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Presentación.

Desde el Movimiento Red Pinto estamos comprometidos con  Pinto y con sus
ciudadanos, nuestro municipio se encuentra ante una grave situación de desempleo
y de falta de oportunidades para sus vecinos y nosotros haremos que Pinto vuelva a
generar actividad productiva, que crezca con el mantenimiento de la empresas ya ex-
istentes, de evitar la deslocalización de las empresas de nuestro municipio a países
de tercer mundo con normativas laborables blandas o inexistentes, de apoyar  a los
vecinos con capacidad emprendedora, apostando decididamente por los sectores de
futuro que generen empleo estable y de calidad. También proporcionaremos a  nue-
stros vecinos  una  formación de calidad,  para que nuestras empresas sean más com-
petitivas,. Haremos del   pequeño y mediano comercio, piedra angular del desarrollo
de nuestro municipio, fomentando la potenciación de los barrios y haciendo de él el
núcleo central de los ejes creadores de oportunidades para los desempleados.

Desde el Movimiento Red de Pinto demostraremos capacidad de iniciativa, de  lider-
azgo y firmeza ante los  problemas y  gestionaremos  los recursos públicos de manera
responsable.

Movimiento Red conseguirá que la formación  sea elemento de valor añadido en la
cualificación profesional de cada trabajador y que lo haga estar más preparado para
integrarse y mantenerse en el mercado laboral.

El 85% del empleo en Pinto, lo crean las pequeñas y medianas empresas y en particular
los autónomos, para ellos desde Movimiento Red les dedicaremos especial atención.
Apostamos por la creación de condiciones que permitan a los emprendedores realizar
sus proyectos empresariales. Queremos  crear las condiciones y obtener los beneficios
de unas infraestructuras de la máxima calidad, queremos la reducción de la burocracia,
queremos la libertad de empresa, queremos la iniciativa individual y social de la misma
que permita crear estabilidad. Desarrollaremos planes fiscales racionales como incen-
tivos para la creación y generación, la igualdad de oportunidades en el empleo y la
actividad económica.

Potenciaremos un Pinto que crezca de forma sostenible medioambientalmente y
apostaremos por las nuevas tecnologías.

Todas nuestras acciones estarán impregnadas de racionalidad en el uso de los recursos
sobre la base de estabilidad, de rigor presupuestario y eficiencia en el gasto, de calidad
en los procesos de gestión, efectividad y compromiso en los resultados y de
trasparencia con los  vecinos  en las acciones realizadas. Queremos profundizar en
este modelo y en la consecución de más empleo, más calidad y más estabilidad para
Pinto, con criterios técnicos  donde todos los vecinos puedan participar en la gen-
eración de un Pinto de progreso y futuro para los próximos veinte años.

TÚ NO PUEDES HACERLO SOLO,
NI NOSOTROS SIN TI

POR QUE ES DE JUSTICIA
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70 Propuestas de

PARA LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO

ECONÓMICO 
DE PINTO

1. Crearemos la zona económico  de desarrollo y empleo ZED. Donde po-
tenciaremos la instalación de empresas de nueva economía facilitando bonifi-
caciones en su instalación, colaborando en el desarrollo de infraestructuras que
permitan su generación, siempre y cuando estas empresas se comprometan en
la creación de empleo estable y de calidad, en el mantenimiento medioambiental
sostenible y en una participación  en la actividad social y cultural del municipio.

2. Se creará la Unidad de Atención al Emprendedor donde se unificarán
todos los servicios de atención, asesoría, formación , acceso a nuevas tec-
nologías, comercialización internacional, fomento de la responsabilidad social
corporativa, con el fin de hacer que los empresarios de Pinto sean más compet-
itivos y puedan desarrollar sus nuevos proyectos así como potenciar los ya es-
tablecidos.

3. Se simplificarán todos los trámites de la administración municipal para fa-
cilitar la actividad emprendedora en el municipio.

4. Crearemos infraestructuras y herramientas de apoyo  para el establec-
imiento de la actividad emprendedora.

5. Se concertarán ayudas con las administraciones públicas y organiza-
ciones privadas a los emprendedores.

6. Se desarrollarán programas de formación  a emprendedores y así con-
solidarán una base cultural y formativa para generar nuevos emprendedores.

