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Breves
Villalba de la Sierra, Carboneras y 
Cañamares cuentan con tres 
Centros para el Empleo y el 
Autoempleo

El Proyecto RED CREA2, (Centro de 
Recursos para el Empleo y el 
Autoempleo) financiado por el Fondo 
Social Europeo (Europa Invierte en tu 
Futuro) y por el Patronato de 
Desarrollo Provincial de la Diputación 
de Cuenca ha sido presentando en la 
comarca de la Serranía de Cuenca a 
través de distintos actos de difusión 
llevados a cabo por PRODESE.

Leer más

La Junta impulsa el fomento 
emprendedor con 3,6 millones de 
euros

La Consejería de Empleo y Economía 
publicó la convocatoria y las bases 
reguladoras del Programa para el 
Fomento de la Iniciativa Empresarial 
de Castilla-La Mancha, que este año 
tiene una dotación económica de 
3.650.000 euros.

Estas ayudas, según la resolución que 
publica el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, están cofinanciadas en un 80 
% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el otro 20% por la Junta.
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El Secretariado Gitano forma en 
Puertollano a una decena de 
jóvenes como reponedores de 
almacén

La Fundación Secretariado Gitano, a 
través del programa Acceder, ha 
realizado una acción formativa de 
reponedor/mozo de almacén en el que 
han participado una decena de 
jóvenes, gracias a la financiación del 
Fondo Social Europeo, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento de Puertollano.
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Entrega de premios del I concurso de fotografía de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha

La Directora General de Desarrollo 
de Estrategia Económica y Asuntos 
Europeos de Castilla-La Mancha, 
Teresa Giménez, ha asegurado que 
“los fondos estructurales que 
llegarán a la región en los próximos 
meses serán esenciales para la 
convergencia de nuestra 
comunidad autónoma”.

Así lo ha asegurado durante la 
entrega de premios del I Concurso 
de fotografía sobre proyectos 
cofinanciados con los Fondos 
Estructurales (Fondo Social 
Europeo y Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional).

Casero: “Con el programa Empresa Empleo el Gobierno de 
Cospedal sella una alianza con los empresarios para crear 
empleo"
La consejera de Empleo y 
Economía del Gobierno de Castilla-
La Mancha, Carmen Casero, ha 
asegurado que “con el Programa 
Empresa-Empleo recientemente 
anunciado por la presidenta 
Cospedal durante el debate sobre el 
estado de la región, se sella una 
alianza con los empresarios de 
Castilla-La Mancha para generar 
empleo”.

Casero ha explicado que “a través 
de este programa, pionero en 
España, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha paga el 100% de los tres primeros meses tanto del salario mínimo interprofesional 
como de la seguridad social de los nuevos contratos a personas desempleadas que se lleven a 
cabo”.

Romaní asegura que las líneas de Inver CLM son herramientas 
operativas y adaptadas a la realidad “para facilitar la inversión en 
la región”
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El curso, que se inició el 1 de julio, se 
ha desarrollado a lo largo de 50 horas, 
35 en su fase teórica y 15 en la 
práctica y específica de operador de 
carretilla elevadora.

Leer más

Líneas de ayuda
Programa para el Fomento de la 
Iniciativa Empresarial 

Las ayudas enmarcadas en el 
Programa  para el Fomento de la 
Iniciativa Empresarial están 
cofinanciadas en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 2007-
2013 y tienen como finalidad 
incentivar la puesta en marcha de 
nuevos proyectos empresariales en 
Castilla-La Mancha así como la 
consolidación de los ya existentes. 
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Programa Empresa-Empleo para la 
contratación de trabajadores 
desempleados

Ayudas cofinanciadas a través del 
Programa Operativo Regional del 
Fondo Social Europeo 2007-2013 y 
destinadas a crear oportunidades de 
inserción en el mercado laboral 
mediante la contratación de 
trabajadores desempleados. Podrán 
ser beneficiarios de estas ayudas los 
autónomos, las pequeñas y medianas 
empresas, sean personas físicas o 
jurídicas, las sociedades laborales o 
cooperativas, las comunidades de 
bienes y las sociedades civiles.
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Ayudas al fomento de la 
competitividad, modernización y 
potenciación del comercio 
minorista 

Con estas ayudas cofinanciadas por el 
PO FEDER 2007-2013 de Castilla-La 
Mancha se pretende lograr que la 
actividad comercial de la Región sea 
moderna y competitiva, corregir los 
desequilibrios comerciales territoriales 
de la oferta comercial contribuyendo a 
la mejora del entorno en el que la 
empresa comercial minorista 
desarrolla su actividad, además de 
crear nuevos puestos de trabajo.
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El consejero de Hacienda del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Arturo Romaní, ha asegurado hoy 
que las líneas contempladas dentro 
de Inver CLM – Avales financieros y 
línea Pyme – Emprendedores – son 
herramientas vigentes, plenamente 
operativas y adaptadas a la 
realidad, que pueden ayudar mucho 
a posibilitar el crédito al sector 
privado y a las empresas y, por lo 
tanto, “son muy buenas para 
facilitar la inversión en la región y 
la llegada de inversión desde el 
exterior”.

Así lo ha expresado el consejero de Hacienda en rueda de prensa donde ha realizado un 
balance de la reunión de seguimiento del convenio de colaboración entre Inver CLM y ocho 
entidades financieras. 

Curso ‘Creación de Empresas’
La concejalía de Empleo y 
Promoción Empresarial de La Roda, 
a través del Vivero de Empresas, 
informa de la puesta en marcha de 
un curso sobre ‘Creación de 
Empresas’, de carácter 
eminentemente práctico y 
totalmente gratuito.

Se estudiarán las distintas áreas 
que afectan a una empresa y se 
aplicarán estos conocimientos a la 
idea de negocio que cada alumno/a 
desee presentar por medio de 
tutorías personalizadas e 
individuales a cargo de expertos.

Casero “El Centro de Excelencia en Albacete incrementará el 
potencial y el desarrollo sostenible en las empresas de esta 
provincia”

La consejera de Empleo y 
Economía del Gobierno de Castilla-
La Mancha, Carmen Casero, ha 
asegurado que el Centro de 
Excelencia que el Gobierno 
presidido por María Dolores 
Cospedal y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 
-dependiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo- 
pondrán en marcha en esta ciudad, 
“contribuirá a desarrollar las 
empresas de economía sostenible e 
incrementar su competitividad en 
toda la región”.
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