Comienza la III Edición de la Semana
del Emprendimiento de Móstoles
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La alcaldesa, Noelia Posse, junto con la concejala de Desarrollo Económico,
Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín, han inaugurado la III Semana
del Emprendimiento Móstoles Emprende 2018 organizada por el Ayuntamiento de
Móstoles través de la empresa municipal Móstoles Desarrollo.
Dicha semana, que se desarrolla en el Centro de Empleo y Promoción Económica
Tierno Galván, durante los días 29, 30 y 31 de mayo, tiene por objetivo impulsar,
promover, fomentar, divulgar y difundir la cultura emprendedora en la ciudad; y contará
con ponencias y talleres de diversa índole que resultan de interés para emprendedores
y PYMES de diferentes sectores de actividad de nuestra ciudad.
La Regidora ha comenzado su intervención agradeciendo a la Concejala y a todas las
personas que hacen posible esta Semana del Emprendimiento su "labor de apoyo al
tejido empresarial, y sobre todo, a los desempleados de nuestra ciudad, orientándoles
en la búsqueda de empleo o motivándoles en el emprendimiento de negocios que
marcarán su futuro para siempre de la mejor forma"
Estas jornadas, ha dicho Posse, "se engloban en el conjunto de medidas que están
constituyendo la base para la generación de un entorno favorable para nuestro tejido
empresarial, unas medidas que fomentan la aparición de nuevas empresas y el
fortalecimiento de las existentes, que generan un desarrollo económico fuerte, más
competitivo y sostenible en el tiempo, y por tanto, que favorecen la creación de un
empleo de calidad"

Por su parte, la Concejala ha hecho especial hincapié en la labor que lleva a cabo
Móstoles Desarrollo trabajando para lograr una ciudad en la que el emprendimiento
sea un elemento que nos diferencie del resto de municipios de la Comunidad de
Madrid. Por ello, conseguir hacer de Móstoles la ciudad una ciudad emprendedora,
dinámica económicamente y en definitiva, hacer posible la creación de empleo estable
y de calidad, así como apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a las personas
emprendedoras y al comercio urbano.

