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Breves
Nuevo impulso de la Consejería de 
Empleo y Economía a las 
actividades de cooperación 
transnacional en el marco de 
participación de la mayor red 
europea de organismos gestores 
del Fondo Social Europeo (Red 
ESF-CoNet)

Los días 7 y 8 de marzo, 
representantes de la Consejería de 
Empleo y Economía de Castilla-La 
Mancha en materia de asuntos 
europeos han mantenido una reunión 
de trabajo multilateral con la 
Secretaría permanente de la Red 
ESF-CoNet, ejercida por la Provincia 
Autónoma de Trento, y con la actual 
Presidencia de turno asumida por la 
Región de Lombardía, en la ciudad de 
Trento (Italia).
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La Red de Centros de Excelencia de 
Castilla-La Mancha y los programas 
formativos de creación de 
empresas contarán con la 
cofinanciación del FSE y de FEDER

La Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, mediante el Decreto 
7/2013 y en el marco del Plan de 
Acción para el Empleo Juvenil, 
favorecerá la implantación y desarrollo 
de iniciativas de I+D+i e innovación en 
las pequeñas y medianas empresas 
de la Región.
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Casero: “El objetivo del Gobierno 
es incrementar la base innovadora 
de las empresas para que Castilla-
La Mancha sea una región más 
competitiva en Europa”

La consejera de Empleo y Economía 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Carmen Casero, ha asegurado que el 
Gobierno quiere incrementar la base 
innovadora de nuestras empresas 
para que Castilla-La Mancha sea una 
región más competitiva en Europa”.
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Líneas de ayuda
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Casero: “Los fondos europeos supondrán una nueva 
oportunidad para empresarios y emprendedores en Castilla-La 
Mancha”

La consejera de Empleo y 
Economía del Ejecutivo 
autonómico, Carmen Casero, ha 
asegurado hoy que “la llegada a 
Castilla-La Mancha de fondos 
europeos supondrá una nueva 
oportunidad para empresarios y 
emprendedores en el camino de 
búsqueda hacia la regeneración 
económica de nuestra región”.

El Gobierno desarrollará un Plan de Acción para el Empleo 
Juvenil valorado en 26,1 millones de euros
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha presentado un Plan de Acción 
para el Empleo Juvenil valorado en 
26.1 millones de euros, dividido en 
dos acciones: una de ellas valorada 
en 10,7 millones de euros, tras el 
acuerdo de financiación de la 
Consejería de Empleo y Economía, 
con la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), dependiente del 
Ministerio de Industria, a través de 
fondos europeos; y otra de 15,4 
millones de euros, procedentes de 
la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes.

Castilla-La Mancha avanza en la futura Estrategia de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
(RIS3)

El consejero de Educación, Cultura 
y Deportes de Castilla-La Mancha, 
ha avanzado algunas de las líneas 
estratégicas del Ejecutivo 
autonómico “para aprovechar las 
ventajas competitivas de sectores 
fundamentales para la región como 
la innovación en tecnología”.

Para ello, Castilla-La Mancha está 
elaborando su propia Estrategia 
Regional de Investigación e 
Innovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3), y 
se ha creado un grupo de trabajo 

liderado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la participación de empresas 
de la región.
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Subvenciones para fomentar la 
creación de empleo por 
contratación de desempleados

Orden de 11/03/2013, de la 
Consejería de Empleo y Economía, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar 
la creación de empleo por 
contratación de desempleados en 
Castilla-La Mancha, en concreto:

Plan Duplícate: Esta ayuda va 
dirigida a la contratación temporal 
como pasarela hacia el contrato 
indefinido, de un importante número 
de personas en paro en Castilla La 
Mancha como son los mayores de 30 
años.

Plan Duplícate Plus: Esta medida de 
ayuda se destina, a la contratación 
indefinida de demandantes de empleo 
entre 30 y 45 años por encontrarse en 
una situación precaria de desempleo.

Plan Incorpórate: Consiste en una 
ayuda destinada a reducir la tasa de 
desempleo juvenil existente en esta 
Comunidad Autónoma al incentivar la 
creación de empleo de manera 
inmediata, facilitando la incorporación 
al mundo del trabajo del desempleado 
con un contrato en prácticas por haber 
finalizado los estudios que le habilitan 
para el desarrollo profesional.

Estas ayudas podrán ser objeto de 
cofinanciación a través del Programa 
Operativo Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Castilla-La Mancha.
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Subvención a la Fundación Escuela 
de Organización Industrial (EOI)

Subvención a la Fundación Escuela 
de Organización Industrial (EOI), para 
el desarrollo del Programa de 
Intervención Comunitaria del Fondo 
Social Europeo de Adaptabilidad y 
Empleo, así como del Programa de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
por y para el Beneficio de las 
Empresas - Fondo Tecnológico del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.  
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El Gobierno regional pone en marcha un Plan de fomento a la 
contratación laboral por valor de 3,5 millones de euros
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha presentado un Plan de fomento 
a la contratación laboral, valorado 
en 3,5 millones de euros, que 
servirá de complemento a las 
acciones desarrolladas a nivel 
nacional por la reforma laboral, 
ayudando a los desempleados con 
edades comprendidas entre los 30 
y los 45 años, tanto en el ámbito de 
la contratación temporal como 
indefinida.

En este sentido, la consejera de 
Empleo y Economía, Carmen 
Casero, ha explicado que “vemos la 
temporalidad como una pasarela 
hacia el contrato indefinido”. Así, el 
Consejo de Gobierno ha aprobado 
la acción denominada como 
“Duplícate” y “Duplícate Plus”.

Casero: “Castilla-La Mancha está abriendo sus exportaciones a 
sectores y países que hasta ahora no eran los tradicionales”

La consejera de Empleo y 
Economía del Ejecutivo 
autonómico, Carmen Casero, ha 
asegurado hoy que “el Gobierno 
regional está haciendo un gran 
trabajo para lograr la apertura de 
nuestras exportaciones a nuevos 
países y productos distintos a los 
tradicionales de los últimos años”.

En este sentido, Casero ha 
recordado que “desde el primer 
momento fuimos conscientes de 
que la internacionalización de 

nuestra economía no podía llevarse a cabo sólo a través de grandes compañías con 
departamentos específicos en materia de exportaciones, sino que teníamos que abrir el 
abanico a las pymes e incrementar a su lado la base exportadora”.
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