7. Crearemos el Cheque Emprendedor Joven para  potenciar la capacidad
emprendedora de nuestros jóvenes a través de un paquete de medidas como
exenciones fiscales y tributarías, una línea de créditos a interés cero y el acceso
a locales privado a bajo precio y facilitando  locales y naves municipales al al-
cance de estos emprendedores para desarrollar sistemas  de “coworking” donde
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en que los emprendedores, y pymes de diferentes sectores puedan compartir
un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus
proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan
proyectos conjuntos generen emprendimiento en los nuevos modelos de pro-
ducción económica.

8. Acercaremos la Universidad al emprendedor creando convenios que po-
tencien la investigación y la innovación, así como la formación de la cultura de
emprendedor.

9. Plan de apoyo financiero a emprendedores, mediante acuerdos con enti-
dades financieras, para el acceso a líneas de microcréditos y avales en colab-
oración con las Administraciones Públicas.
10. Apoyaremos la actividad emprendedora de las mujeres en actividades de
proximidad, comercio y servicios auxiliares.

11. Potenciaremos  a los emprendedores en proyectos de generación de

riqueza y empleo en el sector turismo, nuevas tecnologías,  innovación y
medioambiente.

12. Trabajaremos en  desarrollar nuevas líneas de actividad emprendedora
de creación de empresa en áreas consideradas estratégicas, apostando  por el
desarrollo de nuevos yacimientos de empleo ligados a sectores que consoliden
empleos de calidad en energías renovables, medio ambiente, servicios a los
ciudadanos, Hostelería, turismo y cultura y empresas auxiliares, Servicios de
Proximidad y de la Vida Diaria .

13. Crearemos las bases para la implantación de nuevas industrias de alto
valor añadido con la promoción de inversión en I+D+I  y Nuevas Tecnologías.

14. Desarrollaremos acciones para acercar y conectar la universidad y las
empresas para aplicar el conocimiento en la mejora de los productos e incre-
mentar la productividad y competitividad.

15. Proponemos modificar y simplificar  la normativa sobre implantación de
nuevas industrias. Reducir los gastos derivados de la morosidad y el aplaza-
miento de deudas tributarias a los emprendedores y a empresas ya instaladas
en Pinto.

16. Favoreceremos  la industria estable, potente y prestigiada  creando una
Unidad de Fomento Oficina de Fomento y de Captación de Inversores convir-
tiéndola en un organismo de la administración local reducida, eficaz y transpar-
ente. 

17. Potenciaremos la promoción exterior de nuestras empresas, con el obje-
tivo de alcanzar mejores ventas  y nuevos mercados para sus productos.

18. Llevaremos a cabo una gran reforma fiscal de las ordenanzas municipales
que baje los impuestos a empresas y autónomos para  dar facilidades a las em-
presas para que se instalen en  Pinto. 

19. Acercar la educación al empleo se pondrá en  marcha un programa de
atención a los centros educativos para que los alumnos de cursos superiores
puedan tener un mejor conocimiento de lo que es el mundo de la empresa y de
la cultura del emprendedor.

20. Crearemos el Cheque Formación, que se hará efectivo a través de una
tarjeta electrónica monedero con 120 horas de formación gratuita al año.

21. Pondremos en marcha  un Centro de Formación  para el Empleo en los
que podrán formarse de forma adecuada los vecinos en situación de desempleo,
así como los trabajadores en  activo y que cumpla con todos los requerimientos
técnicos.

22. Ampliaremos la oferta de acciones de formación creando 1.200  de for-
mación para el empleo para personas en situación de desempleo y de formación
continua para aquellos  que teniendo empleo quieran avanzar en su carrera pro-
fesional, cualquiera que sea su edad, experiencia profesional o formación pre-
vias.

23. Potenciaremos la formación de actuaciones transversales para la igualdad
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de género,  igualdad de oportunidades, protección del medio ambiente entre
otros.

24. Daremos un impulso a la formación en prevención de riesgos laborales
como soporte de información y sensibilización que sea garante de la estabilidad
de las condiciones  de seguridad en las empresas del municipio.

25. Estableceremos nuevos modelos  de oferta pedagógica polivalente, mod-
ularizada, flexible y heterogénea que se ajuste de manera real al crecimiento
productivo del municipio, apostando por las nuevas tecnologías y el I+D+I, con
la colaboración de entidades y organizaciones públicas y privadas.

26. Desarrollaremos  una red de de Impulso y  Dinamización del Comercial
Local con la participación de todos los agentes  sociales del municipio. 

27. Estableceremos un plan estratégico y racionalización de espacios com-
erciales, defendiendo al pequeño y mediano comercio, como entramado social
y económico que da estabilidad y solvencia a nuestro pueblo. 

