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Viajes El Corte Inglés gana la cuenta de viajes de la Universidad
de Murcia
original

Agenttravel.es, diario líder de información sobre turismo en el sector profesional: agencias de viajes,
turoperadores, hoteles, compañías aéreas, rent a car, seguros de viajes, economía y tendencias.
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Formación: un instrumento clave en el camino a la igualdad
original

Ana Álvarez. Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de EOI, Escuela de
Organización Industrial
La incorporación de la mujer a la primera línea de la gestión empresarial es un elemento
indispensable para una estrategia sostenible de la actividad productiva y económica. Como
escuela de negocios decana de España, en EOI buscamos contribuir a la igualdad de
oportunidades incidiendo en un colectivo capaz de impulsar ese cambio en sus empresas: las
profesionales con alto potencial para ocupar puestos de dirección. Mujeres que son fuente de
talento y que, como tal, aportan aspectos diferenciadores a la dirección.
Desde esta perspectiva, actuamos en dos vertientes. Por un lado, promovemos un cambio en
la cultura organizacional que sitúe la paridad en el corazón de la estrategia, con una
perspectiva de equilibrio de género en toda nuestra oferta formativa. Por otro, pretendemos
impulsar y visibilizar el talento femenino y fortalecer las competencias directivas a través de
programas específicos para mujeres con alto potencial que las ayuden a alcanzar cargos de
responsabilidad.
Partimos de que las mujeres en puestos directivos no se perciben a sí mismas como deberían,
no se consideran muchas veces merecedoras del cargo y necesitan seguridad y herramientas
para llegar a la alta dirección.
En este contexto se integran el ‘Programa de Desarrollo para la Dirección-Mujeres con Alto
Potencial’ y ‘Talentia 360. Mujeres Directivas’. Conscientes de que el liderazgo femenino es ya
una realidad imparable que se traduce en un modelo de gestión empresarial distinto, donde
priman la empatía, los valores de equipo, la conciliación y el consenso, en ambos programas
converge el objetivo de dotar a las participantes con las herramientas necesarias para
perfeccionar sus competencias personales y profesionales. El fin es que puedan asumir, en un
futuro cercano, puestos de responsabilidad y contribuir en igualdad de género al desarrollo
empresarial.
Esta es una de las principales líneas estratégicas de EOI desde 2008, cuando empezamos a
impartir programas en colaboración con el Ministerio de Igualdad.
Hoy se encuentran impulsados directamente por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (IMIO) y por grandes empresas, que han facilitado la promoción de más de 600
mujeres a puestos directivos.
El ‘Programa de Desarrollo para la Dirección para Mujeres con Alto Potencial’ está orientado a
compañías que desean apoyar el acceso de sus altos potenciales a puestos de dirección,
como Acciona, FCC, Sacyr, Indra, Ferrovial, AXA, BSH Electrodomésticos, ENEL Iberia,
Schindler, Grupo ENACOM y AIRBUS Military, entre otras. Iniciado en 2012, cuenta con ocho
ediciones y casi 300 participantes que, tras concluirlo, han dado un salto cualitativo en su
carrera profesional.
Por su parte, ‘Talentia 360. Mujeres Directivas’ tiene su origen en 2009, con el Programa de
Desarrollo Profesional para Mujeres Predirectivas iniciado en colaboración con el Ministerio de
Igualdad. También con ocho ediciones y más de 300 alumnas, ha continuado hasta nuestros
días con distintas denominaciones y en 2018 se rebautizó como Talentia 360. Los objetivos de
este programa, impulsado por el IMIO, continúan siendo los que nos animaron a su creación
hace 10 años: contribuir a la promoción profesional de las mujeres y a fomentar su liderazgo,
visibilizar el talento femenino e incrementar el número de mujeres en altos cargos.
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Con estas iniciativas, esperamos contribuir a la creación de un ecosistema empresarial que
asuma como suyos los valores de diversidad, inclusión e igualdad.
Ana Álvarez

Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales
EOI, Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en el especial ‘Hacia una paridad real’ del número de mayo  de la revista
Agenda de la Empresa
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Sé + Digital ayuda a pymes y autónomos a adaptar sus negocios
al nuevo entorno digital
original

Este programa de formación online gratuita impulsado por EOI y Orange llega a Bilbao
El foro “Diálogos que impulsan”, punto de encuentro de profesionales y compañías cuya misión
es ofrecer al tejido empresarial el nivel de experiencias y conocimiento necesario para abordar
la transformación de sus organizaciones, ha sido el escenario elegido para el lanzamiento de
una nueva edición del programa ‘Sé + Digital’.

Esta iniciativa gratuita de formación, que pretende ser una primera aproximación al mundo de
la economía digital para promover la modernización de pymes y autónomos locales, es
impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y Orange  con la colaboración del
Ayuntamiento de Bilbao.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ estará abierta en la web
http://sedigitalylanzate.es  hasta el 11 de junio. El programa, que tiene una duración de 20
horas, puede completarse hasta el próximo 25 de junio. Al concluirlo, los participantes recibirán
su correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en  ‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:

nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).
modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago por consumo,
suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía colaborativa, comercio
electrónico…).
plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media Marketing,
estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo promocionar en
internet con estrategias SEO y SEM…).
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nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de star-ups.
buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.

Gracias a todo ello, los participantes recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía
digital y emprendedores locales que ya se han lanzado a lanzar sus propias iniciativas
empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías.
Adicionalmente, los participantes en el programa podrán interactuar con los integrantes de la
’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exalumnos
que ya han logrado su titulación como nuevos interesados comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin
de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la
nueva economía digital global. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas
han formado ya a más de 10.000 personas procedentes de 130 municipios y entidades de
toda España.
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Abiertas las inscripciones para dos cursos de formación del
programa de empleo joven
original

Pueden realizarse a través de la web de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que
desarrolla este programa junto al Ayuntamiento de Santander
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Barbanza Deloa organiza un curso sobre la industria musical
original

Gracias a un convenio de colaboración firmado con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), la Asociación de Desarrollo Local (Deloa) pone en marcha un proyecto piloto sobre la
industria musical que se enmarca dentro de las iniciativas de empleo juvenil de la entidad. El
curso va dirigido a jóvenes de la comarca de entre 16 y 29 años, que recibirán formación
teórica y práctica, además de poder de participar y conocer el funcionamiento de algunos de
los festivales más importantes que se celebran en España, como el BBK Live de Bilbao.
El plazo de inscripción ya está abierto, y los interesados pueden solicitar más información en
la sede de Deloa o llamando al número de teléfono 981 817 000.
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camente plano. Sin embargo, a partir de 2011 se 
disparó el negocio de este grupo como conse-
cuencia, principalmente, del desarrollo de la 
división de construcción. Cuatro años después, 
en 2015, acometió una signifi cativa inversión en 
las fábricas de madera y metal; y hace tres años, 
tras demandar a este grupo el mercado del retail 
y hoteles más capacidad productiva, apostó por 
multiplicar por cuatro la superfi cie y la maqui-
naria de las fábricas. 

Durante ese mismo ejercicio, el de 2016, y de 
forma simultánea, AI-Controller decidió dar el 
salto a República Dominicana, donde el año 
pasado realizó una inversión muy fuerte para 
crear una fábrica de madera y metal pensando 
en el mobiliario de cadenas hoteleras y retail 
en toda América.

Hoy en día, el Grupo cuenta –a nivel global– 
con una plantilla de unas 300 personas y 
factura en torno a los 37 millones de euros, de 
los que alrededor de la mitad provienen de 
nuestro país. 

Sea como fuere, AI-Controller Group man-
tiene su objetivo inicial de convertirse en el 
mayor grupo constructor del mundo en los 
sectores de retail y hoteles. Y mientras que a 

Francisco Marhuenda y Rafael Rodríguez Lora, CEO de Al-Controller 

Este grupo está estructurado en divisiones de retail, ingeniería y carpintería. Cuenta 
con una plantilla de unas 300 personas y factura en torno a los 37 millones de euros

S
e trata del mayor grupo de construcción 
retail y hoteles que opera actualmente en 
España y de uno de los más importantes 

de Europa. AI-Controller Group dispone de una 
estructura completa de ejecución con personal 
propio y muy bajas subcontrataciones y de una 
división de fábricas de madera y metal con la 
más alta tecnología y el mayor nivel de acaba-
dos para estos sectores tan exigentes; lo que le 
ha permitido alzarse con el Premio a la Exce-
lencia en Construcción y Diseño de Espacios 
Comerciales.

AI-Controller es un grupo que tiene divisio-
nes de retail, ingeniería y carpintería. Pese a la 
visión internacional de la compañía, su sede 
central mundial reside en España; aunque 
también dispone de una fábrica de madera y 
metal en República Dominicana, desde donde 
pilota los proyectos de América.

Fundada en nuestro país como una empre-
sa consultora en ingeniería de instalaciones y 
constructora con especialización en ejecución 
integral de proyectos, el desarrollo de sus 
trabajos y la elevada valoración de sus clientes 
la han convertido en una referencia dentro de 
su área.

AI-Controller surge como respuesta a la ne-
cesidad de dotar de un equipamiento profesio-

nal y de calidad 
a los proyectos 
materializados 
por las empre-
sas del grupo. 
La compañía 
desarrolla y 
gestiona ínte-
gramente el 
proyecto; es 

decir, desde el diseño del mismo, partiendo del 
local en bruto, hasta dotarlo de todo el equipa-
miento: mobiliario, iluminación y demás in-
fraestructuras para garantizar, desde su entre-
ga, su perfecto funcionamiento.

Si bien nació como una empresa de Ingenie-
ría, desarrollando proyectos a nivel técnico 
para importantes estudios de arquitectura 
españoles, tras un periodo de formación en 
redacción de proyectos orientados a Retail 
decidieron constituir la División de Construc-
ción, focalizándose desde un principio en la 
diferenciación con otras contratas en incorpo-
rar a su propia plantilla todos los operarios de 
ejecución de obras, evitando las subcontrata-
ciones y ofreciendo, de este modo, una calidad 
controlada y una ejecución responsable con 
las fi rmas de retail.

Su CEO y fundador es Rafael Rodríguez, in-
geniero Industrial por la Universidad de Sevilla 
y MBA por EOI. Como empresa especializada 
en proyectos de retail, cuenta con un equipo 
heterogéneo de profesionales entre los que 
destacan diseñadores, técnicos, ingenieros, 
project managers y artesanos. 

◗ EVOLUCIÓN Y CIFRAS DE NEGOCIO

Aunque en el mercado se cree que detrás de este 
grupo se encuentra un fuerte inversor, lo cierto 
es que su vertiginoso crecimiento se sostiene en 
una organización muy controlada y en un equipo 
muy competitivo y profesional, que hasta la fecha 
no ha recibido ningún apoyo de instituciones ni 
de fondos externos, por mucho que se hayan 
interesado en formar parte de AI-Controller.

La compañía vio la luz en 2006 pero hasta 2011 
experimentó un crecimiento muy leve, prácti-

M.C.M. - Madrid AI-CONTROLLER

UNA COMPAÑÍA QUE 
ES UN TRES EN UNO

medio plazo pretende consolidar su presencia 
en Estados Unidos, baraja su salto al continen-
te asiático.

◗ SITUACIÓN DEL SECTOR

Desde AI-Controller aseguran que el sector 
Retail en España está sufriendo bastantes cam-
bios. Y apostillan que, frente a los vaticinios tan 
negativos que merodean en la opinión pública, 
lo cierto es que dentro de nuestras fronteras se 
continúan construyendo cada vez mayores 
centros comerciales. 

Por su parte, el sector hotelero está en auge, 
y desde la compañía señalan que el parque –
tanto en España como en Europa- requiere una 
renovación, puesto que cada vez se paga más 
la calidad y experiencias y las habitaciones aquí 
se han quedado obsoletas y con falta de encan-
to y diseño.

«El tercer sector en el que estamos penetran-
do es el de ofi cinas técnicas y espacios de tra-
bajo, que también mantiene grandes expecta-
tivas dado que las empresas cada vez invierten 
más en crear ambientes de trabajo innovadores 
y con un diseño atractivo», puntualizan desde 
la compañía.

Proyectos 
ÍNTEGROS

Desarrolla y gestiona 

íntegramente los 

proyectos: desde el 

diseño hasta la 

dotación del 

equipamiento

Su CEO y fundador 

es Rafael Rodríguez, 

ingeniero Industrial 

por la Universidad 

de Sevilla y MBA 

por EOI.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES

◗ LOS GALARDONADOS

«PENETRAMOS EN EL 
TERCER SECTOR, DE 
OFICINAS TÉCNICAS 
Y ESPACIOS DE 
TRABAJO»
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La ciudad organiza dos 
cursos de empleo joven 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 
:: Los jóvenes que quieran participar 
en alguno de los dos primeros cursos 
que impartirán este año el Ayunta-
miento de Santander y la Escuela de 
Organización Industrial dentro del 
programa de empleo joven pueden for-
malizar ya la inscripción. El primero 
es de operaciones avanzadas en ERP, 
una de las herramientas de gestión más 
extendidas en el mercado de negocios, 
y el segundo sobre gestión de ventas.
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Formación
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laboración firmado con la Es-

cuela de Organización Indus-

trial (EOI), la Asociación de 

Desarrollo Local (Deloa) po-

ne en marcha un proyecto 

piloto sobre la industria mu-

sical que se enmarca den-

tro de las iniciativas de em-

pleo juvenil de la entidad. El 

curso va dirigido a jóvenes 

de la comarca de entre 16 y 

29 años, que recibirán for-

mación teórica y práctica, 

además de poder participar 

y conocer el funcionamien-

to de algunos de los festiva-

les más importantes que se 

celebran en España, como el 

BBK Live de Bilbao.

El plazo de inscripción ya 

está abierto, y los interesa-

dos pueden solicitar más in-

formación en la sede de De-

loa o llamando al número de 

teléfono 981 817 000.

Deloa organiza un curso 
sobre la industria musical



Barbanza Deloa organiza un curso sobre a industria musical
original

Grazas a un convenio de colaboración asinado coa Escola de Organización Industrial (EOI), a
Asociación de Desenvolvemento Local (Deloa) pon en marcha un proxecto piloto sobre a
industria musical que se enmarca dentro das iniciativas de emprego xuvenil da entidade. O
curso vai dirixido a mozos da comarca de entre 16 e 29 anos, que recibirán formación teórica
e práctica, ademais de poder de participar e coñecer o funcionamento dalgúns dos festivais
máis importantes que se celebran en España, como o BBK Live de Bilbao.
O prazo de inscrición xa está aberto, e os interesados poden solicitar máis información na
sede de Deloa ou chamando ao número de teléfono 981 817 000.
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¿Estás preparado para controlar tus nervios?
Francisco Javier Burrero  •  original

El profesor Joaquín García-Tapial  nos habla en una nueva entrega de su videoblog de análisis,
sobre la importancia de controlar los nervios a la hora de realizar una presentación.
«Por si nadie se ha dado cuenta estamos, de nuevo, en periodo electoral. Mítines, campañas,
discursos. Y por encima de todo: los políticos, que tienen una cualidad, independientemente de
sus ideas o de sus partidos. Y es que son todos grandes comunicadores y por eso voy a
hablaros hoy de uno de los elementos básicos a la hora de comunicar, y es el control de los
nervios. Porque, aunque parezca mentira y que parezca muy obvio que para comunicar bien
hay que controlar los nervios, cuando tenemos que preparar una presentación dedicamos
muchísimo tiempo al contenido, qué es lo que voy a decir, cómo voy a decirlo. Sin embargo,
dedicamos muy poco tiempo a controlar nuestros nervios y sin embargo ser capaces de
transmitir una idea con tranquilidad, con calma, es fundamental para que la comunicación sea
buena. Por tanto, dediquemos tiempo no solo al contenido, sino a controlar nuestros nervios a
la hora de hacer una presentación en público», explica el profesor García-Tapial.

Joaquin Garcia-Tapial Arregui
Joaquin Garcia-Tapial Arregui es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Máster en
Dirección de Organización y Recursos Humanos por CEPADE (Universidad Politécnica de
Madrid)  y Diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá.
En la actualidad es director del MBA de Loyola Leadership School  y profesor a tiempo
completo, donde imparte Emprendimiento / Business in English. Anteriormente ha sido Socio
de la consultora de negocio iBravo, Director de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
Andalucía, donde también he desempeñado distintos puestos directivos en sus sedes de
Madrid y Sevilla, y ha desempeñado puestos de responsabilidad la Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla (EMASESA)  y en Andersen Consulting (actual Accenture).
Asimismo, ha sido Fundador y Presidente de RACI (Red Andaluza de Consultores
Independientes), miembro de la Junta Directiva de la CEA, consultor homologado en los
programas Cheque Innovación de la Junta de Andalucía e Innocámaras del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, miembro del Club de Ponentes de la APD (Asociación para el Progreso
de la Dirección), de  AEDIPE y del Club de Mentores de Sevilla Capital Inteligente, Mentor
Registrado de AMCES (Asociación Española de Mentoring), Coordinador del módulo de Digital
Business en el MBA de la Universidad Loyola Andalucía y Director de Cursos de Iniciativa
Emprendedora en la EOI.
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Tres escuelas españolas de negocios, entre las mejores de
Europa
original

Ranking de los mejores MBA en TopUniversities.com

Se acerca el final del curso escolar y algunos estudiantes y profesionales que quieren seguir
formándose se plantean volver a las aulas en el año académico 2019/2020. Entre los distintos
tipos de posgrado, los MBA (del inglés 'Master of Business Administration', que se traduciría
como Maestría en Administración de Empresas), que se centran en la formación de puestos
directivos y ejecutivos, se han convertido en una opción extendida también en países en los
que antes apenas tenían tradición, como es el caso de España.
Los MBA, que suelen ser de carácter privado y con un  alto precio de matrícula, también han
calado en España. Tanto es así que, tres de las escuelas de negocio mejor valoradas en la
última clasificación del ranking de universidades QS operan desde el país. Estas son la IE
Business School, con sede en Madrid y en cuarto puesto del ranking europeo, y ESADE y la
IESE Business School, en sexto y séptimo puesto, respectivamente, ambas ubicadas en
Barcelona.
Tras fijarse en programas a tiempo completo, el precio más ajustado encontrado por
cincodias.es entre los centros españoles de mayor prestigio es el de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), que sale por 15.900 euros  e incluye nueve meses de formación.
En el otro extremo IESE. Su MBA cuesta 77.700 euros  y dura 19 meses.
Los estudios con doble titulación y con parte del programa impartido en el exterior son los de
mayor reputación. Por 138.000 euros, el programa de ESADE  ofrece las credenciales de la
institución barcelonesa y el de la Universidad americana de Georgetown. El ciclo formativo de
14 meses consta de seis módulos.
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Ilustración de cincodias.elpais.com
ESADE ofrece otra doble titulación en su programa a tiempo completo con Guanghua School
of Management (Universidad de Pekín) por 61.700 euros, y su Multinational MBA con Adolfo
Ibáñez School of Management (Miami). Esta última modalidad, destinada para altos ejecutivos,
incluye seis destinos: Miami, Madrid, Silicon Valley, Barcelona, Santiago de Chile y China. Su
coste supera los 66.000 euros.
El MBA nació en la Amos Tuck School of Administration and Finance (hoy Dartmouth’s Tuck
Business School) en 1900 y hasta los años cincuenta no dio el salto al viejo continente,
aunque no sería hasta los noventa, y con la aparición de diferentes tipos como el programa
ejecutivo o tiempo parcial –permite compaginar trabajo y estudios– cuando comenzó a
fraguarse su éxito. En la actualidad es uno de los planes con más fama del mundo. No hay
escuela de negocios que se precie que no integre uno e incluso varios MBA en su oferta.
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Tres escuelas españolas de negocios, entre las mejores de
Europa
original

Ranking de los mejores MBA en TopUniversities.com

Se acerca el final del curso escolar y algunos estudiantes y profesionales que quieren seguir
formándose se plantean volver a las aulas en el año académico 2019/2020. Entre los distintos
tipos de posgrado, los MBA (del inglés 'Master of Business Administration', que se traduciría
como Maestría en Administración de Empresas), que se centran en la formación de puestos
directivos y ejecutivos, se han convertido en una opción extendida también en países en los
que antes apenas tenían tradición, como es el caso de España.
Los MBA, que suelen ser de carácter privado y con un  alto precio de matrícula, también han
calado en España. Tanto es así que, tres de las escuelas de negocio mejor valoradas en la
última clasificación del ranking de universidades QS operan desde el país. Estas son la IE
Business School, con sede en Madrid y en cuarto puesto del ranking europeo, y ESADE y la
IESE Business School, en sexto y séptimo puesto, respectivamente, ambas ubicadas en
Barcelona.
Tras fijarse en programas a tiempo completo, el precio más ajustado encontrado por
cincodias.es entre los centros españoles de mayor prestigio es el de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), que sale por 15.900 euros  e incluye nueve meses de formación.
En el otro extremo IESE. Su MBA cuesta 77.700 euros  y dura 19 meses.
Los estudios con doble titulación y con parte del programa impartido en el exterior son los de
mayor reputación. Por 138.000 euros, el programa de ESADE  ofrece las credenciales de la
institución barcelonesa y el de la Universidad americana de Georgetown. El ciclo formativo de
14 meses consta de seis módulos.
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Ilustración de cincodias.elpais.com
ESADE ofrece otra doble titulación en su programa a tiempo completo con Guanghua School
of Management (Universidad de Pekín) por 61.700 euros, y su Multinational MBA con Adolfo
Ibáñez School of Management (Miami). Esta última modalidad, destinada para altos ejecutivos,
incluye seis destinos: Miami, Madrid, Silicon Valley, Barcelona, Santiago de Chile y China. Su
coste supera los 66.000 euros.
El MBA nació en la Amos Tuck School of Administration and Finance (hoy Dartmouth’s Tuck
Business School) en 1900 y hasta los años cincuenta no dio el salto al viejo continente,
aunque no sería hasta los noventa, y con la aparición de diferentes tipos como el programa
ejecutivo o tiempo parcial –permite compaginar trabajo y estudios– cuando comenzó a
fraguarse su éxito. En la actualidad es uno de los planes con más fama del mundo. No hay
escuela de negocios que se precie que no integre uno e incluso varios MBA en su oferta.
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en las empresas

ideas, personas, hechos e instrumentos para construir el futuro de la em presa
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Herramientas, 
proyectos 

y programas 
que fomentan 
apandad en 
las empresas

Cómo impulsan las instituciones públicas y las 
empresas la paridad real? ¿Qué iniciativas tie
nen en marcha para promocionar a la mujer en 
puestos directivos? A estas y a otras preguntas 
responde Agenda de la Empresa en su edición 

de mayo a partir de la visión de diferentes profesionales 
de diversas instituciones y empresas.

