
COCEMFE BADAJOZ MUESTRA EN UNA JORNADA LA REALIDAD DEL 
EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA DE LOS COLECTIVOS 
VULNERABLES, CON CASOS DE ÉXITO QUE HAN LOGRADO LA 
ESTABILIDAD DE SUS NEGOCIOS Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.  

 
HA PARTICIPADO LA DIRECTORA GENERAL DE EMPRESAS DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA, ANA MARÍA VEGA, Y LA DIRECTORA DEL ÁREA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL DE FUNDACIÓN LA CAIXA, CRISTINA SEGURA. 

 
 “UN ANTES Y UN DESPUÉS”, ha sido el título de una singular jornada de 
buenas prácticas en materia de autoempleo celebrada en el Salón de actos del 
Centro de Servicios Múltiples de Cocemfe Badajoz,  que ha sido inaugurada por 
Ana Maria Vega Fernández, Directora General de Empresas de la Consejería 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura; Cristina 
Segura Talavera, Directora del Área de Inclusión Social de Fundación “la Caixa”; 
y Jesús Gumiel Barragán, Presidente Cocemfe Badajoz. 
 



La jornada se ha centrado en poner en valor el esfuerzo y tesón de los 
emprendedores con discapacidad y otros colectivos vulnerables, que han 
logrado crear empresas estables y en algunos casos llegar a contratar a 
trabajadores en sus negocios. Todo ello con el apoyo del punto de autoempleo 
de Cocemfe Badajoz enmarcado en el programa Autoempleo Incorpora de 
Fundación La Caixa, la Junta de Extremadura a través de los Puntos de 
Acompañamiento Empresarial de la Dirección General de Empresas y 
Caixabank,  

 
En su intervención Ana María Vega ha destacado “el excepcional trabajo que 
efectúa Cocemfe Badajoz al que sigo de cerca como lo demuestra que en el año 
2016 asistiera al acto de presentación del área de autoempleo cuando comenzó 
su andadura”. También, detallo que “en Extremadura contamos con 81.950 
autónomos, siendo la tercera comunidad autónoma en volumen de 
emprendedores y que permite que un 20% de los trabajadores estén ligados a 
empresas creadas por ellos mismos”. Además, insistió en “la implicación de los 
profesionales de los puntos de acompañamientos empresarial que atienden a 
4.500 personas al año, a lo que es preciso sumar las líneas de ayudas y el apoyo 
que se presta en una labor coordinada en la que los colectivos vulnerables son 
prioridad” 



 
Por su parte, Cristina Segura, expuso el despliegue de medios de Fundación 
La Caixa en el ámbito nacional con diversas acciones que tienen como objetivo 
lograr que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a un empleo, 
comenzando en el año 2016 con los puntos de autoempleo y que en 
Extremadura gestiona Cocemfe Badajoz con resultados más que satisfactorios. 
Destaco que es clave en estas iniciativas el apoyo vinculado a los microcréditos 
desde Caixabank, concluyendo que si sumamos los esfuerzos de todos 
lograremos construir un mundo mejor y en ese empezó está volcada la Caixa y 
su fundación y obra social destinado ingentes recursos. 

 
Jesús Gumiel, en su intervención facilitó algunas cifras que evidencian los 
logros del servicio, que en siete años de existencia ha logrado la creación de 282 
empresas a un promedio de 40 al año, con un volumen de microcréditos cercano 
a los 600.000 euros destinado a 50 solicitudes, y que ha permitido la inclusión 
laboral de 430 personas en situación de desempleo.  



 
Tras las intervenciones de la inauguración, Stela Mihai, técnico de Autoempleo 
Incorpora de Cocemfe Badajoz ha detallado en que consiste emprender dentro 
del programa Incorpora, con casos reales protagonizados por los propios 
emprendedores. En concreto han intervenido con sus testimonios Gloria Amaya 
del Restaurante “Chin-Chin” en Badajoz; Alberto Calvo, de Producción 
cinematográfica “Globalreel” de Los Santos de Maimona; Isabel Borrella de 
“Ibéricos de nuestra tierra” de Cáceres; Verónica y Luz Mª del Taller costura 
“Entre 2” de Cáceres; Sergio Duque de la Residencia “SerCan” de Los 
Santos de Maimona; y Mª del Pilar Serrano de “Semafora” Diseño gráfico 
en Mérida. 
 
Al acto han asistido la Directora General de Accesibilidad y Centros de la Junta 
de Extremadura, María Ángeles López Amado; los diputados del grupo 
parlamentario Popular, Inmaculada Sánchez Polo y Javier Cienfuegos Pinilla;  
Cesar Jimeno, Responsable de Acción Social de Caixabank en Castilla La 
Mancha y Extremadura; Roser Masjuan Lladó, Responsable de la Línea de 
Autoempleo Incorpora, Fundación “la Caixa”; Santiago Cambero, Delegado 
territorial Fundación “la Caixa” Extremadura, y técnicos autoempleo de los PAE’s 
(Puntos de Acompañamiento Empresarial de la Junta de Extremadura), Gestores 
de negocios de CaixaBank como Lorenzo Ballesteros, Técnicos del grupo 
Incorpora Extremadura con su coordinadora Belen González; agentes de 
empleo y desarrollo local de diversos municipios, técnicos de Diputación de 
Badajoz, responsables de Ongs como Cocemfe Caceres, Cruz Roja, Once 
Extremadura, Down Badajoz, Fedapas, así como empresarios de diversos 
ámbitos de negocio como Caser Residencial, Insertum, Consorcio Servicios 
Auxiliares Extremadura, entre otros. 
 

La clausura corrió a cargo de 
Cesar Jimeno López, 
Responsable de Acción Social de 
Caixabank en Castilla la Mancha 
y Extremadura, que insistió en la 
satisfacción que le supone volver 
a tener una vinculación con la 
región y el trabajar para seguir 
fomentando que el trato y la 
atención a los clientes sea 
ejemplar como evidenciaron con 
sus testimonios todos los 
emprendedores que intervinieron 
en el acto.  
 


