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MÁLAGA. La unión hace la 
fuerza, también cuando se tra-
ta de nuevos proyectos em-
presariales. El aumento del 
número de autónomos ha 
multiplicado los espacios de 
‘coworking’ en la provincia de 
Málaga. Se trata de una fórmu-
la que conecta a profesionales 
y emprendedores de diferen-
tes sectores con el objetivo de 
reducir gastos y generar siner-
gias, una tendencia al alza en 
decenas de países, entre ellos 
España. Un estudio publicado 
por Emergent Research vati-
cina que el número de espa-
cios de ‘coworking’ se dupli-
cará en los próximos tres años. 
Estos nuevos centros de tra-
bajo, que a menudo sirven 
como incubadoras de ideas em-
brionarias, rompen con el in-
dividualismo previo a la crisis 
desde un cambio de concien-
cia laboral basado en el asocia-
cionismo y la solidaridad.  

«Emprender genera muchos 
miedos e inseguridades, y tra-
bajar junto a otras personas en 
esa misma situación, compar-
tiendo oficinas, ayuda», expli-
ca Francisco Cousinou, exper-
to en ‘coaching’ y responsable 
de estos nuevos espacios de 
trabajo en Andalucía Empren-
de. El concepto de trabajo co-
operativo, que permite el de-
sarrollo de proyectos propios 
de forma independiente a la 
vez que se generan modelos 
de negocio conjuntos, comien-
za a arraigarse en Málaga. La 
Junta de Andalucía ha habili-
tado espacios de ‘coworking’ 
en sus centros de emprendi-
miento (CADE), una red que 
cuenta con 69 oficinas y 26 
naves en la provincia.  

También la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), en 
colaboración con los Ayunta-
mientos, ha inaugurado en los 
últimos años centros de traba-

jo cooperativo en Málaga capi-
tal, Rincón de la Victoria, To-
rremolinos y Alhaurín el Gran-
de. En la capital está ubicado 
en el Polo Digital, mientras que 
en Torremolinos se han habi-
litado oficinas en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones. La 
directora de este último espa-
cio, María Zamora, explica que 
el ‘coworking’ «ayuda a los em-
prendedores a trabajar en sus 
carencias a nivel financiero, de 
marketing o de posicionamien-
to». En Torremolinos, por 
ejemplo, el espacio habilitado 

acoge a 22 ‘coworkers’ que tra-
bajan bajo la tutela de siete 
mentores homologados por la 
EOI. Entre los proyectos que 
están preparando destacan la 
creación de un teléfono per-
manente para turistas, una pla-
taforma de reservas e incluso 
un desodorante de baño. 

Los centros de la EOI abren 
desde las ocho de la mañana 
hasta las ocho de la tarde y la 
duración de los cursos suele 
ser de cinco meses. De forma 
paralela, se organizan talle-
res sobre asuntos genéricos, 
como la creación de una tien-
da ‘online’ o el diseño de una 
estrategia promocional. Aun-
que la mayoría de espacios de 
‘coworking’ son multisecto-
riales, en algunas ocasiones 
se limitan las inscripciones a 
proyectos pertenecientes a 
una rama en concreto. En To-
rremolinos sólo se han admi-
tido proyectos relacionados 
con el turismo. «Los ‘cowor-
kers’ se retroalimentan y a 
menudo acaban poniendo en 
marcha proyectos conjuntos, 
aunque también hay perso-

nas reacias a mostrar sus ideas 
por temor de que sean plagia-
das», explica Zamora.  

Tras pasar por estos espa-
cios, los proyectos serán pues-
tos en marcha por sus em-
prendedores, que deben de-
cidir si seguir con su modelo 
de negocio de forma indepen-

diente o adscribirse a algunas 
de las redes de trabajo en ofi-
cinas integradas existentes 
para mantener el ambiente 
de cooperación bajo el que 
han desarrollado sus ideas. Un 
alto porcentaje de autónomos 
se decantan por esta última 
opción, idónea cuando se tra-

ta de proyectos que están 
arrancando o de pequeñas 
pymes a las que los espacios 
en común les permiten redu-
cir gastos y a la vez crear si-
nergias con emprendedores 
de otras empresas, un ‘win-
win’ con el que todas las par-
tes salen beneficiadas.

El aumento del número de autónomos 
dispara los espacios de ‘coworking’
Estos centros de desarrollo de proyectos permiten a los emprendedores reducir 
costes y crear sinergias con otros profesionales para definir su modelo de negocio

LOS DATOS

:: A. GÓMEZ 
MÁLAGA. Los precios para 
acceder a los espacios de 
‘coworking’ varían en función 
del número de horas contra-
tadas. Los trabajadores pue-
den escoger media jornada, 
pleno acceso e incluso servi-
cios puntuales en caso de que 
haya salas de reuniones. Una 
jornada completa puede osci-
lar entre los 120 y los 160 eu-
ros al mes. En Málaga capital 

hay asentados varios espacios 
de este tipo, como Coworking 
Málaga, en la Alameda Prin-
cipal; Centro Coworking, en 
calle Linaje; The Translation 
Factory, en calle Méndez Nú-
ñez; Be Working, en calle 
Alejandro Dumas, o Grow 
Working, en la Carretera de 
Cádiz. También Synergia 
Coworking, en Torremoli-
nos, o Andalucía Lab, en Mar-
bella, funcionan como espa-

cios comunes de trabajo. La 
mayoría de espacios ofrecen 
dirección postal, para que los 
autónomos puedan estable-
cer allí su correo profesional, 
además de proyector y sala de 
reuniones, aseo, sala de des-
canso, taquillas o estanterías 
y acceso a Internet. La reduc-
ción de gastos y el buen am-
biente de la mayoría de estos 
centros sirven como reclamo 
para cientos de profesionales.