Para ello, profundizamos en aquellas herramientas, 
proyectos y programas que fomentan esa paridad entre 
mujeres y hombres en la alta dirección. Iniciativas de 
gran recorrido como ‘Más Mujeres, Mejores Empresas’ 
o el ‘Distintivito Igualdad en la Empresa’, impulsados 
por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad y el Instituto de la Mujer; el proyecto 
‘Promociona’, de la CEOE y también del Instituto de la 
Mujer, o el ‘Programa de Desarrollo para Predirectivas’ 
y ‘Talentia 360. Mujeres Directivas’, ambos impulsa
dos por la Escuela de Organización Industrial (EOI). 
Además, de otras iniciativas lideradas por Telefónica, 
CaixaBank, BBVA, Unicaja Banco, Natura Bissé Group,

Coca-Cola European Partners, Mercadona, Atlantic 
Copper, Iberdrola, Cepsa, IKEA o Endesa.

Agenda de la Empresa busca subrayar que, junto a to
das estas propuestas actualmente en marcha y las que 
aún están por llegar, prevalece una idea compartida, el 
hecho de que para alcanzar la paridad es primordial la 
cooperación de ambos géneros. Y así lo señala Rosa Alle
gue, VP de Ejecutivas&Consejeras, quien incide en la 
idea de que “independientemente de los cambios lega
les que veremos en el futuro próximo, conseguir la igual
dad real en las cúpulas directivas de las empresas su
pone un gran cambio cultural que requiere del esfuerzo 
y la implicación de todos, hombres y mujeres, juntos”.

También sería fundamental, como indica Mercé Brey, 
“deconstruir privilegios, sesgos, creencias y barreras por 
parte de las organizaciones” para así “construir una nue
va realidad que trascienda el género, que deje de lado 
la confrontación y que abrace incondicionalmente la ri
queza la diversidad”. •

r *
TM
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Tema de portada HACIA UNA
PROMOCIONA 

NO ES UN PROYECTO
SNODM GDO

Entrevista a Gabriela Uñarte 
Directora del Proyecto Promociona de CEOE

© Cómo valora las cifras de mujeres directivas en

6  España? ¿En qué punto se encuentra nuestro 
país respecto a otros países tanto de la UE como 
del resto del mundo?

Pese a los avances culturales y sociales experimentados en 
los últimos años, el acceso de la mujer a puestos directivos 
se está produciendo de forma lenta y en menor medida de lo 
deseable, impidiéndose un adecuado aprovechamiento de su 
talento, capacidad y esfuerzo. Los datos no son muy alenta
dores; el porcentaje de mujeres directivas en España es de un 
24% y respecto a otros países, nos encontramos en una situa
ción bastante similar o incluso por encima de la media, así, en 
los países del G7, ese porcentaje es de un 22%. En los conse
jos de administración de las empresas el dato tampoco es muy 
positivo, pues, por ejemplo, en las empresas del IBEX-35, el 
porcentaje de mujeres en esos consejos es de un 20%, si bien 
es esperanzador comprobar que hace tan solo 10 años era de 
solo un 7%. Otro dato significativo es que el 33% de las em
presas en España no tiene mujeres en la Alta Dirección y ese 
dato asciende en los países del G7 al 40%.

¿Cómo puede Promociona contribuir a alcanzar la pa
ridad en las empresas? ¿Podría darnos algún ejemplo 
concreto?
Desde CEOE creemos que para fomentar la presencia de mu
jeres en los órganos directivos, son imprescindibles las me
didas de sensibilización y concienciación de trabajadores y 
empresarios respecto a la gestión de la diversidad, el talento 
y al reconocimiento del mérito. Es, por ello, que pusimos en 
marcha Promociona en el año 2013 que, aunque sorprende 
cuando lo transmito, no es un proyecto “de mujeres”, sino 
que está dirigido a las empresas. Son las empresas las que

participan en el Proyecto proponiendo, por un lado, a sus 
directivas para la realización del programa y, por otro, a su 
representación de más alto nivel (Presidencia, Dirección Ge
neral, CEOs...) para que actúen como mentores de directivas 
participantes de otras empresas. Y creo que esto es una de las 
claves del éxito de Promociona, pues “utilizamos” a ambos 
para generar esa concienciación en la empresa.

¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde que se inició? 
¿Cómo cuantifican los resultados?
Estamos enormemente satisfechos con los resultados del Pro
yecto: por el programa han pasado 612 participantes de 360 
empresas en seis ediciones consecutivas y el 45% de ellas 
ya ha promocionado. El Proyecto, además, se encuentra en 
proceso de intemacionalización con el fin de crear una red 
global de empresas y directivas Promociona. Hemos pues
to en marcha la III Edición de Promociona Chile y estamos 
preparando Promociona Portugal. Si bien, el éxito no solo se 
debe a los resultados objetivos cuantificables conseguidos, 
sino a algo más intangible que ya ha sido apodado por em
presas y participantes como “el Espíritu Promociona”, que es 
esa sensibilización en empresas y en la sociedad en general 
para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunida
des. Cabe subrayar que las participantes de Promociona son 
profesionales exhaustivamente seleccionadas cada año, entre 
alrededor de 500 candidaturas, con un gran talento, actitud 
muy positiva y un reto por delante, y así lo demuestran en su 
día a día en la empresa. En estos momentos, hemos abierto el 
plazo de inscripción a la VII Edición del Programa.

¿Cómo eligen y qué perfil tiene el equipo de mentores 
del programa?
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Los mentores los propone cada empresa 
participante con nuestro asesoramiento. 
Por cada directiva que participa se debe 
proponer un mentor. Y estos deben ser 
siempre aquellas personas del más alto 
nivel dentro de cada organización, como 
comentaba anteriormente, son presiden
tes, directores generales, CEOs, etc. Y lo 
digo en masculino porque generalmente 
suelen ser hombres (el 20% de nuestros 
mentores son mujeres) ya que son los que 
se encuentran en esas posiciones (de ahí 
el sentido de Promociona...). En Promo- 
ciona estamos enormemente satisfechos 
de la respuesta empresarial y de la ilusión, 
profesional idad y generosidad con la que 
los mentores del programa asumen esa 
responsabilidad de mentorización con la 
que tratamos de conseguir un doble ob
jetivo: que ayuden a la mentee asignada 
de otra empresa en su plan de desarrollo 
profesional pero, también, que al estar en 
contacto con mujeres de otras empresas, 
tomen conciencia de que las inquietudes 
que puedan tener ellas, las pueden encon
trar quizás en sus propias organizaciones.

¿Es suficiente igualar los números 
o hay que promocionar también una 
cultura paritaria dentro de las empre
sas?
Tal y como comentaba anteriormente, no
sotros creemos que lo más efectivo para 
conseguir esa necesaria igualdad es el 
cambio de mentalidad. Por eso implica
mos a las directivas, a los mentores y a la 
empresa en general para esa conciencia- 
ción, para que mujeres y hombres tenga
mos las mismas oportunidades. Y no solo 
por una cuestión de justicia, sino por una 
cuestión de competitividad empresarial.

Promociona es un programa que se 
caracteriza por su continuidad. ¿Qué 
hay después de Promociona?
Hay una red de empresas, mentores y 
mujeres absolutamente concienciados 
con que la igualdad de oportunidades es 
fundamental para el progreso, no solo de 
las empresas, sino del país en general. Y 
esa red empieza a ser ya global y es la 
razón porque hemos salido fuera de nues
tras fronteras, pues estamos convencidos 
de que Promociona debe compartirse con 
el mundo entero. •

Manuel Bellido
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PARIDAD AL
Ana Álvarez

Directora de Desarrollo de N egocio y D elaciones Institucion ales de [01, Escu e la de Organización Industrial

FORMACIÓN: 
NSTRUM BÍTO CLAVE B l 

B-CAhttJO  A LA  IGUALDAD

L a incorporación de la mujer a la primera 
línea de la gestión empresarial es un ele
mento indispensable para una estrategia 
sostenible de la actividad productiva y 

económica. Como escuela de negocios decana de 
España, en EOI buscamos contribuir a la igualdad 
de oportunidades incidiendo en un colectivo capaz 
de impulsar ese cambio en sus empresas: las pro
fesionales con alto potencial para ocupar puestos 
de dirección. Mujeres que son fuente de talento y 
que, como tal, aportan aspectos diferenciadores a 
la dirección.

Desde esta perspectiva, actuamos en dos vertientes. 
Por un lado, promovemos un cambio en la cultura 
organizacional que sitúe la paridad en el corazón de 
la estrategia, con una perspectiva de equilibrio de 
género en toda nuestra oferta formativa. Por otro, 
pretendemos impulsar y visibilizar el talento fe
menino y fortalecer las competencias directivas a 
través de programas específicos para mujeres con 
alto potencial que las ayuden a alcanzar cargos de 
responsabilidad.

Partimos de que las mujeres en puestos directivos 
no se perciben a sí mismas como deberían, no se 
consideran muchas veces merecedoras del cargo y 
necesitan seguridad y herramientas para llegar a la 
alta dirección.

En este contexto se integran el ‘Programa de Desa
rrollo para la Dirección-Mujeres con Alto Potencial’ 
y ‘Talentia 360. Mujeres Directivas’. Conscientes 
de que el liderazgo femenino es ya una realidad 
imparable que se traduce en un modelo de gestión 
empresarial distinto, donde priman la empatia, los 
valores de equipo, la conciliación y el consenso, en 
ambos programas converge el objetivo de dotar a las 
participantes con las herramientas necesarias para 
perfeccionar sus competencias personales y profe
sionales. El fin es que puedan asumir, en un futuro 
cercano, puestos de responsabilidad y contribuir en 
igualdad de género al desarrollo empresarial.

Esta es una de las principales líneas estratégicas 
de EOI desde 2008, cuando empezamos a impar
tir programas en colaboración con el Ministerio 
de Igualdad.

Hoy se encuentran impulsados directamente por 
el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad a través del Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) y por 
grandes empresas, que han facilitado la promo
ción de más de 600 mujeres a puestos directivos.

El ‘Programa de Desarrollo para la Dirección 
para Mujeres con Alto Potencial’ está orientado 
a compañías que desean apoyar el acceso de sus 
altos potenciales a puestos de dirección, como 
Acciona, FCC, Sacyr, Indra, Ferrovial, AXA, 
BSH Electrodomésticos, EN EL Iberia, Schind- 
ler, Grupo ENACOM y AIRBUS Military, entre 
otras. Iniciado en 2012, cuenta con ocho edicio
nes y casi 300 participantes que, tras concluirlo, 
han dado un salto cualitativo en su carrera pro
fesional.

Por su parte, ‘Talentia 360. Mujeres Directivas’ 
tiene su origen en 2009, con el Programa de De
sarrollo Profesional para Mujeres Predirectivas 
iniciado en colaboración con el Ministerio de 
Igualdad. También con ocho ediciones y más de 
300 alumnas, ha continuado hasta nuestros días 
con distintas denominaciones y en 2018 se rebau
tizó como Talentia 360. Los objetivos de este pro
grama, impulsado por el IMIO, continúan siendo 
los que nos animaron a su creación hace 10 años: 
contribuir a la promoción profesional de las muje
res y a fomentar su liderazgo, visibilizar el talento 
femenino e incrementar el número de mujeres en 
altos cargos.

Con estas iniciativas, esperamos contribuir a la 
creación de un ecosistema empresarial que asuma 
como suyos los valores de diversidad, inclusión e 
igualdad. •
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Foro E O l-A e d ip e -D C H  'E m presas y  Líde
res en T ra n fo rm ac ió n '

Nueva edición del Foro EOI-Aedipe-DCH. El Foro 
EOI-Aedipe, con más de 14 años de trayectoria, es el foro 
más consolidado en el ámbito de los recursos humanos 
en Andalucía, donde se tratan cuestiones para mejorar la 
gestión empresarial. El año pasado, y tras la constitución 
de la delegación andaluza de DCH, se sumó esta institu
ción al foro.

En esta ocasión, se ha centrado en la transformación holística que han de acome
ter los profesionales y las empresas. Innovación, transformación, reinvención... son 
elementos con los que hoy más que nunca hemos de convivir en el contexto de ne
gocios. Estos principios fueron presentados por Vicente de los Ríos, director del 
Programa de Transformación Digital de EOI. Asimismo, se analizó su aplicación 
concreta en tres casos de profesionales y empresas, participando Pedro Guanche, 
director de Operaciones de Bidafarma; José Luis Romero, Sénior Advisor de con- 
sultoría de RRHH; y Victoria Herrera, directora comercial, Grupo Joly.



El Ministeri destina 500.000 euros al pla d'ocupació jove per Ibi
original

L'Ajuntament i l'Escola d'Organització Industrial (EOI), fundació pública adscrita al Ministeri
d'Indústria, Comerç i Turisme han subscrit un nou conveni de col·laboració per a l'execució de
programes de suport a l'ocupació juvenil. 
Per això s'han destinat 500.000 euros i el pla inclou, no només el desenvolupament d'accions
formatives en coneixements tècnics, demandats pel mercat laboral de la zona d'Ibi, sinó també
les pràctiques no laborals becades, que permetrà que els joves formats adquireixin una
experiència en relació amb el que han estudiat.
Els dos primers cursos que es llançaran seran el de 'Tècnic en Logística', donat l'èxit de la
primera edició i les seues grans possibilitats d'inserció laboral i, el curs 'Gestió de Qualitat i
Seguretat en Empleo'.
En ambdós cursos ja està obert el termini d'inscripció a través del web de l'EOI / Ocupació
Jove.
La temàtica d'aquestes accions formatives seran definides pel grup de treball que es constituirà
al respecte i que inclourà l'Ajuntament, EOI, IBIAE, AIJU i IES La Foia.
La prioritat en aquest nou conveni és treballar per disminuir cada vegada més la bretxa
existent entre la formació dels joves i la demanda laboral que les empreses tenen. La
signatura d'aquest conveni va tindre lloc a l'abril entre l'alcalde, Rafael Serralta, i el director
general de la Fundació EOI, Fernando Bayón Mariné.
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Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial, según
Andalucía Aerospace
18-05-2019 / 10:49 h EFE  •  original

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre el 2021 y el 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
Respecto a las universidades andaluzas que, destaca, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, aboga por que "mejoren su coordinación" con las empresas y unan
esfuerzos para participar "de una forma más ambiciosa" en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla.
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De la Junta de Andalucía, "como de cualquier otra administración", explica, pide que actúe
"como un facilitador" de la actividad empresarial, respalde presupuestariamente las propuestas
del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas competitivas de la
empresa aeroespacial andaluza.
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Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial, según
Andalucía Aerospace
18-05-2019 / 10:49 h EFE  •  original

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre el 2021 y el 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
Respecto a las universidades andaluzas que, destaca, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, aboga por que "mejoren su coordinación" con las empresas y unan
esfuerzos para participar "de una forma más ambiciosa" en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla.
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De la Junta de Andalucía, "como de cualquier otra administración", explica, pide que actúe
"como un facilitador" de la actividad empresarial, respalde presupuestariamente las propuestas
del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas competitivas de la
empresa aeroespacial andaluza.
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Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial, según
Andalucía Aerospace
Redacción  •  original

Sevilla, 18 may (EFE).- Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos
tecnológicos líderes son dos de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el
segundo en ventas de España y el primero en exportaciones, según el presidente del clúster
Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre el 2021 y el 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
Respecto a las universidades andaluzas que, destaca, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, aboga por que "mejoren su coordinación" con las empresas y unan
esfuerzos para participar "de una forma más ambiciosa" en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla.
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De la Junta de Andalucía, "como de cualquier otra administración", explica, pide que actúe
"como un facilitador" de la actividad empresarial, respalde presupuestariamente las propuestas
del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas competitivas de la
empresa aeroespacial andaluza. EFE
am/ja
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Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial, según
Andalucía Aerospace
EFE  •  original

El presidente de Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamon. EFE

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
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Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial, según
Andalucía Aerospace
EFE  •  original

Sevilla, 18 may (EFECOM).- Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos
tecnológicos líderes son dos de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el
segundo en ventas de España y el primero en exportaciones, según el presidente del clúster
Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre 2021 y 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
Respecto a las universidades andaluzas que, destaca, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, aboga por que "mejoren su coordinación" con las empresas y unan
esfuerzos para participar "de una forma más ambiciosa" en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 046 000

 3 556 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 18/05/2019

 España

 109 EUR (123 USD)

 6111 EUR (6920 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=211547528

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-05-18/tamano-y-excelencia-retos-del-sector-aeroespacial-segun-andalucia-aerospace_2252286/


De la Junta de Andalucía, "como de cualquier otra administración", explica, pide que actúe
"como un facilitador" de la actividad empresarial, respalde presupuestariamente las propuestas
del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas competitivas de la
empresa aeroespacial andaluza. EFECOM
am/ja/prb
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original

Sevilla, 18 may (EFECOM).- Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos
tecnológicos líderes son dos de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el
segundo en ventas de España y el primero en exportaciones, según el presidente del clúster
Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre 2021 y 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
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El Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública adscrita al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han suscrito un nuevo convenio de colaboración
para la ejecución de programas de apoyo al empleo juvenil.
Para ello se han destinado 500.000 euros y el plan incluye, no solo el desarrollo de acciones
formativas en conocimientos técnicos, demandados por el mercado laboral de la zona de Ibi,
sino también las prácticas no laborales becadas, que permitirá que los jóvenes formados
adquieran una experiencia en relación con lo que han estudiado.
Los dos primeros cursos que se lanzarán serán el de ‘Técnico en Logística’, dado el éxito de
la primera edición y sus grandes posibilidades de inserción laboral y, el curso ‘Gestión de
Calidad y Seguridad en Empleo’.En ambos cursos ya está abierto el plazo de inscripción a
través de la web de la EOI/ Empleo Joven.
La temática de estas acciones formativas serán definidas por el grupo de trabajo que se
constituirá al respecto y que incluirá al Ayuntamiento, EOI, IBIAE, AIJU e IES La Foia.
La prioridad en este nuevo convenio es trabajar para disminuir cada vez más la brecha
existente entre la formación de los jóvenes y la demanda laboral que las empresas tienen. 
La firma de este convenio tuvo lugar en abril entre el alcalde, Rafael Serralta, y el director
general de la Fundación EOI, Fernando Bayón Mariné.
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Sevilla, 18 may (EFECOM).- Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos
tecnológicos líderes son dos de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el
segundo en ventas de España y el primero en exportaciones, según el presidente del clúster
Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre 2021 y 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
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Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial, según Andalucía Aerospace

