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La Roda de Andalucía y FEANSAL, juntos para fomentar la 

empleabilidad a través de la creación de sociedades laborales 

 

• Fomentar el espíritu emprendedor y el autoempleo y promocionar el 

modelo empresarial de las sociedades laborales entre personas en 

situación o riesgo de exclusión social y laboral son objetivos del 

convenio suscrito hoy 

• Este acuerdo viene a reforzar el convenio marco que ambas entidades 

firmaron en el año 2012 

 

La Roda de Andalucía un año más suscribe un acuerdo de colaboración con la 

Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (FEANSAL), siendo 

así una prórroga del convenio que se puso en marcha hace un año.  

 

Concretamente, el Consistorio rodense y FEANSAL han firmado hoy un 

convenio de colaboración para el desarrollo de un programa dirigido a fomentar 

la participación laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y 

laboral mediante la creación de sociedades laborales.  

 

A través de este acuerdo, que han suscrito el alcalde de la localidad, Fidel 

Romero Ruiz, y el presidente de la entidad, Ramón Moreno, se pretende divulgar 

y fomentar el modelo de sociedad laboral y economía social como instrumento 

de apoyo a las iniciativas emprendedoras que surjan en el municipio, además de 

prestar asesoramiento técnico en materia de gestión empresarial de economía 

social y fomentar el espíritu emprendedor y el autoempleo a través de este tipo de 

empresas. 

 



Bajo la coordinación de la Concejalía de Participación Ciudadana, FEANSAL 

desarrollará diferentes actividades formativas y de difusión en materia 

ocupacional dentro del ámbito de la economía social y las sociedades laborales, 

cuyo fin es fomentar la inserción social y laboral de personas en riesgo de 

exclusión social.  

 

Este acuerdo específico viene a dar continuidad al convenio marco firmado entre 

ambas entidades en al año 2012 cuyo objetivo fundamental era promocionar y 

fomentar aquellas iniciativas que surjan como sociedades laborales.  

 

El alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, ha destacado que este 

convenio, supone “una promoción social y económica de los colectivos más 

vulnerables de La Roda de Andalucía, para intentar crear cooperativas". 

 

 

"Es importante que tengan formación. Este convenio es algo nuevo que 

adaptamos al convenio de prórroga. Intentaremos crear unas oportunidades para 

que un buen número de personas salgan de la situación de paro. Se fomentarán 

las actividades formativas que van a ir acorde con las necesidades del tejido 

industrial y empresarial de La Roda. Vamos a ir de la mano con la Asociación de 

Empresarios de La Roda y colaborar con ellos para que también se acojan a este 

convenio”. 

 

 

“Desde el Ayuntamiento hemos apostado por el empleo, por ejemplo con los 

Planes de Emergencia Social donde hemos puesto 70.000 euros; ayudas a la 

contratación de personas con discapacidad y el pago del 90% de la Seguridad 

Social de esa persona; ayudas de 500 euros para las mujeres que lleven más de 6 

meses dadas de alta como autónomos y que se amplió también a hombres; 

también hemos entregado cheques de 1.000 euros a jóvenes emprendedores; 

becas a jóvenes universitarios por realizar proyectos para el municipio; etc. 

Aunque no sean competencia del ayuntamiento hemos creído necesario hacer 

este tipo de políticas”, explicó el primer edil rodense. 

 

El presidente de FEANSAL, Ramón Moreno, ha hecho hincapié en la 

importancia de las sociedades laborales como modelo empresarial, ya que son 

este tipo de empresas las que generan más empleo, empleo de más calidad y más 

arraigan en el territorio. Además del compromiso de estas empresas con las 

personas. En ese sentido ha resaltado los datos del sector. En total en Andalucía 

existen 2.926 sociedades laborales, que dan empleo a 12.733 personas, de las que 

547 se ubican en Sevilla, con 2.686 empleos registrados.  



 

“Los ayuntamientos y la economía social deben ir de la mano. La firma de este 

convenio es algo que nos vincula aún más de lo que ya estábamos. FEANSAL y 

La Roda están de acuerdo para desarrollar aquellos sectores más vulnerables y 

aquellos sectores donde es más difícil que el empleo llegue y sectores donde la 

formación es imprescindible. El futuro de la economía, de los pueblos y de las 

personas pasa por un modelo distinto al económico que se ha visto de aquí para 

atrás, el modelo fundamentado en las personas, el modelo de las sociedades 

laborales, que además de riqueza económica genera riqueza social, ese es nuestro 

modelo. En Andalucía el 93% de las empresas tiene menos de 7 trabajadores de 

media ponderada. Por otro lado, hay que decir que FEANSAL tiene más de 60 

convenios con distintos ayuntamientos andaluces”, comentó Moreno. 
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