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Breves
Diputación de Guadalajara habilita 
un nuevo depósito de agua potable 
para Cubillejo de la Sierra

Los vecinos de la localidad alcarreña 
de Cubillejo de la Sierra contarán con 
un nuevo depósito regulador de 100 
metros cúbicos de capacidad que 
tiene como función garantizar la 
distribución de agua potable a la 
población en cantidad y calidad.
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El centro de información de Europe 
Direct en Toledo se traslada a un 
edificio más amplio

El Centro de Información de Europe 
Direct de Toledo se ha trasladado a 
uno de los edificios con los que cuenta 
la Consejería de Empleo y Economía 
al objeto de acercar sus servicios a la 
población toledana. La nueva 
ubicación, más luminosa y con mayor 
espacio destinado a la consulta de 
información sobre las posibilidades de 
formación y empleo que ofrece 
Europa, cuenta además con acceso a 
Internet para la búsqueda On line.
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El vivero de empresas cuenta con 
un setenta por ciento de ocupación

La Cámara de Comercio e Industria 
de Toledo cuenta con tres viveros de 
empresa en la provincia de Toledo 
ubicados en la capital regional, en 
Illescas y en Talavera de la Reina. La 
‘incubadora’ de la capital regional 
-ubicada en la calle Dinamarca y que 
el pasado mes de abril cumplió su 
segundo año de funcionamiento- se 
encuentra en este momento al setenta 
por ciento de su capacidad y, de este 
modo, acoge temporalmente a 
empresas en sus primeros pasos en el 
mercado.
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Consolidación del asociacionismo en la aplicación de los Fondos 
Estructurales

La Comisión Europea en su propuesta legislativa para 
el nuevo período de programación de los Fondos 
Estructurales, que se extenderá desde el 2014 hasta el 
2020, apuesta por la gestión conjunta de los mismos, 
reforzando la cooperación y la gobernanza multinivel. 
Para ello, los Estados Miembros deberán establecer 
contratos de colaboración con los agentes principales 
de su ámbito de actuación.

Así se recoge en el documento publicado por la 
Comisión “Asociaciones en la política de 
Cohesión” donde la asociación se considera el 
método más efectivo para aprovechar e integrar los 
conocimientos especializados de los agentes a nivel 
regional y nacional, y garantizar un uso más eficaz de 
los recursos de la Unión Europea.

Casero: “Comprar zapatos de Castilla-La Mancha es pisar fuerte 
y apostar por la mejor calidad del mercado”
La consejera de Empleo y 
Economía del Ejecutivo 
autonómioco, Carmen Casero, ha 
asegurado hoy que “comprar 
zapatos de Castilla-La Mancha es 
pisar fuerte y apostar por un 
producto de calidad, capaz de 
competir en cualquier ámbito tanto 
nacional como internacional”.
La consejera ha subrayado que “el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
está trabajando para luchar contra 
la competencia desleal y, sobre 
todo, para incentivar el trabajo de 
nuestros profesionales que, sin 
lugar a dudas, tienen capacidad para desarrollar un producto de garantías para el 
consumidor”.

Incorporación de un módulo de iniciativa emprendedora y 
empresarial a los Programas de Cualificación Profesional Inicial

Los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial y los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial para personas con 
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Líneas de ayuda
Apertura de la Convocatoria del 
Programa InnoCámaras 2012-2013

La Cámara de Comercio e Industria 
de Albacete ha abierto, mediante la 
correspondiente Convocatoria Pública 
de Ayudas, el plazo para la 
presentación de solicitudes de 
participación en el Programa 
InnoCámaras, financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea (80%) y 
la Cámara de Comercio de Albacete 
(20%).
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Subvenciones destinadas a 
iniciativas de autoempleo en 
Castilla-La Mancha

El día 5 de septiembre se publicó en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
la Orden de 03/09/2012 de la 
Consejería de Empleo y Economía por 
la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio 2012 de las ayudas 
recogidas en el Decreto 97/2012 de 
19/07/2012, dirigidas a las iniciativas 
de autoempleo en la Región.
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discapacidad incluirán en su programación 
un módulo orientado a la iniciación al 
emprendimiento y a la actividad empresarial, 
en línea con la Ley de Emprendedores, 
Autónomos y Pymes de Castilla-La Mancha, 
que establece el fomento de la cultura del 
emprendedor en el ámbito educativo.

El taller 'alojamientos conectados' difundirá la importancia de las 
tecnologías en la gestión de alojamientos rurales
El taller de 'alojamientos conectados', organizado por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 
de red.es, se celebrará los días 17, 18 y 20 de 
septiembre las ciudades manchegas de Cuenca, 
Guadalajara y Albacete. Esta iniciativa pretende 
ofrecer una visión práctica de aquello que deben hacer 
los propietarios de alojamientos rurales para que 
llegar a más mercados y tener mayor proyección a 
través de la incorporación de soluciones tecnológicas.

La Junta destina casi cinco millones de euros a ayudas para 
autoempleo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (Docm) publicó 
ayer la convocatoria de ayudas para el autoempleo 
enmarcadas en Ley de Emprendedores, con una 
dotación presupuestaria de casi 5 millones de euros, 
con los que se prevé atender 1.700 solicitudes.
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