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre 2021 y 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
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fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
Respecto a las universidades andaluzas que, destaca, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, aboga por que "mejoren su coordinación" con las empresas y unan
esfuerzos para participar "de una forma más ambiciosa" en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla.
De la Junta de Andalucía, "como de cualquier otra administración", explica, pide que actúe
"como un facilitador" de la actividad empresarial, respalde presupuestariamente las propuestas
del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas competitivas de la
empresa aeroespacial andaluza.
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Yahoo forma parte de Oath. Tanto Oath como sus socios necesitan tu consentimiento para
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intereses, mostrarte anuncios relevantes y medir la eficacia de estos. Oath también te mostrará
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"Aceptar" para continuar y permitir a Oath y a sus socios usar tus datos, o bien elige
"Gestionar opciones" para ver tus opciones.
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Sevilla, 18 may (EFECOM).- Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos
tecnológicos líderes son dos de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el
segundo en ventas de España y el primero en exportaciones, según el presidente del clúster
Andalucía Aerospace, Antonio Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la elaboración del
Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será "identificar las tecnologías que nos pueden
hacer líderes en el futuro", según ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que "mientras más grandes" sean las
industrias tendrán "más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a Europa
o al mundo a captar más carga de trabajo", pero matiza que "la excelencia" es también una
alternativa al tamaño.
"Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial" en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
Gómez-Guillamón destaca que el sector aeroespacial andaluz compite desde la "posición de
privilegio" que le confiere que Andalucía albergue importantes factorías, algunas con tradición
casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los segmentos aeroespacial (Airbus),
naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa Bárbara).
La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como el
Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre 2021 y 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz.
La ubicación en Andalucía de "factorías estratégicas" de Airbus, como la del montaje de sus
aviones de transporte militar, en Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa
provincia o en Cádiz, son un gran activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares.
En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán "demasiado
dependientes de la evolución de Airbus", una "debilidad" cada vez más crucial porque,
advierte, el consorcio europeo "busca que sus proveedores sean cada vez más grandes y
capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo".
Respecto a las universidades andaluzas que, destaca, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, aboga por que "mejoren su coordinación" con las empresas y unan
esfuerzos para participar "de una forma más ambiciosa" en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla.
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De la Junta de Andalucía, "como de cualquier otra administración", explica, pide que actúe
"como un facilitador" de la actividad empresarial, respalde presupuestariamente las propuestas
del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas competitivas de la
empresa aeroespacial andaluza.
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Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: efe

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón. Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la
elaboración del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será «identificar las tecnologías que nos
pueden hacer líderes en el futuro», según dijo Gómez-Guillamón.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admitió que «mientras más grandes» sean las
industrias tendrán «más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a
Europa o al mundo a captar más carga de trabajo», pero matizó que «la excelencia» es
también una alternativa al tamaño. «Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna
tecnología o en alguna capacidad industrial» en la que haya pocos proveedores
internacionales, añadió.
Grandes proyectos europeos
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Gómez-Guillamón destacó, en una entrevista con Efe, que el sector aeroespacial andaluz
compite desde la «posición de privilegio» que le confiere que Andalucía albergue importantes
factorías, algunas con tradición casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los
segmentos aeroespacial (Airbus), naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa
Bárbara). La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como
el Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre el 2021 y el 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz. La ubicación en Andalucía de
«factorías estratégicas» de Airbus, como la del montaje de sus aviones de transporte militar, en
Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa provincia o en Cádiz, son un gran
activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares. En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán
«demasiado dependientes de la evolución de Airbus», una «debilidad» cada vez más crucial
porque, advierte, el consorcio europeo «busca que sus proveedores sean cada vez más
grandes y capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo».
Respecto a las universidades andaluzas que, destacó, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, abogó por que «mejoren su coordinación» con las empresas y unan
esfuerzos para participar «de una forma más ambiciosa» en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla. De la Junta de Andalucía, «como de cualquier otra administración», pidió que actúe
«como un facilitador» de la actividad empresarial, que respalde presupuestariamente las
propuestas del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas
competitivas de la empresa aeroespacial andaluza.
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Tamaño y excelencia son los retos del sector aeroespacial
Diario Córdoba  •  original

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón.
Andalucía Aerospace, que suma ya casi 40 empresas, participa en la elaboración del Plan
Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y uno de cuyos objetivos será «identificar las tecnologías que nos pueden hacer líderes
en el futuro», ha dicho Gómez-Guillamón en una entrevista con Efe.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admite que «mientras más grandes» sean las
industrias tendrán «más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a
Europa o al mundo a captar más carga de trabajo», pero matiza que «la excelencia» es
también una alternativa al tamaño.
«Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna tecnología o en alguna capacidad
industrial» en la que haya pocos proveedores internacionales, añade.
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ECONOMÍA

Tamaño y 
excelencia 
son los retos 
del sector 
aeroespacial

Ganar tamaño en un mercado 
cada vez más global y crear ni-
chos tecnológicos líderes son 
dos de los retos que afronta el 
sector aeroespacial andaluz, el 
segundo en ventas de España 
y el primero en exportaciones, 
según el presidente del clúster 
Andalucía Aerospace, Antonio 
Gómez-Guillamón.

Andalucía Aerospace, que 
suma ya casi 40 empresas, 
participa en la elaboración 
del Plan Estratégico Aeroespa-
cial de Andalucía, encargado 
a la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y uno de cuyos 
objetivos será «identificar las 
tecnologías que nos pueden 
hacer líderes en el futuro», ha 
dicho Gómez-Guillamón en 
una entrevista con Efe.

Respecto al escaso tamaño 
de las empresas andaluzas, la 
mayor de las cuales, Alestis, 
acaba de ser comprada por 
la castellana Aciturri, admite 
que «mientras más grandes» 
sean las industrias tendrán 
«más capacidad de invertir en 
innovación y más posibilida-
des de ir a Europa o al mundo 
a captar más carga de traba-
jo», pero matiza que «la exce-
lencia» es también una alter-
nativa al tamaño.

«Puedes ser pequeño en es-
te sector si eres líder en algu-
na tecnología o en alguna ca-
pacidad industrial» en la que 
haya pocos proveedores inter-
nacionales, añade. H

EFE

SEVILLA
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El clúster Andalucía 
Aerospace, del que 
forman parte cuarenta 
empresas, apuesta por 
«identificar las tecnologías 
que nos pueden hacer 
líderes en el futuro» 

:: SUR 

SEVILLA.  Ganar tamaño en un 
mercado cada vez más global y 
crear nichos tecnológicos líderes 
son dos de los retos que afronta 
el sector aeroespacial andaluz, el 
segundo en ventas de España y el 
primero en exportaciones, según 
el presidente del clúster Andalu-
cía Aerospace, Antonio Gómez-
Guillamón. Andalucía Aerospace, 
que suma ya casi cuarenta empre-
sas, participa en la elaboración del 
Plan Estratégico Aeroespacial de 
Andalucía, encargado a la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI) y uno de cuyos objetivos 
será «identificar las tecnologías 
que nos pueden hacer líderes en 
el futuro», según dijo Gómez-Gui-
llamón. 

Respecto al escaso tamaño de 
las empresas andaluzas, la mayor 
de las cuales, Alestis, acaba de ser 
comprada por la castellana Acitu-
rri, admitió que «mientras más 
grandes» sean las industrias ten-
drán «más capacidad de invertir 
en innovación y más posibilida-
des de ir a Europa o al mundo a 
captar más carga de trabajo», pero 
matizó que «la excelencia» es tam-
bién una alternativa al tamaño. 
«Puedes ser pequeño en este sec-
tor si eres líder en alguna tecnolo-
gía o en alguna capacidad indus-
trial» en la que haya pocos provee-
dores internacionales, añadió. 

Grandes proyectos europeos 
Gómez-Guillamón destacó, en 
una entrevista con Efe, que el sec-
tor aeroespacial andaluz compi-
te desde la «posición de privile-
gio» que le confiere que Andalu-
cía albergue importantes facto-
rías, algunas con tradición casi 
centenaria, de las tres empresas 
tractoras líderes en los segmen-
tos  aeroespacial (Airbus), naval 
(Navantia) y terrestre (General 
Dynamics-Santa Bárbara). La car-
ga de trabajo de los grandes pro-
yectos europeos de defensa en 
marcha, como el Euromale, de 
drones, cuyo desembolso inicial 
de 2.000 millones de euros se re-
parten Alemania, Francia, Italia 
y España, o del nuevo caza euro-
peo y sus plataformas de armas, 
cuyo presupuesto cuadruplicará 
al del Eurofighter, son una gran 
oportunidad para el sector aeroes-
pacial andaluz, uno de los pocos 
capaz de participar en todos los 
procesos de diseño, fabricación y 
ensamblaje de un avión. 

De hecho, el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) ya tiene asignados 
13.000 millones de euros para fi-

nanciar investigaciones y desarro-
llos de programas de defensa en-
tre el 2021 y el 2027. 

Para Gómez-Guillamón, el con-
sorcio europeo Airbus represen-
ta, simultáneamente, la gran for-
taleza y la principal debilidad del 
sector aeroespacial andaluz. La 
ubicación en Andalucía de «facto-
rías estratégicas» de Airbus, como 
la del montaje de sus aviones de 
transporte militar, en Sevilla, o 
las de procesos industriales avan-
zados en esa provincia o en Cádiz, 
son un gran activo del sector ae-
roespacial andaluz. 

Pero la dependencia cada vez 
mayor de Airbus, que absorbió el 
81 por ciento de todas las ventas 

de bienes y servicios de la indus-
tria aeroespacial andaluza en 2017, 
según el último informe de la Fun-
dación Hélice cotejado por Efe, su-
pone también una amenaza para 
estas empresas auxiliares. En su 
opinión, las que no apuesten por 
diversificar sus clientes serán «de-
masiado dependientes de la evo-
lución de Airbus», una «debilidad» 
cada vez más crucial porque, ad-
vierte, el consorcio europeo «bus-
ca que sus proveedores sean cada 
vez más grandes y capaces de ser-
virle en cualquier punto de Euro-
pa o del mundo». 

Respecto a las universidades an-
daluzas que, destacó, albergan cen-
tros de ingeniería e investigación 
cualificados, abogó por que «me-
joren su coordinación» con las em-
presas y unan esfuerzos para par-
ticipar «de una forma más ambi-
ciosa» en los grandes programas 
aeroespaciales europeos, como 
han comenzado a hacer las uni-
versidades de Málaga y de Sevilla. 
De la Junta de Andalucía, «como 
de cualquier otra administración», 
pidió que actúe «como un facili-
tador» de la actividad empresarial, 
que respalde presupuestariamen-
te las propuestas del Plan Estraté-
gico Aeroespacial de Andalucía y 
promocione las ventajas compe-
titivas de la empresa aeroespacial 
andaluza.

Tamaño y excelencia, retos 
del sector aeroespacial

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: EFE

Gómez-Guillamón pide 
a la Junta que actúe 
«como cualquier otra 
administración, como 
un facilitador» de la 
actividad empresarial



Tamaño y excelencia, retos del sector aeroespacial
original

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: efe

Ganar tamaño en un mercado cada vez más global y crear nichos tecnológicos líderes son dos
de los retos que afronta el sector aeroespacial andaluz, el segundo en ventas de España y el
primero en exportaciones, según el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Antonio
Gómez-Guillamón. Andalucía Aerospace, que suma ya casi cuarenta empresas, participa en la
elaboración del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, encargado a la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y uno de cuyos objetivos será «identificar las tecnologías que nos
pueden hacer líderes en el futuro», según dijo Gómez-Guillamón.
Respecto al escaso tamaño de las empresas andaluzas, la mayor de las cuales, Alestis, acaba
de ser comprada por la castellana Aciturri, admitió que «mientras más grandes» sean las
industrias tendrán «más capacidad de invertir en innovación y más posibilidades de ir a
Europa o al mundo a captar más carga de trabajo», pero matizó que «la excelencia» es
también una alternativa al tamaño. «Puedes ser pequeño en este sector si eres líder en alguna
tecnología o en alguna capacidad industrial» en la que haya pocos proveedores
internacionales, añadió.
Grandes proyectos europeos
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Gómez-Guillamón destacó, en una entrevista con Efe, que el sector aeroespacial andaluz
compite desde la «posición de privilegio» que le confiere que Andalucía albergue importantes
factorías, algunas con tradición casi centenaria, de las tres empresas tractoras líderes en los
segmentos aeroespacial (Airbus), naval (Navantia) y terrestre (General Dynamics-Santa
Bárbara). La carga de trabajo de los grandes proyectos europeos de defensa en marcha, como
el Euromale, de drones, cuyo desembolso inicial de 2.000 millones de euros se reparten
Alemania, Francia, Italia y España, o del nuevo caza europeo y sus plataformas de armas,
cuyo presupuesto cuadruplicará al del Eurofighter, son una gran oportunidad para el sector
aeroespacial andaluz, uno de los pocos capaz de participar en todos los procesos de diseño,
fabricación y ensamblaje de un avión.
De hecho, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ya tiene asignados 13.000 millones de euros
para financiar investigaciones y desarrollos de programas de defensa entre el 2021 y el 2027.
Para Gómez-Guillamón, el consorcio europeo Airbus representa, simultáneamente, la gran
fortaleza y la principal debilidad del sector aeroespacial andaluz. La ubicación en Andalucía de
«factorías estratégicas» de Airbus, como la del montaje de sus aviones de transporte militar, en
Sevilla, o las de procesos industriales avanzados en esa provincia o en Cádiz, son un gran
activo del sector aeroespacial andaluz.
Pero la dependencia cada vez mayor de Airbus, que absorbió el 81 por ciento de todas las
ventas de bienes y servicios de la industria aeroespacial andaluza en 2017, según el último
informe de la Fundación Hélice cotejado por Efe, supone también una amenaza para estas
empresas auxiliares. En su opinión, las que no apuesten por diversificar sus clientes serán
«demasiado dependientes de la evolución de Airbus», una «debilidad» cada vez más crucial
porque, advierte, el consorcio europeo «busca que sus proveedores sean cada vez más
grandes y capaces de servirle en cualquier punto de Europa o del mundo».
Respecto a las universidades andaluzas que, destacó, albergan centros de ingeniería e
investigación cualificados, abogó por que «mejoren su coordinación» con las empresas y unan
esfuerzos para participar «de una forma más ambiciosa» en los grandes programas
aeroespaciales europeos, como han comenzado a hacer las universidades de Málaga y de
Sevilla. De la Junta de Andalucía, «como de cualquier otra administración», pidió que actúe
«como un facilitador» de la actividad empresarial, que respalde presupuestariamente las
propuestas del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía y promocione las ventajas
competitivas de la empresa aeroespacial andaluza.
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Las empresas instaladas 
en la Comunidad 
encabezan las 
exportaciones nacionales 
en este negocio  

:: EFE 

SEVILLA.  Ganar tamaño en un 
mercado cada vez más global y crear 
nichos tecnológicos líderes son dos 
de los retos que afronta el sector 
aeroespacial andaluz, el segundo 
en ventas de España y el primero 
en exportaciones, según el presi-
dente del clúster Andalucía Aeros-
pace, Antonio Gómez-Guillamón. 
Andalucía Aerospace, que suma ya 
casi cuarenta empresas, participa 
en la elaboración del Plan Estraté-
gico Aeroespacial de Andalucía, en-
cargado a la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y uno de cu-
yos objetivos será «identificar las 
tecnologías que nos pueden hacer 
líderes en el futuro», según dijo 
Gómez-Guillamón. 

Respecto al escaso tamaño de 
las empresas andaluzas, la mayor 
de las cuales, Alestis, acaba de ser 
comprada por la castellana Acitu-
rri, admitió que «mientras más 
grandes» sean las industrias ten-
drán «más capacidad de invertir en 
innovación y más posibilidades de 
ir a Europa o al mundo a captar más 
carga de trabajo», pero matizó que 
«la excelencia» es también una al-
ternativa al tamaño. «Puedes ser 
pequeño en este sector si eres lí-
der en alguna tecnología o en al-
guna capacidad industrial» en la 
que haya pocos proveedores inter-
nacionales, añadió. 

Grandes proyectos europeos 
Gómez-Guillamón destacó, en  
una entrevista con Efe, que el sec-
tor aeroespacial andaluz compite  
desde la «posición de privilegio» 
que le confiere que Andalucía al-
bergue importantes factorías, al-
gunas con tradición casi centena-

ria, de las tres empresas tractoras 
líderes en los segmentos aeroes-
pacial (Airbus), naval (Navantia) 
y terrestre (General Dynamics-
Santa Bárbara).  

La carga de trabajo de los gran-
des proyectos europeos de defen-
sa en marcha, como el Euromale, 
de drones, cuyo desembolso ini-

cial de 2.000 millones de euros se 
reparten Alemania, Francia, Italia 
y España, o del nuevo caza euro-
peo y sus plataformas de armas, 
cuyo presupuesto cuadruplicará al 
del Eurofighter, son una gran opor-
tunidad para el sector aeroespacial 
andaluz, uno de los pocos capaz de 
participar en todos los procesos de 

diseño, fabricación y ensamblaje 
de un avión. 

De hecho, el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) ya tiene asignados 
13.000 millones de euros para fi-
nanciar investigaciones y desarro-
llos de programas de defensa en-
tre el 2021 y el 2027. 

Fortaleza y debilidad 
Para Gómez-Guillamón, el consor-
cio europeo Airbus representa, si-
multáneamente, la gran fortaleza 
y la principal debilidad del sector 
aeroespacial andaluz. La ubicación 
en Andalucía de «factorías estra-
tégicas» de Airbus, como la del 
montaje de sus aviones de trans-
porte militar, en Sevilla, o las de 
procesos industriales avanzados 
en esa provincia o en Cádiz, son 
un gran activo del sector aeroes-
pacial andaluz. 

Pero la dependencia cada vez 
mayor de Airbus, que absorbió el 
81 por ciento de todas las ventas 
de bienes y servicios de la indus-
tria aeroespacial andaluza en 2017, 
según el último informe de la Fun-
dación Hélice cotejado por Efe, su-
pone también una amenaza para 
estas empresas auxiliares. En su 
opinión, las que no apuesten por 
diversificar sus clientes serán «de-
masiado dependientes de la evo-
lución de Airbus», una «debilidad» 
cada vez más crucial porque, ad-
vierte, el consorcio europeo «bus-
ca que sus proveedores sean cada 
vez más grandes y capaces de ser-
virle en cualquier punto de Euro-
pa o del mundo». 

Universidades 
Respecto a las universidades anda-
luzas que, destacó, albergan cen-
tros de ingeniería e investigación 
cualificados, abogó por que «me-
joren su coordinación» con las em-
presas y unan esfuerzos para par-
ticipar «de una forma más ambi-
ciosa» en los grandes programas 
aeroespaciales europeos, como han 
comenzado a hacer las universida-
des de Málaga y de Sevilla. De la 
Junta de Andalucía, «como de cual-
quier otra administración», pidió 
que actúe «como un facilitador» 
de la actividad empresarial, que 
respalde presupuestariamente las 
propuestas del Plan Estratégico Ae-
roespacial de Andalucía y promo-
cione las ventajas competitivas de 
la empresa aeroespacial andaluza.