Una mesa de trabajo y una sala de 
reuniones por 120 euros al mes

EMPLEO

 En Twitter: @Agalmendres

ALBERTO 
GÓMEZ

Torremolinos ha habilitado un espacio de ‘coworking’ en el Palacio de Congresos y Exposiciones. :: A. G.

69 
CADE hay en la provincia 
de Málaga, la mayoría con 
espacios de ‘coworking’. 

22 
‘coworkers’ trabajan en sus 
proyectos en Torremolinos.
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Los proyectos surgidos 
en la iniciativa Go2Work 
están relacionados con 
los servicios y apuestan 
por el uso intensivo de  
las nuevas tecnologías   

:: LA VERDAD 
CARTAGENA. Veintiún nuevos 
proyectos empresariales han sido 
puestos en marcha en la segunda 
edición del Espacio Coworking EOI 
Cartagena, organizado por la Escue-
la de Organización Industrial (EOI) 
y el Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia (Info).  

Se trata de proyectos que arran-
can gracias a un equipo de mento-
res, que prestaron asesoramiento 
personalizado a los promotores para 
enriquecer y transformar sus ideas 
de producto o servicio en negocios 
con el valor añadido de la innova-
ción y calidad, con vistas a favore-
cer su posicionamiento en su salida 
al mercado. Los participantes siguie-
ron pautas de orientación y una par-
te pedagógica, que se complemen-
tó con sesiones en las que se abor-
daron aspectos como el marketing 
digital y el acceso a financiación. 
También se trató sobre el compor-
tamiento y oportunidades en sec-
tores como las energías renovables, 
turismo y agroalimentación, así 
como en internacionalización. Por 
otro lado, hubo actividades de ‘net-
working’ y conocieron experiencias 
de emprendedores de éxito. 

La segunda edición del espacio co-
laborativo puso de manifiesto el in-
terés empresarial heterogéneo de los 
participantes, con proyectos de ser-
vicios y productos novedosos, basa-
dos en un uso intensivo de tecnolo-
gías: drones para topografía y crea-
ción de comunidades (DRonzyx y 
Dronnell), propuestas del uso de nue-
vas células solares flexibles CIG S, 

energía verde (Solar FotoPaint), aná-
lisis e informes de criptomonedas 
en finanzas (CriptoBrokers.com) y 
aplicación de la biomimética en el 
mundo empresarial (Biomiméti-
ca&Innovación). Igualmente, apues-
tan por viajes personalizados o fa-
miliares con niños con trastornos 
del espectro autista (Esencia Viajes 
y Viajar con TEA), informó el Info. 

Además, surgieron iniciativas in-
novadoras sobre alimentación sin alér-
genos, experiencias gastronómicas 
nuevas y ocio didáctico en restaura-
ción (loTolera, Saboreandoporelmun-
do, Divertidamente, Vinylo), junto 
a una apuesta por el sector medioam-
biental vía agroecología y arte (Vi-
venshortis) y el maridaje inusual en-
tre cerveza e historia (Kaelia).  

Comunicar de forma diferente 
mediante nuevas tecnologías (Pepe 
Saura y Pegasus Producciones) se 
abre paso, junto a propuestas varia-
das como cinturones de plástico para 
controles de seguridad (Cinturones 
La Locura), cosméticos naturales y 
entrenadores personales (Jane Apo-
thecary y Marcos Navarro Trainer). 
Entre las ideas a desarrollar también 
destaca una residencia canina con-
fortable (Casa Kare), innovar en ser-
vicios de reformas de viviendas (De-
cerca Home), el primer servicio de 
mecánico de coches a domicilio de 
laRegión (Doctor Kuruma) y Ruth 
Mogollón presentó un servicio de 
gestión inmobiliaria.  

El Go2Work Cartagena ha teni-
do su sede en el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEIC), de 
donde han surgido 44 ideas empre-
sariales en el último año, a través de 
sus dos ediciones.   

La presentación de los proyectos 
y el acto de clausura tuvo lugar en 
el Fuerte de Navidad, ante 230 in-
vitados. El cierre corrió a cargo del 
director del Info, Joaquín Gómez, y 
del director de EOI Mediterráneo, 
Fernando Garrido.

Una iniciativa de trabajo 
cooperativo acaba con 
21 ideas empresariales

La Verdad de Cartagena
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La Diputación y la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI) han 
lanzado la primera convocato-
ria para solicitar espacios de 
coworking en el vivero de em-
presas de Barro-Meis, que da-
rá cabida a entre 16 y 22 pro-
yectos. A través de esta inicia-
tiva «os beneficiarios disporán 
dun espazo de traballo gratuíto 
durante 5 meses, así como dun 
programa de asesoramento».

BARRO-MEIS
Abierto el plazo para 
solicitar espacios 
gratuitos de coworking

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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PAÍS:
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La Diputación de Pontevedra y 
la Escola de Organización Indus-
trial acaban de lanzar la primera 
convocatoria para solicitar espa-
cios de coworking en el vivero de 
empresas Barro-Meis. Este dará 
cabida a entre 16 y 22 proyectos 
emprendedores de la provincia, 
al alcance de los cuales se pon-
drá «un espazo de traballo gra-un espazo de traballo gra-
tuíto durante cinco meses, así 
como un programa de asesora-
mento personalizado impartido 
por persoal experto, formación 
para potenciar as competencias 
en emprendemento e en xestión, 
e acceso aos laboratorios de fa-
bricación dixital que se atopan 
no mesmo centro». 

