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Breves
Casero: “El autoempleo y el 
emprendimiento en el mundo rural 
son fundamentales para reactivar la 
economía de Castilla-La Mancha

La consejera de Empleo y Economía, 
Carmen Casero ha asegurado que “el 
autoempleo y el emprendimiento en el 
mundo rural contribuye de forma 
decidida a generar empleo, riqueza y 
a fijar la población en los municipios 
de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, ha recordado que “el 
Gobierno tiene en marcha un decreto 
de autoempleo del que pueden 
beneficiarse los que quieren 
emprender, los autónomos 
colaboradores, las mujeres 
autónomas que quieren ser madres, 
etcétera”.
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Leandro Esteban: “Los talleres de 
empleo serán un vehículo eficaz 
para fomentar la actividad 
emprendedora en Castilla-La 
Mancha”

El consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas y portavoz 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Leandro Esteban, ha asegurado que 
“los talleres de empleo serán un 
vehículo eficaz para fomentar el 
autoempleo de muchos trabajadores 
desocupados en nuestra región”.

En este sentido, ha recordado que, en 
el actual escenario económico, la 
prioridad del Gobierno pasa por 
mejorar las políticas activas de 
empleo, acercando la oferta y la 
demanda al mercado laboral real de 
Castilla-La Mancha.
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Líneas de ayuda
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La Formación Profesional estará orientada a los sectores con 
mayor demanda de empleo
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha sentado las bases para el 
desarrollo de la formación 
profesional para el empleo, 
mediante la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la 
Orden de 15 de noviembre de 2012 
de la Consejería de Empleo y 
Economía.

La finalidad de esta orden es 
adaptar la formación profesional a 
la realidad de Castilla-La Mancha, 
una realidad marcada por los 
cambios en el mercado laboral y en 
la productividad, hacerla más 
accesible y de calidad y 
encaminarla a la reinserción 
laboral.

El Gobierno regional pone 28 millones de euros a disposición de 
empresarios y emprendedores de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha firmado un convenio de 
colaboración con ocho entidades 
financieras de la región para 
garantizar el acceso al crédito de 
todos los empresarios y 
emprendedores en unas 
condiciones muy ventajosas.

De esta forma, con el apoyo de 
AVAL Castilla-La Mancha, que 
supone una garantía para todas las 
entidades firmantes, y con el 
asesoramiento empresarial de Inver 
Castilla-La Mancha para todos los 
emprendedores, se ponen en 
marcha instrumentos financieros 
por valor de 28 millones de euros 
para generar empleo y riqueza en 
nuestra región de la mano de la 
colaboración público-privada.
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Subvenciones destinadas a 
acciones de formación en Castilla-
La Mancha

Orden de 15/11/2012, de la 
Consejería de Empleo y Economía, 
por la que se regula el desarrollo de la 
formación profesional para el empleo 
en materia de formación de oferta y se 
establecen las bases reguladoras, 
para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a su financiación, 
en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha.
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Ayudas públicas a la ciencia y 
tecnología en la línea instrumental 
de actuación de infraestructuras 
científico-tecnológicas.

Orden ECC/2514/2012, de 26 de 
septiembre, por la que se modifica la 
Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas públicas a la ciencia y 
tecnología en la línea instrumental de 
actuación de infraestructuras 
científico-tecnológicas, del Plan 
Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
2008-2011 y se efectúa la 
convocatoria correspondiente a 2009 
de ayudas para algunas de sus 
modalidades de actuación.
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Marín anuncia que casi 6.000 alumnos ya han solicitado 
matricularse en la nueva asignatura de Emprendedores
Casi 6.000 alumnos ya han 
solicitado matricularse hasta el 
momento en la nueva asignatura de 
Emprendedores en los diversos 
niveles educativos, dando así 
muestra de que “la comunidad 
educativa ha recibido con auténtico 
interés esta iniciativa puesta en 
marcha por el Gobierno regional y 
que no es sino una nueva manera 
de entender la educación, enfocada 
al mundo de la iniciativa 
empresarial, la superación y el 
esfuerzo”. Así lo ha manifestado 
hoy el consejero de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcial Marín, en su visita a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, 
FARCAMA esta tarde.

Casero: “Castilla-La Mancha está demostrando en INTUR que es 
una región dinámica, renovada, viva y muy emprendedora”

La consejera de Empleo y 
Economía del Gobierno regional, 
Carmen Casero, ha asegurado que 
“Castilla-La Mancha está 
demostrando en la Feria 
Internacional de turismo de interior 
(INTUR) que es una región 
renovada, dinámica, viva y, sobre 
todo, muy emprendedora”, además 
de contar “con los ingredientes 
necesarios para convertirla en un 
destino atractivo desde el punto de 
vista del turismo industrial, 
cinegético, patrimonial o el 
enoturismo, entre otros”, lo que, a 
su juicio, “ha de redundar en el 
beneficio de este sector”.
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