Tamaño y excelencia, los retos del 
sector aeroespacial en Andalucía 

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: EFE

Gómez-Guillamón pide 
a la Junta que actúe 
«como cualquier otra 
administración, como 
un facilitador» de la 
actividad empresarial
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Las empresas instaladas 
en la Comunidad 
encabezan las 
exportaciones nacionales 
en este negocio  

:: EFE 

SEVILLA.  Ganar tamaño en un 
mercado cada vez más global y crear 
nichos tecnológicos líderes son dos 
de los retos que afronta el sector 
aeroespacial andaluz, el segundo 
en ventas de España y el primero 
en exportaciones, según el presi-
dente del clúster Andalucía Aeros-
pace, Antonio Gómez-Guillamón. 
Andalucía Aerospace, que suma ya 
casi cuarenta empresas, participa 
en la elaboración del Plan Estraté-
gico Aeroespacial de Andalucía, en-
cargado a la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y uno de cu-
yos objetivos será «identificar las 
tecnologías que nos pueden hacer 
líderes en el futuro», según dijo 
Gómez-Guillamón. 

Respecto al escaso tamaño de 
las empresas andaluzas, la mayor 
de las cuales, Alestis, acaba de ser 
comprada por la castellana Acitu-
rri, admitió que «mientras más 
grandes» sean las industrias ten-
drán «más capacidad de invertir en 
innovación y más posibilidades de 
ir a Europa o al mundo a captar más 
carga de trabajo», pero matizó que 
«la excelencia» es también una al-
ternativa al tamaño. «Puedes ser 
pequeño en este sector si eres lí-
der en alguna tecnología o en al-
guna capacidad industrial» en la 
que haya pocos proveedores inter-
nacionales, añadió. 

Grandes proyectos europeos 
Gómez-Guillamón destacó, en  
una entrevista con Efe, que el sec-
tor aeroespacial andaluz compite  
desde la «posición de privilegio» 
que le confiere que Andalucía al-
bergue importantes factorías, al-
gunas con tradición casi centena-

ria, de las tres empresas tractoras 
líderes en los segmentos aeroes-
pacial (Airbus), naval (Navantia) 
y terrestre (General Dynamics-
Santa Bárbara).  

La carga de trabajo de los gran-
des proyectos europeos de defen-
sa en marcha, como el Euromale, 
de drones, cuyo desembolso ini-

cial de 2.000 millones de euros se 
reparten Alemania, Francia, Italia 
y España, o del nuevo caza euro-
peo y sus plataformas de armas, 
cuyo presupuesto cuadruplicará al 
del Eurofighter, son una gran opor-
tunidad para el sector aeroespacial 
andaluz, uno de los pocos capaz de 
participar en todos los procesos de 

diseño, fabricación y ensamblaje 
de un avión. 

De hecho, el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) ya tiene asignados 
13.000 millones de euros para fi-
nanciar investigaciones y desarro-
llos de programas de defensa en-
tre el 2021 y el 2027. 

Fortaleza y debilidad 
Para Gómez-Guillamón, el consor-
cio europeo Airbus representa, si-
multáneamente, la gran fortaleza 
y la principal debilidad del sector 
aeroespacial andaluz. La ubicación 
en Andalucía de «factorías estra-
tégicas» de Airbus, como la del 
montaje de sus aviones de trans-
porte militar, en Sevilla, o las de 
procesos industriales avanzados 
en esa provincia o en Cádiz, son 
un gran activo del sector aeroes-
pacial andaluz. 

Pero la dependencia cada vez 
mayor de Airbus, que absorbió el 
81 por ciento de todas las ventas 
de bienes y servicios de la indus-
tria aeroespacial andaluza en 2017, 
según el último informe de la Fun-
dación Hélice cotejado por Efe, su-
pone también una amenaza para 
estas empresas auxiliares. En su 
opinión, las que no apuesten por 
diversificar sus clientes serán «de-
masiado dependientes de la evo-
lución de Airbus», una «debilidad» 
cada vez más crucial porque, ad-
vierte, el consorcio europeo «bus-
ca que sus proveedores sean cada 
vez más grandes y capaces de ser-
virle en cualquier punto de Euro-
pa o del mundo». 

Universidades 
Respecto a las universidades anda-
luzas que, destacó, albergan cen-
tros de ingeniería e investigación 
cualificados, abogó por que «me-
joren su coordinación» con las em-
presas y unan esfuerzos para par-
ticipar «de una forma más ambi-
ciosa» en los grandes programas 
aeroespaciales europeos, como han 
comenzado a hacer las universida-
des de Málaga y de Sevilla. De la 
Junta de Andalucía, «como de cual-
quier otra administración», pidió 
que actúe «como un facilitador» 
de la actividad empresarial, que 
respalde presupuestariamente las 
propuestas del Plan Estratégico Ae-
roespacial de Andalucía y promo-
cione las ventajas competitivas de 
la empresa aeroespacial andaluza.

Tamaño y excelencia, los retos del 
sector aeroespacial en Andalucía 

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: EFE

Gómez-Guillamón pide 
a la Junta que actúe 
«como cualquier otra 
administración, como 
un facilitador» de la 
actividad empresarial
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El clúster Andalucía 
Aerospace, del que 
forman parte cuarenta 
empresas, apuesta por 
«identificar las tecnologías 
que nos pueden hacer 
líderes en el futuro» 

:: SUR 

SEVILLA.  Ganar tamaño en un 
mercado cada vez más global y 
crear nichos tecnológicos líderes 
son dos de los retos que afronta 
el sector aeroespacial andaluz, el 
segundo en ventas de España y el 
primero en exportaciones, según 
el presidente del clúster Andalu-
cía Aerospace, Antonio Gómez-
Guillamón. Andalucía Aerospace, 
que suma ya casi cuarenta empre-
sas, participa en la elaboración del 
Plan Estratégico Aeroespacial de 
Andalucía, encargado a la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI) y uno de cuyos objetivos 
será «identificar las tecnologías 
que nos pueden hacer líderes en 
el futuro», según dijo Gómez-Gui-
llamón. 

Respecto al escaso tamaño de 
las empresas andaluzas, la mayor 
de las cuales, Alestis, acaba de ser 
comprada por la castellana Acitu-
rri, admitió que «mientras más 
grandes» sean las industrias ten-
drán «más capacidad de invertir 
en innovación y más posibilida-
des de ir a Europa o al mundo a 
captar más carga de trabajo», pero 
matizó que «la excelencia» es tam-
bién una alternativa al tamaño. 
«Puedes ser pequeño en este sec-
tor si eres líder en alguna tecnolo-
gía o en alguna capacidad indus-
trial» en la que haya pocos provee-
dores internacionales, añadió. 

Grandes proyectos europeos 
Gómez-Guillamón destacó, en 
una entrevista con Efe, que el sec-
tor aeroespacial andaluz compi-
te desde la «posición de privile-
gio» que le confiere que Andalu-
cía albergue importantes facto-
rías, algunas con tradición casi 
centenaria, de las tres empresas 
tractoras líderes en los segmen-
tos  aeroespacial (Airbus), naval 
(Navantia) y terrestre (General 
Dynamics-Santa Bárbara). La car-
ga de trabajo de los grandes pro-
yectos europeos de defensa en 
marcha, como el Euromale, de 
drones, cuyo desembolso inicial 
de 2.000 millones de euros se re-
parten Alemania, Francia, Italia 
y España, o del nuevo caza euro-
peo y sus plataformas de armas, 
cuyo presupuesto cuadruplicará 
al del Eurofighter, son una gran 
oportunidad para el sector aeroes-
pacial andaluz, uno de los pocos 
capaz de participar en todos los 
procesos de diseño, fabricación y 
ensamblaje de un avión. 

De hecho, el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) ya tiene asignados 
13.000 millones de euros para fi-

nanciar investigaciones y desarro-
llos de programas de defensa en-
tre el 2021 y el 2027. 

Para Gómez-Guillamón, el con-
sorcio europeo Airbus represen-
ta, simultáneamente, la gran for-
taleza y la principal debilidad del 
sector aeroespacial andaluz. La 
ubicación en Andalucía de «facto-
rías estratégicas» de Airbus, como 
la del montaje de sus aviones de 
transporte militar, en Sevilla, o 
las de procesos industriales avan-
zados en esa provincia o en Cádiz, 
son un gran activo del sector ae-
roespacial andaluz. 

Pero la dependencia cada vez 
mayor de Airbus, que absorbió el 
81 por ciento de todas las ventas 

de bienes y servicios de la indus-
tria aeroespacial andaluza en 2017, 
según el último informe de la Fun-
dación Hélice cotejado por Efe, su-
pone también una amenaza para 
estas empresas auxiliares. En su 
opinión, las que no apuesten por 
diversificar sus clientes serán «de-
masiado dependientes de la evo-
lución de Airbus», una «debilidad» 
cada vez más crucial porque, ad-
vierte, el consorcio europeo «bus-
ca que sus proveedores sean cada 
vez más grandes y capaces de ser-
virle en cualquier punto de Euro-
pa o del mundo». 

Respecto a las universidades an-
daluzas que, destacó, albergan cen-
tros de ingeniería e investigación 
cualificados, abogó por que «me-
joren su coordinación» con las em-
presas y unan esfuerzos para par-
ticipar «de una forma más ambi-
ciosa» en los grandes programas 
aeroespaciales europeos, como 
han comenzado a hacer las uni-
versidades de Málaga y de Sevilla. 
De la Junta de Andalucía, «como 
de cualquier otra administración», 
pidió que actúe «como un facili-
tador» de la actividad empresarial, 
que respalde presupuestariamen-
te las propuestas del Plan Estraté-
gico Aeroespacial de Andalucía y 
promocione las ventajas compe-
titivas de la empresa aeroespacial 
andaluza.

Tamaño y excelencia, retos 
del sector aeroespacial

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: EFE

Gómez-Guillamón pide 
a la Junta que actúe 
«como cualquier otra 
administración, como 
un facilitador» de la 
actividad empresarial
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Las empresas instaladas 
en la Comunidad 
encabezan las 
exportaciones nacionales 
en este negocio  

:: EFE 

SEVILLA.  Ganar tamaño en un 
mercado cada vez más global y crear 
nichos tecnológicos líderes son dos 
de los retos que afronta el sector 
aeroespacial andaluz, el segundo 
en ventas de España y el primero 
en exportaciones, según el presi-
dente del clúster Andalucía Aeros-
pace, Antonio Gómez-Guillamón. 
Andalucía Aerospace, que suma ya 
casi cuarenta empresas, participa 
en la elaboración del Plan Estraté-
gico Aeroespacial de Andalucía, en-
cargado a la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y uno de cu-
yos objetivos será «identificar las 
tecnologías que nos pueden hacer 
líderes en el futuro», según dijo 
Gómez-Guillamón. 

Respecto al escaso tamaño de 
las empresas andaluzas, la mayor 
de las cuales, Alestis, acaba de ser 
comprada por la castellana Acitu-
rri, admitió que «mientras más 
grandes» sean las industrias ten-
drán «más capacidad de invertir en 
innovación y más posibilidades de 
ir a Europa o al mundo a captar más 
carga de trabajo», pero matizó que 
«la excelencia» es también una al-
ternativa al tamaño. «Puedes ser 
pequeño en este sector si eres lí-
der en alguna tecnología o en al-
guna capacidad industrial» en la 
que haya pocos proveedores inter-
nacionales, añadió. 

Grandes proyectos europeos 
Gómez-Guillamón destacó, en  
una entrevista con Efe, que el sec-
tor aeroespacial andaluz compite  
desde la «posición de privilegio» 
que le confiere que Andalucía al-
bergue importantes factorías, al-
gunas con tradición casi centena-

ria, de las tres empresas tractoras 
líderes en los segmentos aeroes-
pacial (Airbus), naval (Navantia) 
y terrestre (General Dynamics-
Santa Bárbara).  

La carga de trabajo de los gran-
des proyectos europeos de defen-
sa en marcha, como el Euromale, 
de drones, cuyo desembolso ini-

cial de 2.000 millones de euros se 
reparten Alemania, Francia, Italia 
y España, o del nuevo caza euro-
peo y sus plataformas de armas, 
cuyo presupuesto cuadruplicará al 
del Eurofighter, son una gran opor-
tunidad para el sector aeroespacial 
andaluz, uno de los pocos capaz de 
participar en todos los procesos de 

diseño, fabricación y ensamblaje 
de un avión. 

De hecho, el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) ya tiene asignados 
13.000 millones de euros para fi-
nanciar investigaciones y desarro-
llos de programas de defensa en-
tre el 2021 y el 2027. 

Fortaleza y debilidad 
Para Gómez-Guillamón, el consor-
cio europeo Airbus representa, si-
multáneamente, la gran fortaleza 
y la principal debilidad del sector 
aeroespacial andaluz. La ubicación 
en Andalucía de «factorías estra-
tégicas» de Airbus, como la del 
montaje de sus aviones de trans-
porte militar, en Sevilla, o las de 
procesos industriales avanzados 
en esa provincia o en Cádiz, son 
un gran activo del sector aeroes-
pacial andaluz. 

Pero la dependencia cada vez 
mayor de Airbus, que absorbió el 
81 por ciento de todas las ventas 
de bienes y servicios de la indus-
tria aeroespacial andaluza en 2017, 
según el último informe de la Fun-
dación Hélice cotejado por Efe, su-
pone también una amenaza para 
estas empresas auxiliares. En su 
opinión, las que no apuesten por 
diversificar sus clientes serán «de-
masiado dependientes de la evo-
lución de Airbus», una «debilidad» 
cada vez más crucial porque, ad-
vierte, el consorcio europeo «bus-
ca que sus proveedores sean cada 
vez más grandes y capaces de ser-
virle en cualquier punto de Euro-
pa o del mundo». 

Universidades 
Respecto a las universidades anda-
luzas que, destacó, albergan cen-
tros de ingeniería e investigación 
cualificados, abogó por que «me-
joren su coordinación» con las em-
presas y unan esfuerzos para par-
ticipar «de una forma más ambi-
ciosa» en los grandes programas 
aeroespaciales europeos, como han 
comenzado a hacer las universida-
des de Málaga y de Sevilla. De la 
Junta de Andalucía, «como de cual-
quier otra administración», pidió 
que actúe «como un facilitador» 
de la actividad empresarial, que 
respalde presupuestariamente las 
propuestas del Plan Estratégico Ae-
roespacial de Andalucía y promo-
cione las ventajas competitivas de 
la empresa aeroespacial andaluza.

Tamaño y excelencia, los retos del 
sector aeroespacial en Andalucía 

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: EFE

Gómez-Guillamón pide 
a la Junta que actúe 
«como cualquier otra 
administración, como 
un facilitador» de la 
actividad empresarial
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El clúster Andalucía 
Aerospace, del que 
forman parte cuarenta 
empresas, apuesta por 
«identificar las tecnologías 
que nos pueden hacer 
líderes en el futuro» 

:: SUR 

SEVILLA.  Ganar tamaño en un 
mercado cada vez más global y 
crear nichos tecnológicos líderes 
son dos de los retos que afronta 
el sector aeroespacial andaluz, el 
segundo en ventas de España y el 
primero en exportaciones, según 
el presidente del clúster Andalu-
cía Aerospace, Antonio Gómez-
Guillamón. Andalucía Aerospace, 
que suma ya casi cuarenta empre-
sas, participa en la elaboración del 
Plan Estratégico Aeroespacial de 
Andalucía, encargado a la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI) y uno de cuyos objetivos 
será «identificar las tecnologías 
que nos pueden hacer líderes en 
el futuro», según dijo Gómez-Gui-
llamón. 

Respecto al escaso tamaño de 
las empresas andaluzas, la mayor 
de las cuales, Alestis, acaba de ser 
comprada por la castellana Acitu-
rri, admitió que «mientras más 
grandes» sean las industrias ten-
drán «más capacidad de invertir 
en innovación y más posibilida-
des de ir a Europa o al mundo a 
captar más carga de trabajo», pero 
matizó que «la excelencia» es tam-
bién una alternativa al tamaño. 
«Puedes ser pequeño en este sec-
tor si eres líder en alguna tecnolo-
gía o en alguna capacidad indus-
trial» en la que haya pocos provee-
dores internacionales, añadió. 

Grandes proyectos europeos 
Gómez-Guillamón destacó, en 
una entrevista con Efe, que el sec-
tor aeroespacial andaluz compi-
te desde la «posición de privile-
gio» que le confiere que Andalu-
cía albergue importantes facto-
rías, algunas con tradición casi 
centenaria, de las tres empresas 
tractoras líderes en los segmen-
tos  aeroespacial (Airbus), naval 
(Navantia) y terrestre (General 
Dynamics-Santa Bárbara). La car-
ga de trabajo de los grandes pro-
yectos europeos de defensa en 
marcha, como el Euromale, de 
drones, cuyo desembolso inicial 
de 2.000 millones de euros se re-
parten Alemania, Francia, Italia 
y España, o del nuevo caza euro-
peo y sus plataformas de armas, 
cuyo presupuesto cuadruplicará 
al del Eurofighter, son una gran 
oportunidad para el sector aeroes-
pacial andaluz, uno de los pocos 
capaz de participar en todos los 
procesos de diseño, fabricación y 
ensamblaje de un avión. 

De hecho, el Fondo Europeo de 
Defensa (FED) ya tiene asignados 
13.000 millones de euros para fi-

nanciar investigaciones y desarro-
llos de programas de defensa en-
tre el 2021 y el 2027. 

Para Gómez-Guillamón, el con-
sorcio europeo Airbus represen-
ta, simultáneamente, la gran for-
taleza y la principal debilidad del 
sector aeroespacial andaluz. La 
ubicación en Andalucía de «facto-
rías estratégicas» de Airbus, como 
la del montaje de sus aviones de 
transporte militar, en Sevilla, o 
las de procesos industriales avan-
zados en esa provincia o en Cádiz, 
son un gran activo del sector ae-
roespacial andaluz. 

Pero la dependencia cada vez 
mayor de Airbus, que absorbió el 
81 por ciento de todas las ventas 

de bienes y servicios de la indus-
tria aeroespacial andaluza en 2017, 
según el último informe de la Fun-
dación Hélice cotejado por Efe, su-
pone también una amenaza para 
estas empresas auxiliares. En su 
opinión, las que no apuesten por 
diversificar sus clientes serán «de-
masiado dependientes de la evo-
lución de Airbus», una «debilidad» 
cada vez más crucial porque, ad-
vierte, el consorcio europeo «bus-
ca que sus proveedores sean cada 
vez más grandes y capaces de ser-
virle en cualquier punto de Euro-
pa o del mundo». 

Respecto a las universidades an-
daluzas que, destacó, albergan cen-
tros de ingeniería e investigación 
cualificados, abogó por que «me-
joren su coordinación» con las em-
presas y unan esfuerzos para par-
ticipar «de una forma más ambi-
ciosa» en los grandes programas 
aeroespaciales europeos, como 
han comenzado a hacer las uni-
versidades de Málaga y de Sevilla. 
De la Junta de Andalucía, «como 
de cualquier otra administración», 
pidió que actúe «como un facili-
tador» de la actividad empresarial, 
que respalde presupuestariamen-
te las propuestas del Plan Estraté-
gico Aeroespacial de Andalucía y 
promocione las ventajas compe-
titivas de la empresa aeroespacial 
andaluza.

Tamaño y excelencia, retos 
del sector aeroespacial

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace. :: EFE

Gómez-Guillamón pide 
a la Junta que actúe 
«como cualquier otra 
administración, como 
un facilitador» de la 
actividad empresarial



https://www.heraldo.es/branded/big-data-y-blockchain-dos-programas-formativos-para-estar-preparado-ante-los-mayores-desafios-de-la-era-digital/ 

NOTICIA PATROCINADA 

Dos programas formativos para estar 

preparado ante los mayores desafíos 

de la era digital 

EOI Escuela de Organización Industrial y el Parque Tecnológico Walqa impulsan la 

segunda edición de su Máster en Business Intelligence y Big Data y de su Programa 

Superior en Blockchain, para los que se ofertan un total de 50 plazas bonificadas al 

80%. 

 

 

Los macrodatos y la inteligencia artificial forman parte ya de la realidad de multitud de empresas. 

https://www.heraldo.es/branded/big-data-y-blockchain-dos-programas-formativos-para-estar-preparado-ante-los-mayores-desafios-de-la-era-digital/


Gestionar de forma adecuada la ingente cantidad de información que se genera 

día a día supone uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas 

en la actualidad. No en vano, los macrodatos y la inteligencia artificial forman 

parte ya de la realidad de numerosos negocios. Al mismo tiempo, la 

desintermediación de las transacciones, el intercambio de valor a través de 

internet o las criptomonedas y la simplificación de los procedimientos con 

los que las organizaciones ofrecen productos y serviciosson circunstancias 

que se repiten de manera cada vez más frecuente. 