Según explican desde el orga-
nismo provincial, la puesta en 
marcha de este servicio supon-
drá una inversión de 800.000 eu-
ros, que serán cofinanciados por 
el Fondo Social Europeo. Los pro-

La Diputación abre a 22 
empresas el coworking 
del polígono Barro-Meis

R. ESTÉVEZ

VILAGARCÍA / LA VOZ

yectos seleccionados «seguirán 
un proceso de asesoría persona-
lizada de 40 horas», con el que 
se pretende «acompañar aos em-acompañar aos em-
prendedores dende o deseño do 
modelo de negocio ata a súa pos-
ta en marcha, e a optimización 
do proxecto, dando resposta ás 
necesidades que aparezan po-
lo camiño».

Además, se impartirán más de 
sesenta horas de formación es-
pecializada a través de talleres y 
sesiones formativas grupales. Por 
otro lado, se celebrarán diversas 
actividades encaminadas a po-
tenciar el networking y a com-
partir buenas prácticas, contan-
do con la experiencia de otras 
iniciativas emprendedoras y de 
empresarios consolidados.

Las iniciativas interesadas en 
hacerse un hueco en estas insta-
laciones deberán cursar sus so-
licitudes en la página web de la 
EOI. Pasados los cinco meses de 
alquiler gratuito, las iniciativas 
tendrán la oportunidad de «so-so-
licitar unha praza no viveiro de 
empresas Barro-Meis, de xeito 
que poderán continuar a súa ac-
tividade sen apenas ter que des-
prazarse». A los proyectos de ma-». A los proyectos de ma-
yor potencial se les intentará bus-
car acomodo, después, en acele-
radoras de empresas para que, en 
ellas, puedan seguir creciendo y 
cogiendo músculo.

Los emprendedores 
que se asienten en él 
dispondrán de 
instalaciones y de 
un asesoramiento 
personalizado
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Convocatoria 
para solicitar 
espazos gratuítos 
no coworking de 
Barro-Meis

PONTEVEDRA. A institución 
provincial e a Escola de Orga-
nización Industrial lanzaron 
a primeira convocatoria para 
a solicitude dos espazos de 
coworking do viveiro de em-
presas de Barro-Meis, que dará 
cabida a entre 16 e 22 proxec-
tos. Os beneficiarios  disporán 
dun espazo de traballo gratuíto 
durante cinco meses, así como 
dun programa de asesoramen-
to personalizado impartido 
por persoal experto, formación 
para potenciar as competen-
cias en emprendemento e en 
xestión de proxectos e acceso 
aos laboratorios de fabricación 
dixital que se atopan no mes-
mo centro e onde contarán con 
equipamento como impreso-
ras 3D, escáneres 3D, kits de 
Arduino, fresadora de madei-
ra, soldadores de electrónica e 
material diverso.

A iniciativa, cun investi-
mento de 800.000 euros, está 
cofinanciada polo Fondo Social 
Europeo. Os interesados poden 
cursar as solicitudes na web 
https://www.eoi.es/es/espa-
cios-coworking/pontevedra.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:
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PAÍS:
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99 CM² - 10%
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CASI 850.000 
EUROS EN 
AYUDAS A 
JÓVENES 
El Imefe pondrá    
en marcha 22 
acciones formativas 

PÁGINA 9

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

31000

3731

Diario

455 CM² - 52%

1529 €

1,9
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Casi 850.000 euros para ayudar a 
trescientos jóvenes a salir del paro
El Imefe pondrá en marcha, a partir de septiembre, 22 itinerarios formativos
NURIA LÓPEZ PRIEGO 

E
ntre tantas críticas y dificul-
tades en la gestión, “de vez 
en cuando”, al Ayuntamien-
to de la capital también lle-
gan buenas noticias. El jue-
ves fue uno de esos días. El 

Boletín Oficial del Estado confirma-
ba a la entidad local como una de 
las beneficiarias de las ayudas eu-
ropeas para facilitar el acceso de los 
jóvenes al mercado laboral. Se co-
nocen como Sistema de Garantía 
Juvenil y, gracias a él, 300 jóvenes 
desempleados de la capital, de entre 
16 y 30 años, podrán participar, en 
alguno de los 22 itinerarios forma-
tivos que el Instituto Municipal de 
Empleo y Formación Empresarial 
(Imefe) pondrá en marcha a par-
tir del próximo mes de septiembre 
y hasta el 31 de diciembre de 2018, 
gracias a los 848.968,6 euros que 
le ha aprobado el Gobierno.  

