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Nota: Para nuevas propuestas de actuación, identifique la necesidad sobre la que
impacta en relación al Diagnóstico de Necesidades subido a la Plataforma.
Necesidad

Propuesta de Actuación

Fomento de la tramitación electrónica
N1

Necesidad
N2

Necesidad

Propuesta de Actuación

Ejecución de líneas de ayudas para proyectos de
empresas que reactiven el tejido productivo local,
contribuyendo a la mejora de la articulación y
diversificación de la estructura productiva de zonas
desfavorecidas y aprovechamiento de recursos
endógenos, aumentando la actividad económica y la
cohesión social.
Estandarización del proceso de gestión de los
polígonos industriales, y creación de unidades
gestoras en las que participe la administración local
para llevar la gobernanza local a la gestión de
espacios tecnológicos y de innovación.

N4

N5

Necesidad

Propuesta de Actuación

Establecimiento de fórmulas de cooperación públicoprivadas, mediante las que la Administración Local y el
tejido emprendedor o titulares de los inmuebles
gestionan y financian servicios comunes en una
determinada área industria

N5

Necesidad

N9, N10

Apoyo y asesoramiento para facilitar proceso de
creación de empresas
Propuesta de Actuación
Fomentar la iniciativa emprendedora en el sistema
educativo, prestando especial atención a las mujeres e
impulsando modelos educativos prácticos con
proyección internacional.

Propuesta de Actuación

Las necesidades 9 y 10 hacen alusión al fomento de la
cooperación empresarial y la prestación de servicios
avanzados a las pymes respectivamente. Desde la
FAMP creemos que la administración local tiene un
papel importante que jugar en estos retos aportando
un modelo basado en la INNOVACIÓN SOCIAL.
Es necesario establecer MECANISMOS que apoyen la
cooperación empresarial y el desarrollo de nuevos
modelos empresariales desde la administración local.
Estos mecanismos incluyen fórmulas de trabajo en
red, a través de recursos web, así como el
compromiso de la Administración Local de incluir en
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sus agendas políticas la formalización de Planes
Municipales de Cooperación Empresarial, liderados
por los ayuntamientos y en los que participen las
empresas del municipio. La idea es poner a
disposición de las empresas locales herramientas de
INNOVACIÓN SOCIAL, que las hagan más
innovadoras socialmente a través de la cooperación
mutua, así como más competitivas de cara a los
mercados
exteriores
(herramientas
tipo
crowdsourcing, que son un buen ejemplo de
innovación social):
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