Ambas cuestiones, el ‘big data’ y el ‘blockchain’ (cadena de bloques), 

constituyen dos de los principales desafíos de la era digital. Dos aspectos ya 

muy presentes en el mercado laboral y que centran las temáticas del Máster en 

Business Intelligence y Big Data y del Programa Superior en Blockchain que 

impulsan EOI Escuela de Organización Industrial (perteneciente al Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo) y el Parque Tecnológico Walqa (espacio 

empresarial dependiente del Gobierno de Aragón y donde se imparten las 

sesiones presenciales). 

Se trata de la segunda edición de ambas titulaciones, cuyas primeras entregas 

se están desarrollando en la actualidad. 25 profesionales cursan el programa de 

‘big data’ y 23 el de ‘blockchain’, con un alto grado de satisfacción 

y compaginándolos con su actividad profesional, una circunstancia 

favorecida por la modalidad semipresencial en la que se imparten los 

programas. 

En el caso del Máster en Business Intelligence y Big Data el curso comenzará 

el próximo 11 de junio, mientras que en el del Programa Superior en 

Blockchain será el 14 de junio. Se ofertan un total de 50 plazas (25 en cada 

una) con un precio reducido gracias a las bonificaciones del 80% que 

promueve el centro del Ejecutivo aragonés. 

El programa de ‘big data’, que se compone de 650 horas, de las cuales 100 son 

presenciales y 550 ‘online’, prepara a profesionales capaces de enfrentarse a 

problemas de análisis de datos en contextos de negocio concretos. El principal 

objetivo de sus responsables es que los alumnos accedan en condiciones 

ventajosas a una formación con altos estándares de calidad, un fin para cuyo 

logro será clave el papel de EOI dado su carácter de centro referente y pionero 

https://www.eoi.es/
https://www.eoi.es/es/cursos/32720/master-en-business-intelligence-y-big-data-aragon?utm_source=noticia&utm_medium=heraldo.es&utm_term=BigDataAragon
https://www.eoi.es/es/cursos/32729/programa-superior-en-blockchain-aragon?utm_source=noticia&utm_medium=heraldo.es&utm_term=BlockchainAragon
https://www.eoi.es/es/cursos/32729/programa-superior-en-blockchain-aragon?utm_source=noticia&utm_medium=heraldo.es&utm_term=BlockchainAragon


en estudios de ‘big data’ y liderazgo digital en España, todo ello en un área en 

plena expansión y con una gran proyección de crecimiento y demanda 

profesional. 

Por su parte, la titulación de ‘blockchain’ consta de 40 horas presenciales y 60 

‘online’. Está dirigida a todos aquellos que quieran entender las bases de estas 

tecnologías y los desarrollos a los que dan lugar. Unas técnicas que se basan en 

la absoluta transparencia con la que se distribuye la información por los nodos 

del sistema y que puede terminar aplicándose a la totalidad de las 

transacciones efectuadas entre todo tipo de intervinientes, lo que podría 

transformar radicalmente los modelos de negocio de multitud de sectores. 

Más información e inscripciones a través de la web de la EOI Escuela de 

Organización Industrial: Máster en Business Intelligence y Big 

Data y Programa Superior en Blockchain. 
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original

Toledo, 17 de abril de 2019.- El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, informa de los acuerdos aprobados en el
Consejo de Gobierno, en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
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personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
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vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
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que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original
El Semanal

Tal y como ha informado en rueda de prensa el portavoz regional, Nacho Hernando

Me gusta 4
 

Luz verde a una convocatoria de más de seis millones de euros para fomentar la contratación
de jóvenes cualificados
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
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medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
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municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
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Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones con especial incidencia en los jóvenes
original
Autorizado un gasto de más de tres millones de euros para la licitación de las obras de construcción del
Centro de Referencia Nacional de Illescas
TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes cualificados
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un
incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota
de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es "ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral", ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO EN JÓVENES
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos 'Millenials' y 'Big Dreams', por un importe de 2,3 millones de
euros.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
AYUDAS AL ALQUILER Y A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
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Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ILLESCAS
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica --Área Construcciones aeronáuticas-- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS CONESPECIALES DIFICULTADES
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
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que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.

Situaciones de estrés, malas posturas, horas y horas frente al ordenador… las razones por las
que podemos sufrir dolores de espalda son muy numerosas. Como señala la Escuela
Española de la Espalda (EEDE) lo ideal es aprender de la ergonomía para adoptar posturas
que reduzcan la carga que soporta la espalda.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original

El Gobierno regional otorga una subvención de 2,3 millones de euros a la Fundación de la Escuela de
Organización Industrial para el desarrollo de los programas ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, cuyo objetivo es
fomentar el emprendimiento y el autoempleo juvenil
El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis millones de euros para
fomentar la contratación de jóvenes cualificados y a un gasto de más de tres millones de euros para la
licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de Illescas
Por otro lado, en materia de vivienda, se ha dado luz verde a dos convocatorias de ayudas para la
rehabilitación edificatoria y el alquiler, con una línea específica de ayudas al arrendamiento para jóvenes
menores de 35 años que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
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El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
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acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
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prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones con especial incidencia en los jóvenes
original
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes cualificados
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un
incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota
de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es "ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral", ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO EN JÓVENES
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos 'Millenials' y 'Big Dreams', por un importe de 2,3 millones de
euros.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
AYUDAS AL ALQUILER Y A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
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municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ILLESCAS
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS CON ESPECIALES
DIFICULTADES
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
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diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original

Nacho Hernando

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis millones de
euros para fomentar la contratación de jóvenes cualificados y a un gasto de más de tres
millones de euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia
Nacional de Illescas.
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
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o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
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una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
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los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lanza Digital

 Prensa Digital

 5419

 18 788

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/05/2019

 España

 49 EUR (55 USD)

 444 EUR (503 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=211242809



La Junta aprueba un paquete de inversiones de más de 20
millones de euros con especial incidencia en los jóvenes
original
El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis millones de
euros para fomentar la contratación de jóvenes cualificados ; una subvención de 2,3 millones de
euros a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de los
programas ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento y el
autoempleo juvenil y se han aprobado dos convocatorias de ayudas para la rehabilitación
edificatoria y el alquiler, con una línea específica de ayudas al arrendamiento para jóvenes
menores de 35 años que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
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En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
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Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
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un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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CLM aprueba inversiones por más de 20 millones con atención
especial a los jóvenes
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de 20 millones
de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha informado el portavoz del
Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos
aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes cualificados
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un
incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota
de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es "ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral", ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO EN JÓVENES
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos 'Millenials' y 'Big Dreams', por un importe de 2,3 millones de
euros.
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Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
AYUDAS AL ALQUILER Y A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ILLESCAS
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica --Área Construcciones aeronáuticas-- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS CON ESPECIALES
DIFICULTADES
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
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las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones con especial incidencia en los jóvenes
admin  •  original
EUROPA PRESS

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes cualificados
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un
incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota
de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es «ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral», ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO EN JÓVENES
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
AYUDAS AL ALQUILER Y A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
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prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ILLESCAS
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS CON ESPECIALES
DIFICULTADES
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
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Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
Ir a la fuente
Author: EUROPA PRESS

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 castillalamancha24horas.com

 Prensa Digital

 216

 755

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/05/2019

 España

 20 EUR (22 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=211244508

https://www.20minutos.es/noticia/3641108/0/consejo-gobierno-aprueba-paquete-inversiones-mas-20-millones-con-especial-incidencia-jovenes/


El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones con especial incidencia en los jóvenes
La Cerca / EP  •  original

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
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que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes cualificados
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un
incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota
de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral”, ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Asimismo, el Consejo de Gobierno  ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
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vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas  se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica —Área Construcciones aeronáuticas— y realizará
acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir
también acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y
desempleadas, así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la
innovación y la experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación  profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones con especial incidencia en los jóvenes
Redacción  •  original
Autorizado un gasto de más de tres millones de euros para la licitación de las obras de
construcción del Centro de Referencia Nacional de Illescas
TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes cualificados
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un
incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota
de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es "ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral", ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO EN JÓVENES
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos 'Millenials' y 'Big Dreams', por un importe de 2,3 millones de
euros.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
AYUDAS AL ALQUILER Y A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
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Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ILLESCAS
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica --Área Construcciones aeronáuticas-- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS CON ESPECIALES
DIFICULTADES
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
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que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/05/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=211245786



Aprobado un paquete de inversiones de más de 20 millones de
euros con especial incidencia en los jóvenes
original

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis millones de
euros para fomentar la contratación de jóvenes cualificados y a un gasto de más de tres
millones de euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia
Nacional de Illescas
El Gobierno regional otorga una subvención de 2,3 millones de euros a la Fundación de la
Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de los programas ‘Millenials’ y ‘Big
Dreams’, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento y el autoempleo juvenil
Por otro lado, en materia de vivienda, se ha dado luz verde a dos convocatorias de ayudas
para la rehabilitación edificatoria y el alquiler, con una línea específica de ayudas al
arrendamiento para jóvenes menores de 35 años que residan en municipios de menos de
5.000 habitantes
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
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de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
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euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
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dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
miciudadreal  •  original
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.

De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
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100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
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El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
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en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
miciudadreal  •  original
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.

De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
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100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
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El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
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en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis millones de
euros para fomentar la contratación de jóvenes cualificados y a un gasto de más de tres
millones de euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia
Nacional de Illescas.
El Gobierno regional otorga una subvención de 2,3 millones de euros a la Fundación de la
Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de los programas ‘Millenials’ y ‘Big
Dreams’, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento y el autoempleo juvenil.
Por otro lado, en materia de vivienda, se ha dado luz verde a dos convocatorias de ayudas
para la rehabilitación edificatoria y el alquiler, con una línea específica de ayudas al
arrendamiento para jóvenes menores de 35 años que residan en municipios de menos de
5.000 habitantes.
Toledo, 15 de mayo de 2019.- El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un
montante global de más de 20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los
jóvenes, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la
rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
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de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
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euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
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dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original

Tal y como ha informado en rueda de prensa el portavoz regional, Nacho Hernando

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis
millones de euros para fomentar la contratación de jóvenes cualificados y aun gasto de más de tres millones de euros para la licitación de las obras de
construcción del Centro de Referencia Nacional de Illescas.
El Gobierno regional otorga una subvención de 2,3 millones de euros a la
Fundación de la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de losprogramas ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, cuyo objetivo es fomentar el
emprendimiento y el autoempleo juvenil.
Por otro lado, en materia de vivienda, se ha dado luz verde a dosconvocatorias de ayudas para la rehabilitación edificatoria y el alquiler, con
una línea específica de ayudas al arrendamiento para jóvenes menores de 35años que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.
El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
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El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
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En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
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desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de
más de 20 millones de euros con especial incidencia en los
jóvenes
original
El Gobierno regional otorga una subvención de 2,3 millones de euros a laFundación de la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de los
programas 'Millenials' y 'Big Dreams', cuyo objetivo es fomentar elemprendimiento y el autoempleo juvenil

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
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cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
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euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
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diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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20 millones para promover la emancipación de los jóvenes
original

Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.

La Junta lanza un paquete de 20 millones para promover la emancipación de
los jóvenes. En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación,para promover el emprendemiento y para facilitar su acceso a la vivienda a
través del alquiler
Tal y como avanzó el martes el presidente en funciones, Emiliano García-Page, el Consejo de
Gobierno de esta semana ha venido cargado con un paquete de 20 millones de euros y con la
vista puesta en facilitar la emancipación juvenil, con medidas para fomentar la contratación, el
autoempleo y, también, el acceso a una vivienda a través del alquiler.
La primera de las líneas aprobadas consiste en una convocatoria para incentivar la
contratación de jóvenes cualificados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Con
cerca de 6 millones de euros, esta línea de ayudas busca «ofrecer una experiencia profesional
a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral», según
explica el portavoz de la Junta, Nacho Hernando. Para ello, la duración de los contratos no
podrá ser inferior a 12 meses.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La segunda línea prevé la concesión de una subvención directa a la Fundación de la Escuela
de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’,
por un importe de 2,3 millones de euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
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Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo.
Como en el caso anterior, los destinatarios serán jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
ayudas al alquiler. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la
convocatoria de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y al alquiler correspondientes al
Plan de Vivienda con horizonte 2021. En total, serán 11 millones de euros, 9,2 millones de
euros para alquiler y 1,8 millones de euros para rehabilitación edificatoria.
En este sentido, los jóvenes son, como insiste Hernando, uno de los colectivo más
beneficiados por estas ayudas, especialmente en el caso de alquiler. Aquí, como novedad, los
menores de 35 años podrán cubrir hasta el 50% de su renta con esta subvención regional- Y
en el caso de vivir en municipios de menos de 5.000 habitantes, se les subirá otro 25% más.
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'Los hombres de negro' se van de CLM al cumplir los tres
objetivos de estabilidad presupuestaria
original

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el portavoz del Gobierno regional Nacho
Hernando, han informado en rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha
destacado que Castilla-La Mancha ha cumplido los objetivos de estabilidad de 2018 en cuanto
a déficit, deuda y regla de gasto, lo que supone que "los hombres de negro" se van de esta
región "que cumple" y deja de estar bajo el control al que estaba sujeta desde 2011.
El consejero de Hacienda y el portavoz del ejecutivo regional, Nacho Hernando, han
comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión
semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos, el informe que Ruiz Molina ha presentado
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad en 2018, que ya ha publicado
el Ministerio de Hacienda.
El consejero ha subrayado las consecuencias positivas que conlleva cumplir con los objetivos
de estabilidad, ya que de esta forma finaliza el control reforzado que el Ministerio de Hacienda
venía ejerciendo sobre las cuentas de la comunidad autónoma, con lo que "los hombres de
negro se van de Castilla-La Mancha dado que es una región que cumple".
Además, ya no será necesario elaborar planes económicos financieros que había que remitir al
Ministerio de Hacienda; el acceso al fondo de liquidez autonómica (FLA) va a ser una decisión
voluntaria de la comunidad autónoma y Castilla-La Mancha puede volver a los mercados
financieros para financiarse, ha resaltado Ruiz Molina.
El consejero ha explicado que el déficit público de la comunidad autónoma al cierre del
ejercicio de 2018 era de 149 millones de euros, el 0,36 % del producto interior bruto (PIB)
regional, lo que significa que está por debajo del objetivo marcado del 0,4 %.
Esto supone haber reducido el déficit público de los 605 millones de euros al llegar al
gobierno a los 149 en 2018, un 75 % menos, lo que el consejero ha explicado como
"resultado de una actuación bien planificada por el Gobierno" para hacer compatible el
saneamiento de las finanzas públicas con el programa de recuperación económica y social.
Respecto a la deuda, Ruiz Molina ha señalado que el Ministerio de Hacienda ha certificado
que al término del año pasado la deuda era del 35,1 % del PIB, cuando el objetivo era el 35,3
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%.
Y la regla de gasto, según la cual el conjunto de las administraciones no pueden sobrepasar
el gasto del 2,4 % del PIB, también se ha cumplido, ha dicho el consejero, pues en Castilla-La
Mancha ha sido del 1,7 %, "muy por debajo" del límite fijado por el Consejo de Ministros.
El consejero de Hacienda ha subrayado que con estos datos la comunidad gana en
credibilidad y autonomía financiera y, por tanto, en confianza empresarial.
INVERSIONES DE MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS
Por otra parte, el Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante
global de más de 20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes,
tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico.
De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
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empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
AYUDAS AL ALQUILER Y A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN ILLESCAS
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
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Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE SALUD
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de un informe sobre el estado
actual en el que se encuentran los proyectos relacionados con la construcción de los Centros
de Salud Tomelloso 1, Alcolea del Pinar y Alcoba de los Montes, según ha detallado el
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portavoz del Ejecutivo.
En el caso del Centro de Salud Tomelloso 1, Hernando ha explicado que el Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM) ya ha recibido el proyecto básico para su revisión, tras lo
cual procederá a la redacción del proyecto definitivo y, una vez supervisado y aprobado, se
licitará el concurso para la adjudicación de las obras, que podrían iniciarse en el primer
semestre de 2020.
Otro de los proyectos es el correspondiente a la finalización de las obras del Centro de Salud
de Alcolea del Pinar, en la provincia de Guadalajara, cuyo proyecto ya ha sido redactado y
actualmente se está preparando el expediente para el concurso de las obras, que se licitará en
breve.
Respecto al nuevo Centro de Salud de Alcoba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real,
a lo largo del mes de mayo se espera publicar el concurso para la contratación de la
redacción del proyecto, dirección de las obras, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud de este nuevo dispositivo sanitario.
CENTRO CULTURAL DIGITAL "QUIXOTE CREA"
El Consejo de Gobierno también ha autorizado la licitación de la redacción del proyecto básico
y de ejecución para la adaptación del Centro Cultural Digital ‘Quixote CREA’ en Toledo.
En la propuesta original, este edificio estaba diseñado para un único uso principal, una gran
sala de conciertos o representaciones con los espacios necesarios para esta actividad. Ahora
se plantea una intervención para llevar a cabo una nueva redistribución y sectorización del
edificio, que permita utilizar las áreas de forma independiente tanto a nivel espacial como de
gestión, uso y mantenimiento.
Así, y atendiendo al anteproyecto con el que ya cuenta la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, la nueva configuración del edificio construido, con mínimas reformas estructurales,
pretende que tenga varios usos independientes. De este modo, contará con área de salas y
teatro, área de edificio multicultural, área expositiva y área de restauración.
Hernando ha señalado que el presupuesto aproximado para la realización del anteproyecto es
de 9.750.000 euros y en el mismo se plantea la utilización de lo ejecutado y, sobre todo, de
los elementos de comunicación ya realizados.
En el desglose del gasto, 1,2 millones de euros se destinarían a la finalización de la fachada,
donde las modificaciones planteadas permiten una reducción de costes de casi el 50 por
ciento, 5,9 millones a las zonas interiores y 900.000 euros a la urbanización de los exteriores.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que se estima un plazo de ocho meses
para la aprobación del proyecto definitivo para, posteriormente, licitar las obras y ejecutarlas.
CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA DE CLM
Además, el Gobierno regional ha autorizado un gasto de 1,2 millones de euros para las obras
de rehabilitación integral de la Mezquita de Tornerías con la finalidad de destinarla a su uso
como Centro de Promoción de la Artesanía de Castilla-La Mancha en la Mezquita de Tornerías
de Toledo.
Hernando ha destacado que gracias a estas obras “se devolverá al inmueble la posibilidad de
ser utilizado como un lugar de referencia en el que desarrollar actividades vinculadas con este
sector tan relevante en la economía local y regional”.
El edificio podrá albergar exposiciones temporales, muestras de artesanos, talleres de
divulgación y formación, áreas de trabajo en ‘coworking’, zona de venta, biblioteca y sala de
conferencias, entre otros.
De igual manera, la intervención atenderá a la potenciación del edificio como Monumento
Histórico, facilitando su visita mediante una adecuada restauración y puesta en valor,
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empleando para ello una correcta metodología de tratamiento y restauración patrimonial, dado
su carácter de Bien de Interés Cultural.
El portavoz ha señalado que “aunque la estructura general del edificio no presenta grandes
patologías, se debe intervenir en determinadas áreas con la finalidad de realizar los trabajos
oportunos que hagan del inmueble un edificio útil y seguro, así como la realización de nuevas
acometidas para dotar de funcionalidad al mismo para su uso público”.
Además, se pretende llevar a cabo la restauración de los elementos singulares del
Monumento, manteniendo el carácter y la configuración tipológica de los espacios, integrando
estas zonas con las zonas contemporáneas y con el conjunto arquitectónico en el que está
situado el inmueble.
El plazo total de ejecución del contrato será de 14 meses y las obras comenzarán
previsiblemente el próximo mes de septiembre.
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CEGUERA
El Consejo de Gobierno también ha sido informado de la próxima firma de un convenio entre
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la ONCE para coordinar las actuaciones y
medidas para el alumnado con ceguera o deficiencia visual grave escolarizado en Castilla-La
Mancha en cualquier enseñanza de Régimen General y Especial no Universitaria.
El objetivo es garantizar el derecho a la educación inclusiva, identificando y eliminando las
barreras a la percepción, presencia, participación y aprendizaje para el alumnado con ceguera
o deficiencia visual grave de manera que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus
potencialidades y capacidades.
Este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, viene a dar continuidad a la
colaboración que se viene manteniendo entre la Consejería de Educación y la ONCE.
“Queremos que haya igualdad de oportunidades para todos los chicos y chicas, también para
aquellos que tienen algún tipo de discapacidad”, ha apostillado Hernando.
Para ello se establecerán, de manera conjunta, procesos de asesoramiento, implementación de
medidas de inclusión educativa, protocolos de actuación, dentro de las estructuras y recursos
existentes en el sistema educativo de Castilla-La Mancha y en la ONCE, para favorecer la
inclusión educativa de todo aquel alumnado que pueda presentar barreras al aprendizaje
asociadas a deficiencia visual.
Una de los elementos más importantes de este convenio es la configuración de equipos
específicos de atención educativa al alumnado con ceguera o deficiencia visual grave en todas
las provincias y que, integrados por un total de 17 profesionales de la ONCE y de la plantilla
de docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, están atendiendo durante el
presente curso a un total de 307 alumnos de diversos municipios de la región y de diferentes
etapas educativas.
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE
De otro lado, el Gobierno regional ha dado luz verde a la tramitación de la orden por la que
se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de incentivos
a la movilidad eficiente y sostenible, conocido como programa ‘MOVES’.
El portavoz regional ha detallado que este programa contará con un montante de casi dos
millones de euros, destinados a subvencionar actuaciones de apoyo a la movilidad basada en
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas,
incluidas la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Así, se establecen ayudas para la adquisición de vehículos impulsados por energías
alternativas por parte de personas físicas mayores de edad, profesionales autónomos,
entidades públicas o empresas privadas con cuantías que oscilan entre los 600 y los 15.000
euros según el tipo de motor, la categoría, la autonomía del vehículo, el límite del precio de
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venta.
Esta cuantía se incrementa en 750 euros si se trata de vehículos adaptados para personas
discapacitadas con movilidad reducida y en 500 euros si el solicitante pertenece a una familia
numerosa y se va a adquirir un vehículo de más de cinco plazas.
La orden también contempla ayudas para la implantación de infraestructuras de recarga de
vehículos eléctricos con un límite máximo de 100.000 euros por destinatario último y
convocatoria. Para empresas privadas el límite máximo será del 30 % del coste
subvencionable y del 40 % para personas físicas, comunidades de propietarios y entidades
públicas sin actividad comercial o mercantil.
Se recogen también incentivos a la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas
eléctricas, con 100.000 euros de ayuda máxima por destinatario y convocatoria y un 30 % del
coste subvencionable, y para la implantación de medidas de planes de transporte al trabajo
empresas, con un máximo de 200.000 euros por solicitante y convocatoria y un 50 % del coste
subvencionable.
DEBATE ELECTORAL EN LA RTV PÚBLICA
Por último, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que el debate de
candidatos para las elecciones del 26M del próximo lunes, el primero que se celebre en la
región, ya es "una victoria", independientemente de cómo resulte, de los castellano-manchegos
y de la radiotelevisión regional.
A preguntas de los periodistas, Hernando ha dicho que al presidente regional y candidato a la
reelección, Emiliano García-Page, le "gusta hablar, debatir, confrontar ideas" y "se le da bien".
El debate será una oportunidad de "ver un modelo frente a otro" de la región que quiere cada
uno, ha señalado el portavoz de la Junta, quien ha calificado la celebración del debate como
un "acierto", ha concluido.
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20 millones para promover la emancipación de los jóvenes
original

Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.

La Junta lanza un paquete de 20 millones para promover la emancipación de
los jóvenes. En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación,para promover el emprendemiento y para facilitar su acceso a la vivienda a
través del alquiler
Tal y como avanzó el martes el presidente en funciones, Emiliano García-Page, el Consejo de
Gobierno de esta semana ha venido cargado con un paquete de 20 millones de euros y con la
vista puesta en facilitar la emancipación juvenil, con medidas para fomentar la contratación, el
autoempleo y, también, el acceso a una vivienda a través del alquiler.
La primera de las líneas aprobadas consiste en una convocatoria para incentivar la
contratación de jóvenes cualificados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Con
cerca de 6 millones de euros, esta línea de ayudas busca «ofrecer una experiencia profesional
a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral», según
explica el portavoz de la Junta, Nacho Hernando. Para ello, la duración de los contratos no
podrá ser inferior a 12 meses.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La segunda línea prevé la concesión de una subvención directa a la Fundación de la Escuela
de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’,
por un importe de 2,3 millones de euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
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Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo.
Como en el caso anterior, los destinatarios serán jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
ayudas al alquiler. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la
convocatoria de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y al alquiler correspondientes al
Plan de Vivienda con horizonte 2021. En total, serán 11 millones de euros, 9,2 millones de
euros para alquiler y 1,8 millones de euros para rehabilitación edificatoria.
En este sentido, los jóvenes son, como insiste Hernando, uno de los colectivo más
beneficiados por estas ayudas, especialmente en el caso de alquiler. Aquí, como novedad, los
menores de 35 años podrán cubrir hasta el 50% de su renta con esta subvención regional- Y
en el caso de vivir en municipios de menos de 5.000 habitantes, se les subirá otro 25% más.
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20 millones para promover la emancipación de los jóvenes
original

Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.

La Junta lanza un paquete de 20 millones para promover la emancipación de
los jóvenes. En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación,para promover el emprendemiento y para facilitar su acceso a la vivienda a
través del alquiler
Tal y como avanzó el martes el presidente en funciones, Emiliano García-Page, el Consejo de
Gobierno de esta semana ha venido cargado con un paquete de 20 millones de euros y con la
vista puesta en facilitar la emancipación juvenil, con medidas para fomentar la contratación, el
autoempleo y, también, el acceso a una vivienda a través del alquiler.
La primera de las líneas aprobadas consiste en una convocatoria para incentivar la
contratación de jóvenes cualificados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Con
cerca de 6 millones de euros, esta línea de ayudas busca «ofrecer una experiencia profesional
a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral», según
explica el portavoz de la Junta, Nacho Hernando. Para ello, la duración de los contratos no
podrá ser inferior a 12 meses.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La segunda línea prevé la concesión de una subvención directa a la Fundación de la Escuela
de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’,
por un importe de 2,3 millones de euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
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Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo.
Como en el caso anterior, los destinatarios serán jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
ayudas al alquiler. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la
convocatoria de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y al alquiler correspondientes al
Plan de Vivienda con horizonte 2021. En total, serán 11 millones de euros, 9,2 millones de
euros para alquiler y 1,8 millones de euros para rehabilitación edificatoria.
En este sentido, los jóvenes son, como insiste Hernando, uno de los colectivo más
beneficiados por estas ayudas, especialmente en el caso de alquiler. Aquí, como novedad, los
menores de 35 años podrán cubrir hasta el 50% de su renta con esta subvención regional- Y
en el caso de vivir en municipios de menos de 5.000 habitantes, se les subirá otro 25% más.
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Aprobada una inversión de 20 millones en la que se priorizará el
empleo de los jóvenes
original

Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de
20 millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha
informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la
que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.
De este modo, ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un importe de algo más de
seis millones de euros, para financiar  proyectos para el empleo de jóvenes cualificados inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019, otorgando un incentivo a la
contratación para mejorar su empleabilidad, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia profesional a jóvenes en
búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral”, ya que la duración
de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios, empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI)  para
el desarrollo de los proyectos “Millenials” y “Big Dreams”, por un importe de 2,3 millones de
euros.
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Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para  menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por 100
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por 100 mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por 100 de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, se priorizará en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria.
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de  personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
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los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años  las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
Sponsored
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20 millones para promover la emancipación de los jóvenes
original

Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.

La Junta lanza un paquete de 20 millones para promover la emancipación de
los jóvenes. En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación,para promover el emprendemiento y para facilitar su acceso a la vivienda a
través del alquiler
Tal y como avanzó el martes el presidente en funciones, Emiliano García-Page, el Consejo de
Gobierno de esta semana ha venido cargado con un paquete de 20 millones de euros y con la
vista puesta en facilitar la emancipación juvenil, con medidas para fomentar la contratación, el
autoempleo y, también, el acceso a una vivienda a través del alquiler.
La primera de las líneas aprobadas consiste en una convocatoria para incentivar la
contratación de jóvenes cualificados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Con
cerca de 6 millones de euros, esta línea de ayudas busca «ofrecer una experiencia profesional
a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción laboral», según
explica el portavoz de la Junta, Nacho Hernando. Para ello, la duración de los contratos no
podrá ser inferior a 12 meses.
Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales de la región y agrupaciones
de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades
de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La segunda línea prevé la concesión de una subvención directa a la Fundación de la Escuela
de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’,
por un importe de 2,3 millones de euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
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Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo.
Como en el caso anterior, los destinatarios serán jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
ayudas al alquiler. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la
convocatoria de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y al alquiler correspondientes al
Plan de Vivienda con horizonte 2021. En total, serán 11 millones de euros, 9,2 millones de
euros para alquiler y 1,8 millones de euros para rehabilitación edificatoria.
En este sentido, los jóvenes son, como insiste Hernando, uno de los colectivo más
beneficiados por estas ayudas, especialmente en el caso de alquiler. Aquí, como novedad, los
menores de 35 años podrán cubrir hasta el 50% de su renta con esta subvención regional- Y
en el caso de vivir en municipios de menos de 5.000 habitantes, se les subirá otro 25% más.
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Buenas noticias para la generación millenial de Castilla-La
Mancha
original

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de 20
millones de euros, que tendrán una especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha informado
el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en la rueda de prensa en la que ha
informado de los acuerdos aprobados esta semana.

De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
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relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, por un importe de 2,3 millones de
euros.
El proyecto ‘Millenials’ persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
Por su parte, el proyecto ‘Big Dreams’ tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
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Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, “priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria”, ha añadido.
Gasto para la licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura “se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional”.
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
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un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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La Junta aprueba, en campaña electoral, más de 20 millones en
ayudas a los jóvenes
original

Me gusta 0
 

El PP califica a Page de "estudiante vago” que se pone a preparar los temas unos días antes de examinarse.

Hernando, anunciando hoy las ayudas, en el palacio de Fuensalida./JCCM.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de ayudas destinadas a los jóvenes y al
fomento del empleo de los colectivos con más dificultades, por un superior a los 20 millones
de euros.
El portavoz del ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, en su habitual rueda de prensa de los
miércoles, ha indicado que, por un lado, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones,
por un importe de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de jóvenes
cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019,
otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral”, ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Asimismo, se ha aprobado el decreto por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo
de los proyectos Millenials y Big Dreams, por un importe de 2,3 millones de euros.
El proyecto Millenials persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
El Big Dreams tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes
a través de acciones de formación combinadas con acciones de orientación, asesoramiento
especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de empresa para el apoyo y
puesta en marcha de proyectos empresarial.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
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horizonte 2021.
En total son 11 millones de euros, de ellos, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8 millones
de euros para rehabilitación edificatoria.
Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva convocatoria de
subvenciones, por un total de 2,5 millones de euros, para incentivar la contratación indefinida
mediante la mejora de la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con
especiales dificultades, tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores
de 45 años y mujeres.
El decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas desempleadas
de larga duración, la segunda línea es para la transformación de contratos temporales en
contratos indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con
mujeres, en los que no se exige esta condición de la edad, y la tercera es la dirigida a la
conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa, como medida
incentivadora del empleo femenino.

Agudo: "Page está utilizando el Gobierno Regional para hacer campaña electoral"

Agudo -primera por la derecha- en Azuqueca de Henares, en los festejos de San Isidro, con dirigentes locales y provinciales
del PP.

Sobre este asunto, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha
criticado hoy en Azuqueca que Page esté utilizando el Gobierno Regional para hacer campaña
electoral para sus propios intereses políticos.
De esta manera se ha pronunciado Agudo, después de que el Consejo de Gobierno aprobara
las ayudas y calificó a Page de "estudiante vago” que se pone a preparar los temas unos días
antes de examinarse; y lo está haciendo de la "peor manera, desde el Gobierno de Castilla-La
Mancha y en plena campaña electoral", para tomar medidas que no ha sido capaz de realizar
en estos cuatro años con sus socios de Podemos.
Según Agudo, la tasa de desempleo juvenil ha sido la más alta de toda Europa, y ahora, a
unos días de que los castellano-manchegos acudan a toma una medida “que no tenía prevista
en el presupuesto regional”.
Agudo ha resaltado que, frente a los "engaños de Page", el PP de Paco Núñez tiene un firme
compromiso con el Empleo, por ello, se habilitará una partida de 20 millones de euros para
crear empleo estable, productivo y de calidad a favor de los autónomos, empresarios y
emprendedores de la región, con financiación del 100% durante seis meses el primer año de
contrato, y cuatro meses en el segundo año. Además, ha destacado que en los primeros seis
meses, pondrá en marcha un ambicioso Programa de Empleo Juvenil con ayudas para
autoempleo y emprendimiento, y fomentarán la formación de los jóvenes que terminan sus
estudios en Castilla-La Mancha mediante convenios con empresas donde puedan comenzar su
etapa laboral.
Además de esto, la dirigente popular ha lamentado que Castilla-La Mancha haya perdido 644
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autónomos en los cuatro primeros meses del año 2019.
Agudo ha visitado esta mañana el Mercadillo de El Casar, junto al candidato a la Alcaldía,
José Luis González, y ha asistido a la Misa y procesión en Honor a San Isidro, en Azuqueca
de Henares, junto a la candidata a la Alcaldía, Aure Hormaechea, y la presidenta provincial
del partido, Ana Guarinos.
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Castilla-La Mancha aprueba un paquete de inversiones de más de
20 millones de euros con especial incidencia en los jóvenes - El
Digital de Albacete
Nacho Lopez  •  original

El Gobierno regional ha
aprobado un paquete de ayudas, con un montante global de más de 20 millones de euros, que tendrán una
especial incidencia en los jóvenes, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho
Hernando, en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos aprobados esta semana.

De este modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones, por un
importe de algo más de seis millones de euros, para financiar proyectos para el empleo de
jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio
2019, otorgando un incentivo a la contratación para mejorar su empleabilidad.
Hernando ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es "ofrecer una experiencia
profesional a jóvenes en búsqueda de empleo en un entorno real que permita su inserción
laboral", ya que la duración de los contratos no podrá ser inferior a 12 meses.
Los jóvenes, mayores de 18 y menores de 30 años, deberán estar inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, disponer de título universitario o formación profesional de grado
medio o superior, títulos equivalentes o certificado de profesionalidad.
El portavoz ha señalado que podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades locales
de la región y agrupaciones de municipios; empresas físicas o jurídicas, sociedades laborales
o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro.
En el caso de entidades locales y agrupaciones de municipios, los proyectos estarán
relacionados con energías renovables y eficiencia energética; Infraestructuras hidráulicas y
abastecimiento; conservación del medio natural y gestión de residuos; urbanismo; patrimonio
histórico-artístico; protección contra la contaminación; reducción de impacto ambiental;
Infraestructuras viarias y mantenimiento de instalaciones de servicios públicos; atención a
personas en situación de exclusión social; Información y promoción turística y cultural; y
digitalización y proyectos I+D.
La cuantía de la subvención será de 10.000 euros por contrato temporal de 12 meses, no
pudiendo superar los 50.000 euros por entidad, salvo en proyectos de entidades sin ánimo de
lucro para el enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial,
cultural, histórico-artístico o natural, de creación cultural y artística o de oportunidad de
desarrollo socioeconómico del territorio, para los que no se podrá superar la cuantía de
100.000 euros por entidad.
Fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
el desarrollo de los proyectos 'Millenials' y 'Big Dreams', por un importe de 2,3 millones de
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euros.
El proyecto 'Millenials' persigue fomentar el trabajo por cuenta ajena en jóvenes, y contempla
acciones de formación y prácticas no laborales relacionados con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia
energética y especialización tras la finalización de estudios reglados
Por su parte, el proyecto 'Big Dreams' tiene como objetivo el fomento del emprendimiento y el
autoempleo en jóvenes a través de acciones de formación combinadas con acciones de
orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de
empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresarial.
Los destinatarios de ambos proyectos serán los jóvenes de más de 16 años y menos de 30 en
situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias para 2020 de las ayudas a
la rehabilitación de viviendas y las de alquiler correspondientes al Plan de Vivienda con
horizonte 2021. En total, 11 millones de euros, 9,2 millones de euros para alquiler y 1,8
millones de euros para rehabilitación edificatoria.
Ambas ayudas están dentro del Plan de Vivienda estatal rubricado en julio de 2018, que en el
caso de Castilla-La Mancha destinará 42,5 millones de euros al alquiler, 17 de ellos para
jóvenes.
Hernando ha remarcado como aspecto a destacar en la convocatoria de ayudas al alquiler una
línea de ayuda específica para menores de 35 años, que puede llegar a cubrir el 50 por ciento
del alquiler, y otra para las asociaciones del Tercer Sector que sean titulares de alquileres de
viviendas destinadas a personas con especiales necesidades.
Así, con la convocatoria de 2020 se pretenden alcanzar a 7.000 familias, con especial
prioridad en los jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años y el tejido social de
Castilla-La Mancha y haciendo especial hincapié en la problemática de la despoblación, ya
que la ayuda será un 25 por ciento mayor para los menores de 35 años que residan en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, esta convocatoria asciende a casi 1,9 millones de
euros, con los que se pretende llegar a 400 familias a través de dos líneas subvencionables,
una para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y
otra para el fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad.
Tal y como ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, la cuantía de las ayudas oscilará
entre el 40 y el 75 por ciento de la actuación subvencionable, determinada por el tipo de
intervención y de las características de la unidad familiar.
Asimismo, y para velar por aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso a la
vivienda, "priorizamos en esta convocatoria a las familias monoparentales o personas que
hayan sufrido una ejecución hipotecaria", ha añadido.
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 Gasto para la
licitación del Centro de Referencia Nacional de Illescas

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado un gasto de algo más de tres millones de
euros para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de
Illescas.
El Centro de Referencia Nacional está concebido como una institución al servicio de los
sistemas de formación profesional que debe facilitar una formación profesional más competitiva
y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos. Su
trabajo debe ser, por lo tanto, un referente orientador para el sector productivo y formativo.
La construcción del Centro Nacional de Referencia de Illescas se engloba dentro de la familia
profesional de Fabricación Mecánica -Área Construcciones aeronáuticas- y realizará acciones
de innovación y experimentación en materia de formación profesional pudiendo incluir también
acciones formativas dirigidas a estudiantes, personas trabajadoras ocupadas y desempleadas,
así como a empresarios, formadores y profesores relacionados con la innovación y la
experimentación en formación profesional.
El portavoz ha remarcado que de esta infraestructura "se beneficiarán estudiantes, personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas así como empresarios, formadores y profesores
relacionados con la innovación y la experimentación en formación profesional".
Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo hará la
solicitud formal de calificación del centro como Centro de Referencia Nacional. El SEPE
inspeccionará las instalaciones y, si todo es correcto, procederá a su declaración como Centro
de Referencia Nacional, que se publicará en el BOE.
Las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional de Formación profesional se realizarán en
el Proyecto de Singular Interés (PSI) de Illescas (Parque Industrial y Tecnológico de Illescas) y
el plazo total de ejecución del contrato será de 18 meses, desde el día siguiente a la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
Castilla-La Mancha contará así con tres centros de este tipo, tras el Centro de Referencia
Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real y el Centro de Referencia Nacional de Energía
Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara.
Ayudas a la contratación indefinida de colectivos con especiales dificultades

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Digital de Albacete

 Prensa Digital

 14 651

 46 333

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/05/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 774 EUR (876 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=211279457



En otro orden de asuntos, Hernando también ha informado de la aprobación de una nueva
convocatoria de subvenciones para incentivar la contratación indefinida mediante la mejora de
la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades,
tales como desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años y mujeres.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, dotadas con 2,5 millones de euros de presupuesto,
las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas,
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de
carácter privado.
Así, el Decreto regula ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas
desempleadas de larga duración, con cantidades de oscilan entre los 4.000 y los 6.000
dependiendo de la franja de edad, siendo los contratos formalizados con mayores de 55 años
los que mayor subvención reciban.
Si la persona contratada es mayor de 45 años las ayudas serán 3.500 euros por contrato si es
un hombre y 4.000 euros por contrato si es una mujer; cantidades pueden verse incrementadas
desde 700 a 1.000 euros dependiendo de diversos factores socioeconómicos.
La segunda línea de ayudas es para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice con mujeres, en los
que no se exige esta condición de la edad.
Las cuantías de la ayuda en esta línea serán de 4.000 euros por contrato cuando la persona
contratada sea un hombre y hasta 5.300 euros por contrato si la persona contratada es una
mujer mayor de 45 años, con incrementos de entre 700 y 1.000 euros dependiendo de
diversos factores socioeconómicos.
La tercera y última línea de ayudas es la dirigida a la conversión de contratos a tiempo parcial
en contratos a jornada completa, como medida incentivadora del empleo femenino. Así, se
subvencionarán los contratos formalizados a jornada completa con una cuantía de 2.500 euros
cuando la persona contratada sea una mujer, pudiéndose incrementar en 1.000 euros cuando
la mujer sea víctima de violencia de género, esté en situación de exclusión social o proceda
de una empresa de inserción.
El portavoz regional ha subrayado que, además de los criterios de género, en la convocatoria
también tendrán especial consideración los municipios incluidos en zonas ITI y zonas
prioritarias, en las que la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementará en un 20 por
ciento si las contrataciones se realizan en alguno de estas localidades.
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Tal y como avanzó el martes el pre-
sidente en funciones, Emiliano 
García-Page, el Consejo de Gobier-
no de esta semana ha venido car-
gado con un paquete de 20 millo-
nes de euros y con la vista puesta 
en facilitar la emancipación juve-
nil, con medidas para fomentar la 
contratación, el autoempleo y, 
también, el acceso a una vivienda 
a través del alquiler. 