La concejal de Servicios Técni-
cos Municipales e Imefe, Rosa Cár-
denas, expresó su satisfacción por-
que el montante que le ha sido con-
cedido al Ayuntamiento de la ca-
pital es “la cuantía íntegra” que so-
licitó. Y, aunque la entidad local 
debe cofinanciar un 8,11% de esta 
subvención, precisó: “Lo cubrire-
mos adscribiendo los sueldos de los 
técnicos a este proyecto, así que no 
pondremos ni un euro”. En una ca-

pital en la que —dijo Cárdenas— 
“hay más de 9.000 desempleados 
y el paro juvenil supone el 24%”, la 
ayuda del Fondo Social Europeo a 
la propuesta “Jaén Joven” diseña-
da por el Imefe es una herramien-
ta “fundamental” para ampliar las 
posibilidades de conseguir un tra-
bajo de este sector de la población. 
Para ello, se han diseñado 22 itine-

rarios formativos de los que 7 serán 
prácticas profesionales en empre-
sas de las que se beneficiará un ter-
cio de los 300 jóvenes. Estos 100 pa-
rados menores de 30 años disfru-
tarán de una beca de 14 euros dia-
rios por las 330 horas (3 meses) que 
durarán las prácticas en entornos 
reales, como explicó Cárdenas, 
que hizo hincapié en que el 53% de 

los 848.968,60 euros se dedica a 
becas. Es decir, 445.900 euros. 

La concejal valoró, igualmente, 
que en todos los cursos se ha per-
seguido una formación transversal 
de los alumnos, de forma que, 
“como mínimo”, todos ellos cuentan 
con 15 horas para el aprendizaje de 
idiomas y 5, de forma indistinta, 
para la enseñanza en nuevas tecno-

FORMACIÓN.  Reyes Chamorro, Rosa Cárdenas y Javier Márquez, durante la rueda de prensa.
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logías, igualdad de oportunidades 
y orientación profesional. En este 
sentido, Cárdenas subrayó que se 
prestará especial atención a la for-
mación de mujeres. “Como mínimo, 
el 63% de los participantes serán 
mujeres”, remarcó Cárdenas, que, 
entre los cursos en los que podrán 
participar, destacó el destinado al 
aprendizaje del manejo y el man-
tenimiento de maquinaria agraria.  

Además de favorecer la igualdad 
de género, también habrá cursos 
específicos para personas con dis-
capacidad con el fin de evitar la dis-
criminación de colectivos. Entre los 
cursos que se realizarán, se encuen-
tran socorrismo en instalaciones 
acuáticas, atención sanitaria en re-
sidencias, confección de páginas 
web y marquetin digital.  

La concejal destacó que, entre 
esta ayuda del Sistema de Garan-
tía Juvenil, y otros 150.000 euros de 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), el Imefe está “lideran-
do” la formación y las oportunida-
des para que los parados de la ca-
pital encuentren un empleo “a pesar 
de la situación del Ayuntamiento”. 
Algo que también valoró el alcalde, 
Javier Márquez, que anunció que, 
a finales de año, se convocará una 
oferta de empleo público para cu-
brir plazas “estrictamente necesa-
rias” en la entidad local.
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REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Diputación de Pontevedra 
y la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) lanzan la primera 
convocatoria para la solicitud de 
los espacios de coworking del vi-
vero de empresas del polígono 
Barro-Meis, que dará cabida a en-
tre 16 y 22 proyectos emprende-
dores de la provincia. A través de 
esta convocatoria los beneficia-
rios  dispondrán de un espacio 
de trabajo gratuito durante cinco 
meses así como de un programa 
de asesoramiento personalizado 
impartido por personal experto, 
formación para potenciar las 

competencias en emprendimien-
to y en gestión de proyectos y ac-
ceso a los laboratorios de fabri-
cación digital que se encuentran 
en el incluso centro. Esta iniciati-
va está cofinanciada por el Fon-
do Social Europeo y representa 
una inversión global de 800.000 
euros. 

Los proyectos seleccionados 
seguirán un proceso de asesoría 
personalizada de 40 horas. El ase-
soramiento tiene por objetivos 
acompañar a los emprendedores 
desde el diseño del modelo de 
negocio hasta su puesta en mar-
cha y la optimización del proyec-
to.

El vivero empresarial del polígono 
de Barro-Meis ofrece entre 16 y 22 
espacios gratuitos en su coworking 
Los beneficiarios podrán utilizarlos cinco meses
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Tras 18 años de 
negociaciones, el tratado 
comercial entre la Unión 
Europea y los países 
latinoamericanos podría 
estar listo en 2017

Javier Labiano Elcano  
Cinco Días

D
espués de 18 años de 
negociaciones, todo 
hace pensar que el 
acuerdo de libre co-
mercio entre el Mer-
cado Común del Sur 

(Mercosur) y la Unión Europea (UE) 
se concretará a finales de 2017. Un 
pacto que generará nuevas e impor-
tantes oportunidades comerciales pa-
ra las empresas españolas, sobre todo 
para las pymes. Antonio Hernández, 
socio responsable de internacionali-
zación de KPMG, está convencido de 
que “el desarme arancelario tendría 
un impacto directo en la competiti-
vidad-precio de los productos espa-
ñoles”.

Según las estimaciones de la Comi-
sión Europea (CE), en la actualidad, 
los exportadores de la UE se enfren-
tan al pago de más de 4.000 millones 
de euros anuales en aranceles al Mer-
cosur (formado por Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela 
y varios estados asociados), “un eleva-

Oportunidades del desarme 
arancelario con Mercosur

do coste que se eliminaría o reduciría 
significativamente”. Además, “desa-
parecerían barreras no arancelarias 
en forma de trámites aduaneros, cer-
tificaciones, propiedad intelectual, et-
cétera”, precisa Hernández.

Las pymes suelen ser las más bene-
ficiadas en acuerdos de este tipo por 
el mayor impacto relativo de todas es-
tas barreras en su actividad. Mejoraría 
su acceso a una región con gran po-
tencial para sus productos, tanto por 
dimensión (cerca de 300 millones de 
habitantes) como por sus caracterís-
ticas (creciente clase media, elevado 
grado de urbanización…). 

