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Antequera incentiva el trabajo por cuenta 
propia en nuevos yacimientos de empleo
El Ayuntamiento de Antequera incentiva el trabajo por cuenta propia en nuevos yacimientos de empleo, con el 
desarrollo del programa Empleateq, con el que hasta 55 personas podrán iniciar proyectos empresariales 
centrados en servicios como el cuidado de niños, la atención a dependientes, mejora de viviendas, comercio, 
turismo, puesta en valor de patrimonio histórico o actividades relacionadas con el medio ambiente como la 
gestión de residuos.

El alcalde en funciones, Ricardo Millán, ha 
presentado esta actuación junto a la concejala de 
Promoción Económica, Pepa Sánchez.

 

La mitad de las personas que accedan al 
programa serán mujeres, y otros colectivos que 
podrán optar al mismo serán los menores de 35 
años y desempleados con al menos seis meses 
de antigüedad.

 

Durante los próximos meses se difundirá el programa y se hará una oferta pública de empleo, siendo 
seleccionado el personal por el SAE. Se impartirán 75 horas de formación en creación y gestión de empresas, 
enfocadas al autoempleo.

 

A continuación se pasará a una fase de puesta en marcha y lanzamiento de las iniciativas, que incluye un plan 
de viabilidad, apoyo administrativo, asesoramiento en la búsqueda de financiación y ayudas públicas, y en la 
comercialización.

 

La siguiente etapa será la de seguimiento y consolidación, con tutorías personalizadas y un seguimiento 
regular de los distintos proyectos en desarrollo.

 

El presupuesto del programa es de 185.000 euros. El primer puesto de trabajo (autónomo) cuenta con una 
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ayuda de 4.500 euros, cantidad que se incrementa en 1.000 euros si se es mujer o la empresa ofrece servicios 
relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Cada empleo creado con posterioridad supone 
otros 1.500 euros de ayuda, sin que el total pueda superar los 12.000 euros por proyecto.
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