hacer más innovador el tejido empresarial e industrial de su 
provincia, para “emparejar” las necesidades de sus vecinos y vecinas con proyectos e ideas. Estos 
son algunos: 

Impulso Emprende de SORIA

La Diputación de Soria cuenta con un “Semillero” donde 
plantar ideas empresariales, en el que se analiza la via-
bilidad económica de las iniciativas empresariales. Este 
espacio ofrece tutorización, formación y espacios de 
trabajo para los emprendedores en potencia. Además, 
en el marco de Impulso Emprende se han convocado ya 
tres convocatorias del Premio Impulso Emprende, con el 
que se busca impulsar la actividad emprendedora pro-
moviendo la creación y consolidación de nuevas empre-
sas para generar empleo y fijar población en la provincia. 
En él pueden participar personas y/o equipos que hayan 
sido usuarios de algún servicio de apoyo al emprende-
dor de la iniciativa “Impulso Emprende” y hayan puesto 
en marcha la empresa. 

GRANADA, Emprendimiento Rural y Femenino

Un total de 124 emprendedoras del medio rural reciben 
ayudas de la Diputación de Granada para impulsar la ac-
tividad económica local en el marco de su programa de 
cooperación con Ayuntamientos de la provincia. En to-
tal, 47 municipios de menos de 5.000 habitantes se be-
nefician de esta línea de financiación que cuenta con un 
presupuesto del proyecto de 100.000 euros y respon-
de, como se aseguró desde esta Entidad Local, a que el 
trabajo y la capacidad innovadora de las mujeres ayuda 
que “ayuda a frenar el éxodo rural y la despoblación de 
los pueblos más pequeños”.
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