Mayores favorecidos
A juicio de Valentí Pich, presidente del 
Consejo General de Economistas, “el 
sector agroalimentario será el más be-
neficiado por parte del bloque Merco-
sur, mientras que, para la UE, el más 

�
Los empresarios 
opinan
Grandes y pequeñas compa-
ñías coinciden en las posibi-
lidades que se abren con el 
pacto. 

 �Cárnicas Tello. Su director 
general, Alfonso Alcázar, expli-
ca que el acuerdo “eliminará 
las actuales barreras arance-
larias, de cuotas máximas, de 
homologación de plantas in-
dustriales, etcétera, lo que in-
crementará las oportunidades 
de abordar los mercados de 
esos países en similares con-
diciones competitivas que los 
productores locales”.

 �Masaltos.com. Para su con-
sejero delegado, Antonio Fa-
gundo, el acuerdo permitirá 
a Masaltos.com “duplicar las 
ventas a Latinoamérica en un 
plazo de dos años. Esto será 
posible porque comercializa-
mos un zapato europeo de alta 
calidad buscado por el consu-
midor latinoamericano, que 
ahora podrá comprarlo al mis-
mo precio que en Europa”.

 �Ayesa. Su vicepresidente in-
ternacional, Nagi Chehab, in-
dica que para una compañía 
como Ayesa, con amplia pre-
sencia en Latinoamérica, el 
acuerdo genera ciertas expec-
tativas en materia fiscal y la-
boral, y podrían derivarse ven-
tajas a la hora de constituir so-
ciedades, realizar ampliaciones 
de capital o financiarse.

 �Gestamp. Desde la firma 
destacan que el acuerdo es 
una oportunidad, como lo fue 
en su día el Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te. “Necesitamos legislaciones 
laborales más competitivas y 
modelos fiscales más eficien-
tes. Y requeriremos también 
converger en infraestructuras”.

favorecido previsiblemente sea el ma-
nufacturero”. Pero “la carne bovina, el 
arroz o el azúcar siguen siendo vulne-
rables para la UE y podrían verse per-
judicados”. Hernández atisba buenas 
oportunidades en automoción, ali-
mentación y bebidas, moda, produc-
tos químicos o materiales de cons-
trucción, “sectores en los que ahora 
existen diversas barreras y en los que 
las pymes españolas tienen una con-
solidada experiencia”.

El problema se plantea con la fir-
me oposición de algunos miembros 
de la UE, que quieren dejar fuera del 
acuerdo al sector agrícola. “Los Esta-
dos más afectados serían Polonia, Ita-
lia, España, Francia y Hungría, que re-
presentan casi dos tercios de la mano 
de obra agrícola de la UE”, según Ma-
ría José Cano, profesora de la Escue-
la de Organización Industrial (EOI). 

Desde 2012 los flujos comerciales 
entre Mercosur y la UE han descendi-
do sistemáticamente, condicionados 
primero por la contracción económi-
ca europea y más recientemente por 
la recesión en Latinoamérica. Con to-
do, la UE se mantiene como el prin-
cipal socio para el Mercosur, con una 
cuota del 21% en sus intercambios co-
merciales. En 2016 sus exportaciones 
a este bloque superaron los 43.000 
millones de euros y las importacio-
nes procedentes del mismo sumaron 
casi 42.000 millones, según la CE. 

Ahora bien, en opinión del socio 
de KPMG, el peso global que tiene 
Mercosur para la UE es aún reducido 
(2,5% de las exportaciones y 2,4% de 
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Un carguero a su 
paso por Río de 
Janeiro (Brasil).

Las empresas de los secto-
res agroalimentario y ma-
nufacturero serán las más 
beneficiadas si finalmente 
el pacto se firma

Los exportadores euro-
peos pagan ahora 4.000 
millones de euros en aran-
celes, una cantidad que se 
reducirá significativamente

las importaciones en 2016). En el ca-
so de España, la cuota de Mercosur en 
las exportaciones fue del 1,5%. Como 
explica Valentí Pich, Mercosur plantea 
plazos hacia el libre comercio de hasta 
15 años y la inclusión de un 50% de las 
posiciones arancelarias a liberalizar. 

Escollo en los plazos
Mientras la UE aboga por una des-
gravación arancelaria en 10 años pa-
ra, como mínimo, el 90% de sus expor-
taciones históricas. Según Cano, estos 
plazos constituyen uno de los mayores 
escollos con los que se ha encontrado 
los negociadores, ya que superarlos 
exige que ambas partes reduzcan sus 
tarifas arancelarias. El problema viene 
de lejos. Cristina Noguera, profesora 
de EAE Business School, explica que 
el tema de la desgravación ha sido el 
más controvertido, “por el que ambos 
bloques han mantenido a lo largo de 
los años de negociación posiciones 
muy alejadas”. En pocos meses, vere-
mos si son capaces de confluir final-
mente en un acuerdo.
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León firma un convenio para 
promover el empleo juvenil

DL | LEÓN
■ El portavoz del Ayuntamiento 
de León, Fernando Salguero, in-
formó ayer del acuerdo adopta-
do en la junta de gobierno para 
la firma de un convenio de co-
laboración con la Fundación de 
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) para el desarrollo 
de acciones de formación para 
mejorar el empleo juvenil de la 
ciudad. El plan, incluido dentro 
de la ‘Iniciativa de Empleo Juve-
nil (YEI)’ del Fondo Social Euro-
peo 2014-2020, busca «desarro-

llar medidas de apoyo e impulso 
que contribuyan a la creación y 
mejora de empleo juvenil y que, 
en última instancia, favorezcan 
la contratación de jóvenes tra-
bajadores».