La primera de las líneas apro-
badas consiste en una convocato-
ria  para  incentivar  la contrata-
ción de jóvenes cualificados, ins-
critos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Con cerca de 6 
millones de euros, esta línea de 
ayudas busca «ofrecer una expe-
riencia profesional a jóvenes en 
búsqueda de empleo en un entor-
no real que permita su inserción 
laboral», según explica el portavoz 
de la Junta, Nacho Hernando. Para 
ello, la duración de los contratos 
no podrá ser inferior a 12 meses. 

Podrán beneficiarse de estas 
subvenciones las entidades locales 
de la región y agrupaciones de mu-
nicipios; empresas físicas o jurídi-
cas, sociedades laborales o coope-
rativas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles y entidades sin 
ánimo de lucro. 

En el caso de entidades locales y 
agrupaciones de municipios, los 
proyectos estarán relacionados con 

energías renovables y eficiencia 
energética; Infraestructuras hi-
dráulicas y abastecimiento; con-
servación del medio natural y ges-
tión de residuos; urbanismo; patri-
monio histórico-artístico; 
protección contra la contamina-
ción; reducción de impacto am-
biental; Infraestructuras viarias y 

mantenimiento de instalaciones 
de servicios públicos; atención a 
personas en situación de exclusión 
social; Información y promoción 
turística y cultural; y digitalización 
y proyectos I+D. 

La segunda línea prevé la con-
cesión de una subvención directa a 
la Fundación de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) para el 
desarrollo de los proyectos ‘Mille-
nials’ y ‘Big Dreams’, por un impor-
te de 2,3 millones de euros. 

El proyecto ‘Millenials’ persigue 
fomentar el trabajo por cuenta aje-

na en jóvenes, y contempla accio-
nes de formación y prácticas no la-
borales relacionados con nuevas 
profesiones, digitalización, compe-
tencias transversales, economía 
verde, marketing digital, eficiencia 
energética y especialización tras la 
finalización de estudios reglados. 

Por su parte, el proyecto ‘Big 
Dreams’ tiene como objetivo el fo-
mento del emprendimiento y el 
autoempleo. 

Como en el caso anterior, los 
destinatarios serán jóvenes inscri-
tos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. 

AYUDAS AL ALQUILER. En tercer 
lugar, el Consejo de Gobierno tam-
bién ha dado luz verde a la convo-
catoria de las ayudas a la rehabili-
tación de viviendas y al alquiler co-
rrespondientes al Plan de Vivienda 
con horizonte 2021. En total, serán 
11 millones de euros, 9,2 millones 
de euros para alquiler y 1,8 millo-
nes de euros para rehabilitación 
edificatoria. 

En este sentido, los jóvenes son, 
como insiste Hernando, uno de los 
colectivo más beneficiados por es-
tas ayudas, especialmente en el ca-
so de alquiler. Aquí, como novedad, 
los menores de 35 años podrán cu-
brir hasta el 50% de su renta con 
esta subvención regional- Y en el 
caso de vivir en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes, se les su-
birá otro 25% más.

La Junta lanza un paquete de 
20 millones para promover la 
emancipación de los jóvenes
En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación, para promover 
el emprendimiento y para facilitar su acceso a la vivienda a través del alquiler

CONSEJO DE GOBIERNO | CONVOCATORIA DE AYUDAS

Nacho Hernando, portavoz de la Junta de Comunidades. 

El Gobierno insiste 
en que los contratos 
subvencionados 
deberán durar, al 
menos, un año
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Tal y como avanzó el martes el pre-
sidente en funciones, Emiliano 
García-Page, el Consejo de Gobier-
no de esta semana ha venido car-
gado con un paquete de 20 millo-
nes de euros y con la vista puesta 
en facilitar la emancipación juve-
nil, con medidas para fomentar la 
contratación, el autoempleo y, 
también, el acceso a una vivienda 
a través del alquiler. 

La primera de las líneas apro-
badas consiste en una convocato-
ria  para  incentivar  la contrata-
ción de jóvenes cualificados, ins-
critos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Con cerca de 6 
millones de euros, esta línea de 
ayudas busca «ofrecer una expe-
riencia profesional a jóvenes en 
búsqueda de empleo en un entor-
no real que permita su inserción 
laboral», según explica el portavoz 
de la Junta, Nacho Hernando. Para 
ello, la duración de los contratos 
no podrá ser inferior a 12 meses. 

Podrán beneficiarse de estas 
subvenciones las entidades locales 
de la región y agrupaciones de mu-
nicipios; empresas físicas o jurídi-
cas, sociedades laborales o coope-
rativas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles y entidades sin 
ánimo de lucro. 

En el caso de entidades locales y 
agrupaciones de municipios, los 
proyectos estarán relacionados con 

energías renovables y eficiencia 
energética; Infraestructuras hi-
dráulicas y abastecimiento; con-
servación del medio natural y ges-
tión de residuos; urbanismo; patri-
monio histórico-artístico; 
protección contra la contamina-
ción; reducción de impacto am-
biental; Infraestructuras viarias y 

mantenimiento de instalaciones 
de servicios públicos; atención a 
personas en situación de exclusión 
social; Información y promoción 
turística y cultural; y digitalización 
y proyectos I+D. 

La segunda línea prevé la con-
cesión de una subvención directa a 
la Fundación de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) para el 
desarrollo de los proyectos ‘Mille-
nials’ y ‘Big Dreams’, por un impor-
te de 2,3 millones de euros. 

El proyecto ‘Millenials’ persigue 
fomentar el trabajo por cuenta aje-

na en jóvenes, y contempla accio-
nes de formación y prácticas no la-
borales relacionados con nuevas 
profesiones, digitalización, compe-
tencias transversales, economía 
verde, marketing digital, eficiencia 
energética y especialización tras la 
finalización de estudios reglados. 

Por su parte, el proyecto ‘Big 
Dreams’ tiene como objetivo el fo-
mento del emprendimiento y el 
autoempleo. 

Como en el caso anterior, los 
destinatarios serán jóvenes inscri-
tos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. 

AYUDAS AL ALQUILER. En tercer 
lugar, el Consejo de Gobierno tam-
bién ha dado luz verde a la convo-
catoria de las ayudas a la rehabili-
tación de viviendas y al alquiler co-
rrespondientes al Plan de Vivienda 
con horizonte 2021. En total, serán 
11 millones de euros, 9,2 millones 
de euros para alquiler y 1,8 millo-
nes de euros para rehabilitación 
edificatoria. 

En este sentido, los jóvenes son, 
como insiste Hernando, uno de los 
colectivo más beneficiados por es-
tas ayudas, especialmente en el ca-
so de alquiler. Aquí, como novedad, 
los menores de 35 años podrán cu-
brir hasta el 50% de su renta con 
esta subvención regional- Y en el 
caso de vivir en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes, se les su-
birá otro 25% más.

La Junta lanza un paquete de 
20 millones para promover la 
emancipación de los jóvenes
En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación, para promover 
el emprendimiento y para facilitar su acceso a la vivienda a través del alquiler

CONSEJO DE GOBIERNO | CONVOCATORIA DE AYUDAS

Nacho Hernando, portavoz de la Junta de Comunidades. 

El Gobierno insiste 
en que los contratos 
subvencionados 
deberán durar, al 
menos, un año
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ABC  

TOLEDO 

E
l Consejo de Gobierno ha 

autorizado la licitación 

de la redacción del pro-

yecto básico y de ejecu-

ción para la adaptación 

del Centro Cultural Digi-

tal «Quixote CREA»en Toledo, que em-

pezó a construirse en septiembre de 

2010 y que desde 2012 lleva paraliza-

do. El Ejecutivo regional ha querido 

darle así, en su penúltima reunión en-

tes de las elecciones, un impulso a este 

edificio «suspendido» desde hace sie-

te años. En la propuesta original, el edi-

ficio estaba diseñado para un único 

uso principal, una gran sala de concier-

tos o representaciones con los espa-

cios necesarios para esta actividad. 

Ahora se plantea una intervención para 

llevar a cabo una nueva redistribución 

y sectorización del edificio, que permi-

ta utilizar las áreas de forma indepen-

diente tanto a nivel espacial como de 

gestión, uso y mantenimiento. 

Así, y atendiendo al anteproyecto 

con el que ya cuenta la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, la nue-

va configuración del edificio construi-

do, con mínimas reformas estructu-

rales, pretende que tenga varios usos 

independientes. De este modo, conta-

rá con área de salas y teatro, área de 

edificio multicultural, área expositiva 
y área de restauración. 

9,7 millones de euros 
El portavoz del Gobierno regional, Na-

cho Hernando, explicó ayer en rueda 

de prensa que el presupuesto aproxi-

mado para la realización del antepro-

yecto es de 9.750.000 euros y en el mis-

mo se plantea la utilización de lo eje-

cutado y, sobre todo, de los elementos 

de comunicación ya realizados. En el 

desglose del gasto, 1,2 millones de eu-

ros se destinarían a la finalización de 

la fachada, donde las modificaciones 

planteadas permiten una reducción de 

costes de casi el 50%, 5,9 millones a las 

zonas interiores y 900.000 euros a la 

urbanización de los exteriores. Her-

nando explicó que se estima un plazo 

de ocho meses para la aprobación del 

proyectoo definitivo para, posterior-

mente, licitar las obras y ejecutarlas. 

Promoción de la Artesanía 
Por otro lado,  el Gobierno regional ha 

autorizado un gasto de 1,2 millones de 

euros para las obras de rehabilitación 

integral de la Mezquita de Tornerías 

con la finalidad de destinarla a su uso 

como Centro de Promoción de la Ar-

tesanía de Castilla-La Mancha en la 

Mezquita de Tornerías de Toledo. El 

edificio podrá albergar exposiciones 

temporales, muestras de artesanos, 

talleres de divulgación y formación, 

áreas de trabajo en «coworking», zona 

de venta, biblioteca y sala de conferen-

cias, entre otros. La intervención aten-

derá a la potenciación del edificio como 

Monumento Histórico, facilitando su 

visita mediante una adecuada restau-

ración y puesta en valor, empleando 

para ello una correcta metodología de 

tratamiento y restauración patrimo-

nial, dado su carácter de Bien de Inte-

rés Cultural. Además, se pretende lle-

var a cabo la restauración de los ele-

mentos singulares del Monumento, 

manteniendo el carácter y la configu-

ración tipológica de los espacios, in-

tegrando estas zonas con las zonas 

contemporáneas y con el conjunto ar-

quitectónico en el que está situado el 

inmueble.El plazo total de ejecución 

del contrato será de 14 meses y las 

obras comenzarán previsiblemente el 

próximo mes de septiembre. 

Alumnado con ceguera 
También, el Consejo de Gobierno tam-

bién fue informado de la próxima fir-

ma de un convenio entre la Conseje-

ría de Educación, Cultura y Deportes 

y la ONCE para coordinar las actua-

ciones y medidas para el alumnado 

con ceguera o deficiencia visual gra-

ve escolarizado en Castilla-La Mancha 

en cualquier enseñanza de Régimen 

General y Especial no Universitaria. 

El objetivo es garantizar el derecho a 

la educación inclusiva, identificando 

y eliminando las barreras a la percep-

ción, presencia, participación y apren-

dizaje para el alumnado con ceguera 

o deficiencia visual grave de manera

que puedan alcanzar el máximo desa-

rrollo de sus potencialidades y capa-

cidades. Este convenio tendrá una vi-

gencia de cuatro años.

Acuerdos del Consejo de Gobierno 

El «Quixote Crea», 7 años paralizado, 
tendrá diversos usos y tipos de gestión
∑ Luz verde a la 

licitación de la 
redacción del 
proyecto, con 1,2 
millones para 
reformar fachadas

ABC 
El edificio del «Quixote Crea», tal y como se encontraba cuando fue paralizado

El Consejo de Gobierno aprobó 
ayer  una serie de ayudas 
destinadas a los jóvenes y al 
fomento del empleo de los 
colectivos con más dificultades, 
por un superior a los 20 millones 
de euros. Por un lado, se ha 
autorizado la convocatoria de 
subvenciones, por 6 millones de 
euros, para financiar proyectos 
para el empleo de jóvenes 
cualificados inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil para el ejercicio 2019, 
otorgando un incentivo a la 
contratación para mejorar su 
empleabilidad. La duración de 
los contratos no podrá ser 
inferior a 12 meses. También se 

aprobó el decreto por el que se 
regula la concesión directa de 
una subvención a la Fundación 
de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) para el desarro-
llo de los proyectos Millenials y 
Big Dreams, por un importe de 
2,3 millones de euros. El proyec-
to Millenials persigue fomentar 
el trabajo por cuenta ajena en 
jóvenes y contempla acciones de 
formación y prácticas no 
laborales relacionadas con 
nuevas profesiones, digitaliza-
ción, competencias transversa-
les, economía verde, marketing 
digital, eficiencia energética y 
especialización tras la finaliza-
ción de estudios reglados.

El millonario proyecto Millenials
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Ruiz Molina: La 
Junta de 
Comunidades ha 
cumplido con el 
objetivo de déficit 
y deuda de 2018  

El consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Juan 
Alfonso Ruiz Molina, destacó 
ayer que Castilla-La Mancha 
ha cumplido los objetivos de 
estabilidad de 2018 en cuanto 
a déficit, deuda y regla de 
gasto, lo que supone que «los 
hombres de negro» se van de 

esta región 
«que 

cumple». 
El 

consejero 
de 

Hacienda y 
el porta-
voz del 
ejecutivo 

regional, Nacho Hernando, 
comparecieron ayer en rueda 
de prensa para dar cuenta de 
los acuerdos adoptados en la 
reunión semanal del Consejo 
de Gobierno, uno de ellos, el 
informe que Ruiz Molina 
presentó sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad en 2018, que ya 
ha publicado el Ministerio de 
Hacienda. 

El consejero de Hacienda y 
Administraciones públicas 
subrayó las consecuencias 
positivas que conlleva 
cumplir con los objetivos de 
estabilidad, ya que de esta 
forma finaliza el control 
reforzado que el Ministerio de 
Hacienda venía ejerciendo 
sobre las cuentas de la 
comunidad autónoma, con lo 
que «los hombres de negro se 
van de Castilla-La Mancha 
dado que es una región que 
cumple». Además, ya no será 
necesario elaborar planes 
económicos financieros que 
había que remitir al Ministe-
rio de Hacienda; el acceso al 
fondo de liquidez autonómica 
(FLA) va a ser una decisión 
voluntaria de la comunidad 
autónoma y Castilla-La 
Mancha puede volver a los 
mercado financieros para 
financiarse, resaltó Ruiz 
Molina. 

Fue en agosto de 2018 
cuando el Consejo de Gobier-
no aprobó el límite de gasto 
no financiero para 2018, que 
asciendió a 6.159,9 millones 
de euros, 188 más que en 2017 , 
un incremento del 3,1%.

RUIZ MOLINA
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Tal y como avanzó el martes el pre-
sidente en funciones, Emiliano 
García-Page, el Consejo de Gobier-
no de esta semana ha venido car-
gado con un paquete de 20 millo-
nes de euros y con la vista puesta 
en facilitar la emancipación juve-
nil, con medidas para fomentar la 
contratación, el autoempleo y, 
también, el acceso a una vivienda 
a través del alquiler. 

La primera de las líneas apro-
badas consiste en una convocato-
ria  para  incentivar  la contrata-
ción de jóvenes cualificados, ins-
critos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Con cerca de 6 
millones de euros, esta línea de 
ayudas busca «ofrecer una expe-
riencia profesional a jóvenes en 
búsqueda de empleo en un entor-
no real que permita su inserción 
laboral», según explica el portavoz 
de la Junta, Nacho Hernando. Para 
ello, la duración de los contratos 
no podrá ser inferior a 12 meses. 

Podrán beneficiarse de estas 
subvenciones las entidades locales 
de la región y agrupaciones de mu-
nicipios; empresas físicas o jurídi-
cas, sociedades laborales o coope-
rativas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles y entidades sin 
ánimo de lucro. 

En el caso de entidades locales y 
agrupaciones de municipios, los 
proyectos estarán relacionados con 

energías renovables y eficiencia 
energética; Infraestructuras hi-
dráulicas y abastecimiento; con-
servación del medio natural y ges-
tión de residuos; urbanismo; patri-
monio histórico-artístico; 
protección contra la contamina-
ción; reducción de impacto am-
biental; Infraestructuras viarias y 

mantenimiento de instalaciones 
de servicios públicos; atención a 
personas en situación de exclusión 
social; Información y promoción 
turística y cultural; y digitalización 
y proyectos I+D. 

La segunda línea prevé la con-
cesión de una subvención directa a 
la Fundación de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) para el 
desarrollo de los proyectos ‘Mille-
nials’ y ‘Big Dreams’, por un impor-
te de 2,3 millones de euros. 

El proyecto ‘Millenials’ persigue 
fomentar el trabajo por cuenta aje-

na en jóvenes, y contempla accio-
nes de formación y prácticas no la-
borales relacionados con nuevas 
profesiones, digitalización, compe-
tencias transversales, economía 
verde, marketing digital, eficiencia 
energética y especialización tras la 
finalización de estudios reglados. 

Por su parte, el proyecto ‘Big 
Dreams’ tiene como objetivo el fo-
mento del emprendimiento y el 
autoempleo. 

Como en el caso anterior, los 
destinatarios serán jóvenes inscri-
tos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. 

AYUDAS AL ALQUILER. En tercer 
lugar, el Consejo de Gobierno tam-
bién ha dado luz verde a la convo-
catoria de las ayudas a la rehabili-
tación de viviendas y al alquiler co-
rrespondientes al Plan de Vivienda 
con horizonte 2021. En total, serán 
11 millones de euros, 9,2 millones 
de euros para alquiler y 1,8 millo-
nes de euros para rehabilitación 
edificatoria. 

En este sentido, los jóvenes son, 
como insiste Hernando, uno de los 
colectivo más beneficiados por es-
tas ayudas, especialmente en el ca-
so de alquiler. Aquí, como novedad, 
los menores de 35 años podrán cu-
brir hasta el 50% de su renta con 
esta subvención regional- Y en el 
caso de vivir en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes, se les su-
birá otro 25% más.

La Junta lanza un paquete de 
20 millones para promover la 
emancipación de los jóvenes
En este pack se incluyen medidas para fomentar la contratación, para promover 
el emprendimiento y para facilitar su acceso a la vivienda a través del alquiler

CONSEJO DE GOBIERNO | CONVOCATORIA DE AYUDAS

Nacho Hernando, portavoz de la Junta de Comunidades. 