28. Crearemos acciones  que permitan modernizar el pequeño comercio del
centro del municipio para que estos  establecimientos comerciales puedan ser
más competitivos. 

29. Facilitaremos  espacios y logística para impulsar el comercio tradicional
potenciándolo desde el ámbito del turismo, la cultura y la hostelería.

30. Pondremos en marcha el Centro Comercial Abierto en aquellos núcleos
que sea viable  y donde puedan participar todos los pequeños comercios es-
tablecidos en el municipio.

31. Impulsaremos la actividad  del comercio local de proximidad orientado  a
potenciar a las mujeres como emprendedoras en los nuevos núcleos residen-
ciales.

32. Ofreceremos a los comerciantes el acceso a la formación en nuevas tec-
nologías de ventas y promoción de sus establecimientos.

33. Desarrollaremos las medidas pertinentes para poder poner en marcha un
sistema que permita la regularización del transporte por el centro del municipio
creando zonas de  aparcamientos, cerca de los comercios. 

34. Realizaremos un plan de viabilidad y relanzamiento de los mercados
abiertos como centros de abastecimiento local a los vecinos y complementario
a los comercios tradicionales instalados para aprovechamiento de sinergias mu-
tuas para que puedan cumplir la función social y económica que han venido de-
sarrollando históricamente. 

35. Nos comprometemos a simplificaremos todos los tramites y gestiones que
la administración municipal realice con el comercio local haciéndola más realista,
eficaz, eficiente y cercana al comerciante

36. Desarrollaremos el acercamiento del comercio local hacía la actividad
turística y de ocio potenciando la oferta complementaria cultural, gastronómica
y natural (conservación del medio ambiente y creación de espacios verdes y
zonas libres con vocación de industria y comercio de ocio).

37. Desarrollaremos el Pinto Comercial online donde cada comercio y
autónomo podrá tener su espacio para exponer sus productos y servicios.

38. Fomentaremos planes de apoyo a los autónomos y microempresas, pro-
moviendo su integración en el marco de relaciones laborales, así como la co-
laboración entre ellos.

39. Desarrollaremos el Plan de Autónomos que  potencie  la figura del
autónomo/a mediante la generación de redes sociales de autónomos/as .

40. Potenciar a través de la formación el aprendizaje del oficio “autónomo em-
prendedor” en el contexto productivo dando especial  apoyo a las mujeres y
jóvenes. 
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53. Potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para
crear un portal de empresas que sirva de escaparate efectivo para promover la imagen,
conocimiento y producto de cada empresa del municipio.

54. Estableceremos mejores recursos de vigilancia en los polígonos industriales
para su seguridad.

55. Crearemos mejores mecanismos de acceso a través del transporte para la ac-
cesibilidad a las empresas del municipio. Gestionando el uso del transporte público o
privado colectivo para ello.

56. Incentivaremos a todas aquellas empresas del municipio que potencien una ver-
dadera y real conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores. Creando
entorno y condiciones para ello.

57. Defenderemos la mejora de la empleabilidad mediante la colaboración público-
privada, que permita a las empresas de trabajo temporal de nuestro municipio colab-
orar con el Servicio de Bolsa Municipal de Empleo. 

58. Potenciaremos el  "Portal para el Empleo" a través de Internet, así como las
TIC´s haciéndolas accesible y gratuitas para todos aquellos desempleados que buscan
empleo o mejora del mismo. 

59. Mejoraremos la calidad en las acciones de orientación y cualificación de las per-
sonas que se encuentran en una peor situación para incorporarse al mercado de tra-
bajo, mediante la transferencia de competencias y capacidades que les permita
analizar y operar en la realidad laboral en la que están insertas. Incorporar factores de
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41. Reforzaremos la formación empresarial de forma continua de los profe-
sionales autónomos mejorando su acceso a las TIC´s. Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

42. Facilitaremos  procesos de atención a los Autónomos desde la Adminis-
tración local, dando prioridad a la puesta en marcha de su actividad.

43. Crearemos acciones de apoyo al autónomo que  que por su actividad
genere empleo a aquellos colectivos vulnerables  como  las mujeres, jóvenes,
discapacitados y mayores de  44 años. 

44. Incentivaremos a todas aquellas empresas que se instalen en Pinto siem-
pre y cuando la gran mayoría de sus servicios complementarios y auxiliares pro-
cedan de autónomos, emprendedores, pequeña y mediana empresa y comercio
del municipio. 