El Ayuntamiento lo pondrá en 
funcionamiento a través del Il-
defe, que asumirá «labores de 
colaboración en la captación de 
alumnos, puesta a disposición 
de la infraestructura necesaria 
para las actividades de carácter 
presencial, coordinación local 
de profesores y alumnos y bús-

queda de contratos laborales pa-
ra los participantes», detalló el 
concejal del PP.

El montante económico as-
ciende a 300.000 euros, de los 
que la fundación aporta el 92% 
(275.670 euros) y el Ayuntamien-
to de León, el 8% (24.330 euros). 
El convenio finaliza el 31 de di-
ciembre de 2018, con la posibi-
lidad de una prórroga acorda-
da por las dos partes, expuso 
el portavoz del PP municipal 
tras la celebración de la junta 
de gobierno.
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:: J. SOTO 
LINARES. La Incubadora de Em-
presas de base tecnológica acogió, el 
pasado jueves por la tarde, la presen-
tación de 20 proyectos empresaria-
les en los que han estado trabajan-
do jóvenes emprendedores de la 
mano de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Bajo el título ‘De-
moday’ se desarrolló la clausura de 

este coworking en el que han parti-
cipado una veintena de personas que 
han recibido asesoramiento, forma-
ción y tutorización individual para 
poder acelerar sus ideas de negocio 
y conseguir que sean viables, econó-
micamente hablando. 

El acto fue presentado por Juan-
ma Romero, periodista y director 
y presentador del programa ‘Em-

prende’ en Canal 24 Horas de TVE.  
«En este tipo de reuniones lo prin-
cipal es que si tú tienes una idea, 
sepas que hay alguien dispuesto a 
pagar por ella. Si no lo hay, la idea 
puede ser muy buena pero como 
negocio es ruinoso», sostuvo el pre-
sentador. Algunos de los proyectos 
que se presentaron fueron ‘Disco-
ver Úbeda’, que es una plataforma 
de turismo y comercio; ‘Alójame’, 
plataforma dedicada al alojamien-
to de estudiantes universitarios’; 
‘LinARQ’, que es un estudio de ar-
quitectura, tecnología y diseño; y 
‘OVULOh!’, plataforma con oferta 
de contenidos de género para pu-
blicidad, ocio y educación.  

Puesta de largo de los  
proyectos innovadores que se 
han gestado en la Incubadora

Presentación del acto. :: ENRIQUE
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:: J. SOTO 
LINARES. Un empuje económico 
para llevar a cabo más políticas de 
empleo dirigidas a los jóvenes. «El 
Ayuntamiento de Linares, en su 
apuesta firme para estimular el de-
sarrollo local, el fomento del empleo 
y la formación, ha desarrollado un 
conjunto de actividades encamina-
das a mejorar los índices de empleo, 
mediante la consecución de una ma-
yor cualificación profesional, la op-
timización de la competitividad de 
las empresas mediante la formación 
de sus profesionales y la incentiva-
ción del emprendimiento», señalan 
en una nota de prensa.  

«Conscientes de la necesidad de 
aumentar la empleabilidad de nues-
tros jóvenes, desde el Ayuntamien-
to de Linares se han solicitado ayu-
das provenientes de Fondos Euro-
peos con el objetivo de capacitar-
les para su entrada en el mundo la-
boral, especializándoles en los sec-

tores con alta empleabilidad y con 
una formación adaptada a la em-
presa», apuntan.  

Con todo ello, y según se reco-
ge en la resolución de 6 de julio de 
2017, de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, publi-
cado en el BOE de 20 de julio, se re-
suelve la convocatoria 2017 solici-
tada por el Ayuntamiento de Lina-
res de estas ayudas del Fondo So-
cial Europeo (ayudas AP-POEJ) con 
una cuantía de 476.000 euros.  

Este programa se une a las accio-
nes desarrolladas en el marco del 
Plan de Innovación Empresarial de 
Linares 2013-2020 puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de Linares 
con la colaboración de la Cámara de 
Comercio e Industria de Linares. Ac-
tualmente están en marcha los es-
pacios de coworking para empren-
dedores y el programa Operativo de 
Empleo Juvenil con una financia-

ción de 2.100.000 euros solicitada 
por el Ayuntamiento a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
«con el objetivo de crear en Linares 
un espacio en el que la investigación, 
la formación, la iniciativa empren-
dedora y la innovación se convier-
ten en motores de la actividad eco-
nómica de la ciudad», añaden.  

«El Ayuntamiento de Linares 
continúa trabajando en este eco-
sistema diseñado para apoyar el de-
sarrollo empresarial, la formación 
y la empleabilidad que permita el 
relanzamiento económico de la ciu-
dad marcado por el Plan de Inno-
vación Empresarial 2013-2020», 
puntualizan. El proyecto ofrecerá 
itinerarios de inserción laboral para 
jóvenes menores de 30 años inscri-
tos en el Sistema de Garantía Juve-
nil y participarán 125.  

 
Partido Popular 
La portavoz del PP, Ángeles Isac, 
mostró su satisfacción. «Estamos 
muy contentos porque una vez más 
el Gobierno de Rajoy muestra su 
sensibilidad con la situación que 
está atravesando Linares, y sin duda 
esta medida es una prueba indis-
cutible de su compromiso con esta 
ciudad y con la lucha contra el de-
sempleo», destacó. 