El Gobierno insiste 
en que los contratos 
subvencionados 
deberán durar, al 
menos, un año



Puertollano: Jornada informativa en Fundescop del IV Espacio
Coworking
miciudadreal  •  original
Fundescop (Aduana, 21) acogerá el viernes, 17 de mayo, a las 11 horas, una jornada
informativa del IV Espacio Coworking, en la que participarán el director de la oficina del
Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del
programa, José Fernando Sánchez Bódalo.

Un espacio que se desarrollará hasta octubre, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial (EOI, ) y que va dirigido a una veintena de proyectos de
emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas innovadoras del sector de
energía y economía circular que se encuentren en fase temprana de desarrollo, o con una
empresa creada recientemente. Este espacio cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Etiquetas: Empresas
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Puertollano: Jornada informativa en Fundescop del IV Espacio
Coworking
original

Participarán el director de la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano, José
Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo
Fundescop (calle Aduana, 21) acogerá el viernes, 17 de mayo, a las 11 horas, una jornada
informativa del IV Espacio Coworking, en la que participarán el director de la oficina del
Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del
programa, José Fernando Sánchez Bódalo.
Un espacio que se desarrollará hasta octubre, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial (EOI, ) y que va dirigido a una veintena de proyectos de
emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas innovadoras del sector de
energía y economía circular que se encuentren en fase temprana de desarrollo, o con una
empresa creada recientemente. Este espacio cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Jornada informativa en Fundescop del IV Espacio Coworking
original
Fundescop (Aduana, 21) acogerá el viernes, 17 de mayo, a las 11 horas, una jornada
informativa del IV Espacio Coworking, en la que participarán el director de la oficina del
Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del
programa, José Fernando Sánchez Bódalo.
Un espacio que se desarrollará hasta octubre, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial (EOI, ) y que va dirigido a una veintena de proyectos de
emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas innovadoras del sector de
energía y economía circular que se encuentren en fase temprana de desarrollo, o con una
empresa creada recientemente. Este espacio cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Jornada informativa en Fundescop del IV Espacio Coworking
original

Fundescop (Aduana, 21) acogerá el viernes, 17 de mayo, a las 11 horas, una jornada
informativa del IV Espacio Coworking, en la que participarán el director de la oficina del
Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del
programa, José Fernando Sánchez Bódalo.
Un espacio que se desarrollará hasta octubre, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial (EOI, ) y que va dirigido a una veintena de proyectos de
emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas innovadoras del sector de
energía y economía circular que se encuentren en fase temprana de desarrollo, o con una
empresa creada recientemente. Este espacio cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Jornada informativa en Fundescop del IV espacio Coworking
original

La EOI y la Junta ponen en marcha este nuevo espacio deemprendedores en Puertollano / Lanza
Fundescop acogerá una nueva charla informativa este viernes sobre el coworking que
comenzará en breve
Fundescop (Aduana, 21) acogerá el viernes, 17 de mayo, a las 11 horas, una jornada
informativa del IV Espacio Coworking, en la que participarán el director de la oficina del
Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del
programa, José Fernando Sánchez Bódalo.
Un espacio que se desarrollará hasta octubre, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial (EOI, ) y que va dirigido a una veintena de proyectos de
emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas innovadoras del sector de
energía y economía circular que se encuentren en fase temprana de desarrollo, o con una
empresa creada recientemente. Este espacio cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Jornada informativa en Fundescop del IV espacio Coworking
original

La EOI y la Junta ponen en marcha este nuevo espacio deemprendedores en Puertollano / Lanza
Fundescop acogerá una nueva charla informativa este viernes sobre el coworking que
comenzará en breve
Fundescop (Aduana, 21) acogerá el viernes, 17 de mayo, a las 11 horas, una jornada
informativa del IV Espacio Coworking, en la que participarán el director de la oficina del
Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias, y el director-tutor del
programa, José Fernando Sánchez Bódalo.
Un espacio que se desarrollará hasta octubre, gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial (EOI, ) y que va dirigido a una veintena de proyectos de
emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas innovadoras del sector de
energía y economía circular que se encuentren en fase temprana de desarrollo, o con una
empresa creada recientemente. Este espacio cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Puertollano: El camino de emprender un proyecto empresarial con
el IV Espacio Coworking
miciudadreal  •  original

Varios emprendedores han participado en la jornada informativa del IV Espacio Coworking en
el que han intervenido el director de la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano,
José Ángel Sendarrubias,  el director-tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo, así
como el concejal de empleo y promoción económica, Carlos Mora.

Una jornada destinada a aquellas personas con algún antecedente de interés por el
autoempleo, explicó Sánchez Bódalo, y que persigue darles a conocer el programa, que se
inscriban y sean beneficiarios de las dieciséis plazas ofertadas gracias a esta iniciativa del
Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI, en las que tendrán prioridad aquellas propuestas
innovadoras del sector de energía y economía circular.
Abierta la inscripción hasta el 1 de junio
Hasta el 1 de junio estará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del Espacio
Coworking cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de junio a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Talleres
Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
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equipo”, etc.
Mentorización
Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day en el que se presentarán los proyectos
participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de colaboración con los
mismos.
Más información y reserva de plazas en:
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/puertollano-4a-edicion
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Me gusta 2 Compartir

Etiquetas: Empresas

Inicio  » Archivo por día

El patio del Museo Manuel López-Villaseñor ha sido el escenario elegido por el PSOE para
presentar la candidatura con la que pretende revalidar la Alcaldía de Ciudad Real. La cabeza
de lista a las elecciones …
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El
Festival de Cine de Castilla-La Mancha, FECICAM, ha llegado hoy a su ecuador
con una tarde que ha comenzado con una Masterclass de interpretación y en la
que también se han proyectado cintas que concursan en las …

Globalcaja, de nuevo, ha sido protagonista en Expovicaman, feria por excelencia del mundo
agrícola y ganadero con larga tradición y arraigada en la región. Multitud de expositores
presentan sus productos y avances para el mundo …
Emiliano García-Page.Presidente de Castilla-La Mancha.- Este 3 de mayo es el primer ‘Día
Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
de Naciones Unidas’, tras la aprobación, el pasado mes …

Luis Mario Sobrino Simal.- El Círculo Pacifistas de Ciudad Real ha realizado esta tarde su
habitual concentración mensual en la calle Carlos Vázquez, junto al Ayuntamiento. El acto ha
comenzado por un manifiesto leído por …

Julián Nieva, candidato a la alcaldía de Manzanares y actual
alcalde del municipio, ha confeccionado una candidatura que está generando
ilusión en la ciudadanía, ya que ha incorporado a numerosas personas que son
una referencia en Manzanares, en …
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El Punto Violeta del Ayuntamiento de Puertollano durante esta Feria de Mayo ofrece un
servicio integral de atención a las posibles víctimas de agresiones sexuales atendido por una
psicóloga y una trabajadora social, que ya …

Lo más auténtico de la
romería en honor a santa Brígida volvió a vivirse este primer día de mayo, en
lo alto del cerro del que nace el casco urbano de Almodóvar del Campo, en una
jornada de …
El Parque de San Julián, en Cuenca, acoge hasta el próximo 5 de mayo, la edición más
ambiciosa de las celebradas hasta la fecha de la feria Farcama Primavera. Así lo ha avanzado
la consejera …
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de un grave problema de
relevo generacional y denuncia que las universidades públicas presentan unas plantillas
menguadas y envejecidas por falta de fondos y por las …

El Grupo de Ciudad Real de Amnistía Internacional ha entregado sus premios a los
estudiantes que participaron en el concurso de redacciones que cada año se convoca tras la
proyección de una película que aborda …
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy dos convocatorias dirigidas a empresas. Se
trata de las ayudas ‘Adelante, inversión’, para el fomento de la inversión y la mejora de la
productividad de las pymes en …
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado en la mañana de hoy la convocatoria de
subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de
Castilla-La Mancha para la temporada 2018/2019, …
El Gobierno regional ha autorizado la convocatoria de subvenciones a la realización de
programas para la recualificación y el reciclaje profesional en el ejercicio 2019 con el objetivo
de facilitar la adquisición de competencias profesionales …
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Con motivo de la celebración del XX Aniversario de la Escuela de Ingenieros de Caminos de
Ciudad Real que se está celebrando a lo largo de este curso académico 2018/19, ha tenido
lugar un acto …

“We Love Queen”, el tributo a la banda inglesa Queen, llega este jueves (2 de mayo) a las
21,30 horas al escenario del Auditorio Municipal. Aún quedan entradas disponibles en taquilla
y en globalentradas.com al …

La Asociación de Vecinos Santa Ana de Puertollano celebrará el Día de la Cruz de Mayo, el
próximo lunes, 6 de mayo a las 18 horas abrirá su Cruz de Mayo, una tradición que realiza …

OBK y Javier Ojeda (Danza Invisible) abrirán el Festival Ochentero de Puertollano en la tarde
del sábado, 4 de mayo en un concierto de feria que nos traerán algunos de los grandes
estribillos de los …

Lorena Rosales, alumna de tercero de los estudios superiores de Diseño Gráfico en la Escuela
de Arte Pedro Almodóvar, ha presentado esta mañana, en vestíbulo del centro, ‘A través de
mí’, una exposición fotográfica compuesta …
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Con la organización del
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y el apoyo imprescindible del Club BTT
‘Valle de Alcudia’, el municipio va a albergar este domingo 5 de mayo, una
prueba de carácter nacional, la Copa de España …

La Fundación Consejo
Regulador de la Denominación de Origen “Montes de Toledo” entregará el
próximo 6 de mayo los Premios
Cornicabra 2019 a los mejores aceites de oliva virgen extra
producidos en la pasada campaña, que cumplen su decimoséptima edición.

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Valdepeñas (Ciudad Real) han detenido a un
varón como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido mediante el
procedimiento del tirón contra una mujer …

El lunes 6 de mayo a las 19:00 h. en Librería Serendipia tendrá lugar la presentación del libro
C de España. Manual para entender la corrupción (Almud, 2019) de Isidro Sánchez y Pablo
Rey. En …

Ferroatlántica, la compañía matriz de Ferrosolar, el proyecto de producción de silicio de
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calidad solar para placas fotovoltaicas que prevé implantarse en Puertollano, vive semanas
tempestuosas, marcadas por reivindicaciones sindicales en Galicia y una indeterminación
informativa …

La madrugada del lunes el bar Manolo, ubicado en el calla José de Ribera, en el barrio de
Pío XII, fue objeto de un robo, en el que los asaltantes arrancaron la reja de seguridad …

El servicio de jardinería del Ayuntamiento de Puertollano ha plantado en los últimos días cerca
de cinco mil flores para llenar de primavera diversos espacios públicos y zonas verdes de la
ciudad, según ha …

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) adelanta a este
viernes su acto anual con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tres
comunicadoras de medios escritos, radio y televisión serán las encargadas de
leer …

La
Feria Nacional del Vino, FENAVIN, ayudará a divulgar las nuevas tendencias en
viticultura que están llevando a cabo bodegueros de toda España a través de
iniciativas como la actividad “Regreso al futuro”, un diálogo entre dos
personalidades heterodoxas …
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Tras un aplazamiento por la lluvia, el Colegio Rural Agrupado Sierra Morena de San Lorenzo
de Calatrava ha celebrado este jueves el Día de la Educación Física en la Calle, que fomenta
entre los más pequeños …

Varios de los truenos de la tormenta con abundante aparato eléctrico que afectó esta
madrugada a varios puntos de la provincia resonaron en Ciudad Real, especialmente entre la
una y las dos, con fuerza suficiente …

La concejala de Deportes, Nohemí Gómez-Pimpollo, acompañada de varios de los directores,
ha presentado esta mañana los Campus Deportivos Municipales que se celebrarán este
verano del 30 de junio al 19 de julio.

No hay rayos ni truenos que arredren al periodista gráfico Francisco José García Rodríguez,
que sigue regalando espectaculares imágenes de la climatología en Puertollano, en esta
ocasión de la tormenta registrada en la madrugada de …

Estas son algunas de las ofertas de empleo que puedes consultar en la página web del
Instituto de Promoción Económica, Formación y Empleo. Este organismo municipal gestiona,
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además, los planes de empleo y dispone de una Agencia de Colocación.

Tan solo unos después de que el sindicato CSIF denunciase públicamente el “pésimo” estado
de algunas de las instalaciones de la Gerencia de Coordinación e Inspección de la Junta de
Comunidades en Ciudad Real, situadas …

Ya está en marcha la línea de Rehabilitación Integral de Edificios e Instalaciones Municipales
de la EDUSI “Ciudad Real 2022 Eco-Integrador”. En la primera fase se aborda la rehabilitación
energética del edificio del …

Inicio  » Archivo por día

Este miércoles, 1 de mayo, Valverde celebró por cuarto año consecutivo sus mayos,
organizados por la Asociación Juvenil el Bombazo, con la instalación de una cruz con adornos
florales junto a la Iglesia del anejo …

El
Pabellón Principe Felipe de Ciudad Real acogerá este sábado, 4 de marzo el
Campeonato de Castilla-La Mancha por equipos y el primer torneo regional de
veteranos masculino y femenino de esgrima, con entrada gratuita.
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La Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Subdelegación del Gobierno de España en
Ciudad Real ha activado el nivel de alerta amarillo por tormentas para este jueves en la
provincia de Ciudad Real, …
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Jornada informativa para emprendedores dentro del IV Espacio
Coworking de Puertollano
original

Han intervenido el director de la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano, José
Ángel Sendarrubias, el director-tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo, así como
el concejal de empleo y promoción económica, Carlos Mora
Varios emprendedores han participado en la jornada informativa del IV Espacio Coworking en
el que han intervenido el director de la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano,
José Ángel Sendarrubias, el director-tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo, así
como el concejal de empleo y promoción económica, Carlos Mora.
Una jornada destinada a aquellas personas con algún antecedente de interés por el
autoempleo, explicó Sánchez Bódalo, y que persigue darles a conocer el programa, que se
inscriban y sean beneficiarios de las dieciséis plazas ofertadas gracias a esta iniciativa del
Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI, en las que tendrán prioridad aquellas propuestas
innovadoras del sector de energía y economía circular.
Abierta la inscripción hasta el 1 de junio
Hasta el 1 de junio estará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del Espacio
Coworking cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de junio a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Talleres
Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
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modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Mentorización
Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day en el que se presentarán los proyectos
participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de colaboración con los
mismos.
Más información y reserva de plazas en este enlace.
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El camino de emprender un proyecto empresarial con el IV
Espacio Coworking
original

Varios emprendedores han participado en la jornada
informativa del IV Espacio Coworking en el que han intervenido el director de
la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano, José Ángel Sendarrubias,  el director-
tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo, así como
el concejal de empleo y promoción económica, Carlos Mora.
Una jornada destinada a aquellas personas con algún
antecedente de interés por el autoempleo, explicó Sánchez Bódalo, y que persigue darles a
conocer el programa, que se
inscriban y sean beneficiarios de las dieciséis plazas ofertadas gracias a esta
iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI, en las que tendrán
prioridad aquellas propuestas innovadoras del sector de energía y economía
circular.
Abierta la
inscripción hasta el 1 de junio
Hasta el 1 de junio estará abierto el plazo de inscripción
de la cuarta edición del Espacio Coworking cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha que se desarrollará de junio a octubre en Fundescop (Aduana,
21) con diversas actividades, entre las que se incluyen talleres, sesiones,
grupales, mentorización y eventos.
Talleres
Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de
negocio con metodologías ágiles, así como a desarrollar las habilidades
imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno de ellos temática
específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de
negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de comunicación en redes sociales”,
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“Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan de marketing
digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación
grupal
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y
por tanto de asistencia obligatoria para los mismos. En ellas se trabajarán
materias específicas para el impulso y despegue de los proyectos del espacio
coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”; “Habilidades de
Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Mentorización
Acceso por parte de los participantes del coworking a un
proceso personalizado de mentorización por parte de expertos reconocidos, con
la finalidad de acompañar a los emprendedores desde el diseño del modelo de
negocio a su puesta en marcha y optimización, finalizando el programa con la
elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes del coworking
tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las
áreas de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar
el networking y compartir mejores prácticas, contando con la experiencia de
otros emprendedores/expertos y empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day en el que se
presentarán los proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y
las posibilidades de colaboración con los mismos.
Más información y
reserva de plazas en:
La entrada El camino de emprender un proyecto empresarial con el IV Espacio Coworking  se
publicó primero en Ayuntamiento de Puertollano.
Noticias del Ayuntamiento de Puertollano
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El camino de emprender un proyecto empresarial en el IV espacio
coworking
original

Algunos emprendedores se interesaron por esta conferencia / Lanza

Varios emprendedores han participado en la jornada informativa del IV Espacio Coworking en
el que han intervenido el director de la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano,
José Ángel Sendarrubias, el director-tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo, así
como el concejal de empleo y promoción económica, Carlos Mora
Una jornada destinada a aquellas personas con algún antecedente de interés por el
autoempleo, explicó Sánchez Bódalo, y que persigue darles a conocer el programa, que se
inscriban y sean beneficiarios de las dieciséis plazas ofertadas gracias a esta iniciativa del
Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI, en las que tendrán prioridad aquellas propuestas
innovadoras del sector de energía y economía circular.
Abierta la inscripción hasta el 1 de junio

Hasta el 1 de junio estará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del Espacio
Coworking cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de junio a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Talleres

Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
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comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal

Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Mentorización

Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday

Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day en el que se presentarán los proyectos
participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de colaboración con los
mismos.
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El camino de emprender un proyecto empresarial con el IV
Espacio Coworking
original
Varios emprendedores han participado en la jornada informativa del IV Espacio Coworking en
el que han intervenido el director de la oficina del Servicio Público de Empleo de Puertollano,
José Ángel Sendarrubias, el director-tutor del programa, José Fernando Sánchez Bódalo, así
como el concejal de empleo y promoción económica, Carlos Mora.
Una jornada destinada a aquellas personas con algún antecedente de interés por el
autoempleo, explicó Sánchez Bódalo, y que persigue darles a conocer el programa, que se
inscriban y sean beneficiarios de las dieciséis plazas ofertadas gracias a esta iniciativa del
Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI, en las que tendrán prioridad aquellas propuestas
innovadoras del sector de energía y economía circular.
Abierta la inscripción hasta el 1 de junio
Hasta el 1 de junio estará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del Espacio
Coworking cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de junio a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day en el que se presentarán los proyectos
participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de colaboración con los
mismos.
Más información y reserva de plazas en:
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/puertollano-4a-edicion
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LA TRIBUNA / PUERTOLLANO 

Varios emprendedores participa-
ron ayer en la jornada informativa 
del IV Espacio Coworking de Puer-
tollano, en la que intervinieron el 
director de la oficina del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) 
de Puertollano, José Ángel Senda-
rrubias, y el director-tutor del pro-
grama, José Fernando Sánchez-Bó-
dalo, así como el concejal de Em-
pleo y Promoción Económica, 
Carlos Teófilo Mora. 

Se trató de una jornada destina-
da a aquellas personas con algún 

antecedente de interés por el au-
toempleo, explicó Sánchez-Bóda-
lo, que busca darles a conocer el 
programa, que se inscriban y sean 
beneficiarios de las 16 plazas ofer-
tadas gracias a esta iniciativa del 
Gobierno de Castilla-La Mancha y 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), en la que tendrán prio-
ridad aquellas propuestas innova-
doras del sector de energía y eco-
nomía circular. 

De este modo, hasta el próximo 
1 de junio está abierto el plazo de 
inscripción de la cuarta edición del 
Espacio Coworking, cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo (FSE), 
el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
que se desarrollará de junio a octu-
bre en Fundescop con diversas ac-
tividades, entre las que se incluyen 
talleres, sesiones, grupales, mento-
rización y eventos. Asimismo, co-
mo cierre a la edición se celebrará 
el denominado ‘Demo day’, en el 
que se presentarán los proyectos 
participantes en el IV Espacio 
Coworking, su evolución y las posi-
bilidades de colaboración con los 
mismos.

El IV Espacio Coworking 
priorizará los proyectos 
sobre eficiencia energética
El tutor del programa, el director de la oficina del SEPE de Puertollano y el edil 
de Empleo impartieron ayer una jornada informativa y animaron a inscribirse

PUERTOLLANO | FORMACIÓN

Un instante de la jornada informativa sobre el IV Espacio Coworking celebrada ayer en las instalaciones de Fundescop. / LT
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