45. Apostaremos por la renovación y diversificación industrial en el municipio,
favoreciendo y creando entorno estable que permita la generación y fortalec-
imiento de la actividad empresarial.

46. Promoveremos un entorno favorable para la competitividad de las empre-
sas a través de la puesta en marcha de Clusters (concentraciones de empresas)
que refuercen  el tejido productivo y mejoren  el desarrollo empresarial. 

47. Impulsaremos una mejora y modernización de  los polígonos industriales
del municipio.

48. Apostaremos por actuaciones que eviten las prácticas discriminatorias a
la mujer, discapacitados y aquellos colectivos más vulnerables, impulsando
planes de Responsabilidad Social Corporativa para las empresas.

49. Impulsaremos las acciones de Prevención de Riesgos Laborales para
seguir avanzando en la lucha contra la siniestralidad laboral en el municipio.

50. Nos comprometemos a diseñar acciones que permitan facilitar y potenciar
la promoción y venta al exterior de los productos que se fabrican en Pinto.

51. Unificaremos las áreas de atención a las empresas para que desde un
mismo departamento  se pueda atender y dar mejor seguimiento a todas las de-
mandas del sector, facilitando la rapidez en la información y en la resolución de
las gestiones, potenciando el uso de las nuevas tecnologías  y creando una línea
de atención telefónica para empresas. 

52. Nos comprometemos a simplificar los procesos  de respuesta  y de
tramitación administrativa para dar mayor eficacia  a la atención a las empresas
de Pinto.
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ofertas de empleo y simplificando el acceso al empleo e impedir que las ofertas labo-
rales se queden sin cubrir. 

70. Impulsaremos los foros de diálogo por el desarrollo y el empleo con todo el tejido
social del Municipio como órgano de participación y de propuestas para las acciones
de empleo.
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calidad en el empleo. 

60. Estableceremos mecanismos de cooperación, participación y coordinación con
los organismos del Gobierno de la Comunidad así como Estatal en materia de empleo. 

61. Para poder afrontar con éxito la integración y mantenimiento de las personas
en el mercado de trabajo, estableceremos un nuevo modelo pedagógico que aúna la
innovación de contenidos, didácticas y metodologías con la flexibilidad de sus procesos
personales que incluyan aspectos como la conciliación y la igualdad de oportunidades,
de manera que afecte transversal y positivamente a las actuaciones desarrolladas en
los procesos de inserción/integración. 

62. Se establecerçan líneas de  cooperación  y colaboración con organismos públi-
cos o privados para la generación de proyectos de cogeneración de empleo para colec-
tivos en grave riesgo de exclusión social como discapacitados, mayores de 50 años,
mujeres victimas de violencia de género o inmigrantes.

63. Daremos verdadero desarrollaremos a la Agencia de Colocación para el Empleo,
dotándola de contenidos y competencias reales , como centro de referencia del modelo
de gestión del empleo en Pinto. Mejorando la cualificación  de los espacios formativos
dispuestos por la administración municipal y las organizaciones implicadas en la
gestión de acciones para el empleo. 
64. Estableceremos acuerdos de cooperación de gestión de Bolsas de empleo Mu-
nicipales y de formación con otras corporaciones locales con el fin de que ninguna
oferta de empleo pueda dejar de ser cubierta.

65. Pondremos en marcha un Programa de Apoyo al Empleo Joven dirigido a los
jóvenes que les dará la oportunidad de completar sus estudios con el aprendizaje de
inglés, el manejo de las nuevas tecnologías y la adquisición de habilidades necesarias
para su carrera profesional, como liderazgo, trabajo en equipo y técnicas de comuni-
cación y de negociación.  

66. Potenciaremos la implicación de los/as agentes de intermediación sociolaboral
de la administración local en los procesos de formación, orientación e integración mejo-
rando la calidad y eficiencia en la atención personalizada. 

67. Crearemos espacios de Empresas, Mujer y Empleo Joven como elementos de
la corresponsabilidad social como parte del beneficio empresarial. 

68. Racionalizaremos los procesos de gestión administrativa  gestionando de forma
adecuada los recursos municipales con el fin de hacer más eficaz la atención al de-
mandante de empleo.

69. Nos comprometemos con los empleadores y emisores de ofertas de empleo a
dar una rápida respuesta a sus peticiones,  facilitando un adecuado seguimiento a las