Linares recibe 476.000 
euros para aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes
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Comercio exterior

Expectativa ante el

desarme arancelario
entre la UE y el Mercosur

Los sectores
agroalimentario
y manufacturero
serum los mils
beneficiados

Los exportadores
pagan ahora 4.000
millones de euros
en aranceles

JAVIER LABIAN0 ELCANO
MADRID

Despu0s de 18 aflos de ne-
gociaciones, todo hace pen-
sar que el acuerdo de libre
comemio entre Mercosur y
la UniOn Europea se concre-
tar~ a finales de 2017. Un
pacto que generar~ nuevas
e importantes oportunida-
des comerciales paralas em-
presas espafiolas, sobre todo
paralas pymes, seg~mlos ex-
pertos. Antonio Hern~ndez,
socio responsable de estra-
tegia energStica e interna-
cionalizaciOn de KPMG, ester
convencido de que "el de-
sarme arancelario tendria
un impacto directo en la
competitividad-precio de los
productos espafioles’.

Segfin las estimaciones
de la ComisiOn Europea, en
la actualidad, los exporta-
dores de la UB se enfrentan
al pago de m~s de 4.000 mi-
llones de euros anuales en
aranceles al Mercosur, "un
elevado coste que se elimi-
naria o reducirla significati-
vamente". Adem~s, "desa-
parecer~an barreras no aran-
celarias en forma de tr~imi-
tes aduaneros, certificacio-
nes, propiedad intelectual,
etc.", precisa Hern~ndez.

En acuerdos de este tipo,
las pymes suelen set las m~s
beneficiadas por el mayor
impacto relativo que tienen
en su actividad internacio-
hal las hatteras arancelarias
y no arancelarias. Ademfis,
mejoraria el acceso de las
pymes espafiolas a una re-
gi0n congranpotencial para
sus productos, tanto por di-
mensi6n (cerca de 300 mi-
llones de habitantes) como
por sus caracteristicas (cre-
ciente clase media, elevado
grado de urbanizaci6n, etc.).

Ajuicio de Valentin Pich,
presidente del Consejo Ge-
neral de Economistas, "el
sector agro~dimentario ser~
elm,s beneficiado por parte
del bloque Mercosur, mien-
tras que, para la UE, el m~s
favorecido previsiblemen-
te sea el manufacturero".
Pero "la carrie bovina, el
arroz o elazficar siguen sien-
do vulnerables para la UE y
podrian verse perjudica-
dos". Hern~ndez, por su

Un barco de mercancias
se aproxima al puerto
de Salvador de Bahia,
en Brasil. Arriba, camion
de carga en Argentina.

Tras 18 afios de
negoclaclones,
el tratado podria
concretarse a
finales de 2017

parte, atisba buenas opor-
tunidades en automocidn,
alimentaci0n y bebidas,
moda, productos qulmicos
o materiales de construc-
cidn, "sectores en los que
ahora existen diversas ba-
rreras y enlos que las pymes
espaflolas tienen una con-
solidada experiencia".

E1 problema se plantea
con la firme oposici0n de al-
gunos miembros de la UniOn
Europea. que quieten dejar
fuera del acuerdo el sector
agricola. En este sentido,
Maria Jos0 Cano, profesora
de EOI, tree que "los Esta-
dos m~s afectados serian
claramente Polonia, Italia,
Espafia, Francia y Hungria,
que representan casi dos
tercios de la mano de obra
agricola de la UE’. Desde
2012 los flujos comerciales
entre Mercosur y la UE hart
descendido sistemAtica-
mente, condicionados pri-
mero por la contracciOn eco-

n0mica en la Uni6n Europea
y m~s recientemente por la
recesiOn en Latinoam0rica.
Con todo, la UE se mantiene
como el principal socio co-
mercial para el Mercosur,
conuna cuotade121% ensus
intercambios comerciales.
En 2016 sus exportaciones
aestebloque superaronlos
43.000 millones de euros y
las importaciones proce-
dentes del mismo sumaron
casi 42.000 migones, segfin
la Comisi0n Buropea.

Ahora bien, segfin Her-
n~ndez, el peso global que
tiene Mercosur para la
UniOn Europea es afin re-
ducido (2,5% de las expor-
taciones y 2,4% de las im-
portaciones en 2016). Bn el
caso de Espafia, la cuota
que representa Mercosur
en las exportaciones fue del
1,5%. Como explica Valen-
tin Pich, Mercosur plantea
plazos hacia el libre co-
mercio de hasta 15 afios y la

inclusion de un S0% de las
posiciones arancelarias a
liberalizar. Por su parte, la
UE aboga por una desgra-
vaci0n arancelaria en i0
afios para, como minimo, el
90% de sus exportaciones
hist0ricas. Cano, conside-
ra que estos plazos consti-
tuyen uno de los mayores
escollos con los que se ha
encontrado los negociado-
res, ya que superarlos exige
que ambas partes reduzcan
sus tarifas arancelarias.

E1 problema no es de
ahora sino que viene delejos.
Cristina Noguera, profeso-
ra del International MBA de
EAE Business, explica que el
tema de la desgravaciOn ha
sido el m~s controvertido,
"por el que ambos bloques
ban mantenido a lo largo de
los aflos de negociaci0n po-
siciones muy alejadas". En
pocos meses, veremos si
estas son capaces de confluir
finalmente en un acuerdo.

