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Breves
El Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación benefició 
en Castilla La Mancha a 30.834 
personas en los últimos once años

Estos datos se han dado a conocer 
hoy durante la jornada que, con el 
título de ‘Once años trabajando por el 
acceso al empleo de las personas en 
situación de desventaja’, han 
celebrado en Toledo las entidades 
sociales gestoras del Programa 
Operativo de Lucha contra la 
discriminación (Cáritas Española, 
Cruz Roja Española, Fundación 
ONCE-FSC Inserta y Fundación 
Secretariado Gitano).
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La Diputación invierte 2,1 millones 
en mejorar 19 carreteras

El presidente de la Diputación de 
Albacete, Francisco Núñez, y el 
diputado de Obras Públicas, Abelardo 
Gálvez, presentaron ayer un plan de 
mejora para tramos de carreteras de 
la provincia para este año 2012, con 
una inversión total de 2,1 millones de 
euros, repartidas en 19 actuaciones 
con las que se podrá generar cerca de 
200 empleos directos.
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La mayoría de los perceptores de 
ayudas de fomento del autoempleo 
del gobierno regional, 
cofinanciadas por el FSE, reconoce 
la importancia de las mismas para 
frenar el desempleo y poner en 
marcha su actividad empresarial

La Consejería de Empleo y Economía 
ha realizado una nueva evaluación 
sobre las medidas contempladas en el 
Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo de Castilla-La Mancha, esta 
vez, sobre las ayudas al autoempleo 
en la Región. Esta tercera evaluación 
se ha llevado a cabo en el marco del 
Plan de Evaluación del PO FSE para 
el actual período de programación, 
que la Consejería se encuentra 
desarrollando.
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Casero: Fondos de cohesión europeos, "clave" para C-LM
La consejera de Empleo y 
Economía, Carmen Casero, ha 
dicho que los fondos de cohesión 
europeos, cuya continuidad es uno 
de los retos inminentes que tiene 
que abordar la Unión Europea, son 
"clave" para una región como 
Castilla-La Mancha que tiene que 
seguir avanzando para ser 
"pujante".

Cospedal: “El Gobierno regional ayudará con 6000 euros a las 
mujeres autónomas que decidan ser madres”
La presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, 
ha anunciado hoy que el Gobierno 
regional apoyará a las mujeres 
autónomas que decidan ser madres 
con una ayuda de 6000 euros que 
recibirán, en pagos fraccionados de 
250 euros semanales, a partir del 
octavo mes de embarazo y hasta 
que se cumpla su baja por 
maternidad, es decir durante 24 
semanas.

Ciudad Real, camino de convertirse en la primera provincia 
española "totalmente" cubierta por puntos limpios

La Diputación Provincial de Ciudad 
Real ha conseguido la concesión 
de un nuevo proyecto con cargo a 
los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER), con la que se 
podrá construir once puntos 
limpios más en la provincia y que 
contarán con un espacio para el 
tratamiento y demolición de 
residuos de la construcción, 
tratándose de la segunda iniciativa 
que desarrolla el Servicio de Medio 
Ambiente desde 2008 en este 
ámbito.
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Líneas de ayuda
Ayudas para la formación en 
innovación y desarrollo

Formalización de contratos laborales 
con personas tituladas inscritas en la 
Bolsa que gestiona la Consejería de 
Empleo y Economía, para su 
formación como tecnólogos o 
tecnólogas asociados a acciones 
innovadoras de 6 meses de duración, 
prorrogables hasta 18 meses.

Más información

Resolución de 18 de junio de 2012, 
de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se convocan 
para 2012 las subvenciones para el 
impulso de las redes de Business 
Angels.

El programa de impulso de las redes 
de Business Angels pretende apoyar y 
dar visibilidad a las redes de Business 
Angels que presten servicios de 
calidad, de forma transparente y 
regular, tanto a emprendedores como 
a inversores, con el objetivo último de 
ampliar y facilitar el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas a 
nuevas fuentes y modalidades de 
financiación.
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Los grupos de Desarrollo Local de Cuenca dispondrán de 
1.580.000 euros para formación y empleo dentro del programa 
CREA
Los grupos de Desarrollo Local de la 
provincia de Cuenca contarán con un 
presupuesto de 1.580.000 euros en los 
próximos dos años para desarrollar la 
segunda edición del programa CREA. 
El objetivo del programa es fomentar 
la creación de puestos de trabajo a 
través de la formación, el 
asesoramiento y el apoyo a los 
emprendedores.

El programa CREA está financiado por 
el Fondo Social Europeo, con más de 
1.200.000 euros, y por la Diputación 
provincial de Cuenca que mediante el 
Patronato de Desarrollo Provincial, 
aporta 316.102 euros.

Se reforzarán los servicios telemáticos para la búsqueda de 
empleo

El Ayuntamiento de Valdepeñas, a 
través de la Concejalía de 
Desarrollo Empresarial, va a 
ampliar y reforzar sus servicios del 
portal telemático potenciando la 
utilización de las nuevas 
tecnologías con el fin de obtener 
«el máximo rendimiento de sus 
capacidades como elemento 
vertebrador económico y social, así 
como generador de nuevas 
oportunidades», según explicó el 
teniente alcalde de Desarrollo 
Empresarial, Felipe Rodríguez 
Aguilar, que señaló que los nuevos 
servicios para desempleados, 
emprendedores, empresarios y 
ciudadanos en general se pondrán 

en funcionamiento antes de final de año y pretenden «generar nuevas oportunidades y facilitar 
la implantación de empresas».
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