Los empresarios
opinan

Grandes y pequeflas
compafiias coinci-
den en las posibili-
dades que se abren.

C&rnicas Tello. Su direc-
tor genera]. Alfonso
Alcazar, explica que el
acuerdo "eliminar~ las
actuales barreras aran-
celarias, de cuotas
m~ximas, de homologa-
ciOn de plantas indus-
triales, etc., lo que incre-
mentar~ las oportunida-
des de abordar los mer-
cados de esos paises en
similares condiciones
competitiv~s que los
productores locales".

¯ Masaltos. Para su CEO,
Antonio Fagundo, el
acuerdo permitir~ a
Masaltos.com "duplicar
las ventas a
LatinoamSrica en un
plazo de dos ahos. Esto
ser~ posible porque
comercializamos un
zapato europeo de a]fa
calidad buscado pot el
consumidor latinoame-
ricano, que ahora podr~
comprarlo al mismo pre-
cio queen Europa".

¯ Ayesa. Su vicepresiden-
te internacional, Nagi
Chehab, indica que para

Ayesa, con amplia pre-

Latinoam~rica, el acuer-

tativas en materia fiscal
y labor~fl, y del mismo

t~jas a la hora de consti-
tuir sociedades, realizm-
ampliaciones de capital
o financiarse.

¯ Gestamp. Desde la firma

es una oportunidad,
como 1o rue en su dla el
TLCAN. "Necesitamos
legislaciones laborales
m~s competitivas y
modelos fiscales m~s
eficientes. ¥ requerire-
mos tambiOn converger
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REDACCIÓN ■ Ourense 

La Diputación de Ourense re-
cibirá 1.654.940 euros para el fo-
mento del empleo juvenil en la 
provincia. El Boletín Oficial del Es-
tado, BOE, publicó ayer la resolu-
ción de ayudas del Fondo Social 
Europeo entre las que figura la 
destinada al proyecto EmpregOU, 
una iniciativa que tiene por obje-
tivo la formación y la empleabili-
dad de menores de 30 años que 
tengan su residencia en Ourense. 

El presidente de la Diputación, 
José Manuel Baltar, señaló a tra-
vés de un comunicado que el de-
sarrollo de este programa “dará un 
nuevo impulso al emprendimien-
to y al apoyo del empleo joven en 
nuestra provincia”, al tiempo que 
pone de relieve, indicó “la impor-
tancia de la cooperación entre la 
Diputación de Ourense y el Minis-
terio de Industria en un ámbito 
de tanta importancia como el em-
pleo, la formación y el apoyo a la 
incorporación de los jóvenes al 

mercado laboral”. 
El proyecto aprobado, presen-

tado por la Diputación de Ouren-
se, tiene carácter provincial y se 
desarrollará a partir de septiem-
bre con el objetivo de orientar la 
empleabilidad de la juventud “a 
sectores con alto potencial de ge-
neración de empleo como el ter-
mal, el tecnológico o el agroali-
mentario, principalmente”, indicó 
Baltar. 

La convoca-
toria de ayudas 
del Fondo So-
cial Europeo se 
enmarca en el 
Programa Ope-
rativo de Em-
pleo Juvenil, 
destinadas a la 
integración sos-
tenible de personas jóvenes en el 
mercado de trabajo en el contex-
to del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil. El objetivo es cofinan-
ciar proyectos promovidos por en-
tidades locales que incluyan la 

realización de actividades forma-
tivas para mejorar la empleabili-
dad de personas de entre 16 años 
y 30 años, desocupadas y que no 
estén integradas en los sistemas 
de educación o formación, inde-
pendientemente de su nivel for-
mativo y que estén registradas en 
el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, estén o no ins-
critas como solicitantes de em-
pleo. 

Esta alianza 
a favor del em-
pleo en Ouren-
se se firmó ha-
ce meses por 
parte del presi-
dente de la Di-
putación y el di-
rector general 
de la Funda-

ción Escuela de Organización In-
dustrial, EOI, perteneciente al Mi-
nisterio de Industria, Fernando Ba-
yón. 

El acuerdo contempla tres lí-
neas de actuación: aceleración de 

emprendedores, programa de em-
pleo juvenil y ayudas económicas 
la empresas para la contratación. 
Todo ello con la finalidad de me-
jorar la formación de los jóvenes 
para facilitar su acceso al merca-
do laboral por medio de cursos 
especializados, y también fomen-
tar la contratación a través de ayu-
das a empresas para que incorpo-
ren a sus plantillas a jóvenes de-
sempleados, y fomentar también 
el autoempleo con actividades de 
formación y ayudas para que pue-
dan poner en marcha su propia 
empresa.

La Diputación gestionará 1,6 
millones para fomentar el acceso 
de los jóvenes al mercado laboral  
El BOE publicó ayer la resolución favorabe del Fondo Social 
Europeo � El programa comenzará a desarrollarse en septiembre

José Manuel Baltar.  // Jesús Regal

El plan orientará el 
empleo hacia sectores 
como el termal o el 
tecnológico
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PRESENTACIÓN.  Inauguración del Demo Day de Linares y público asistente. 

El Demo Day da a luz a 16 
nuevas ideas innovadoras
Coworkers, administraciones e inversores se reúnen por el emprendimiento
JAVIER POSADAS 

U
n total de 16 proyectos em-
prendedores fueron pre-
sentados ayer por la tarde 
en la celebración del Demo 
Day Linares, que reunión 
en el edificio de la Incuba-

dora de Empresas de Campus 
Científico Tecnológico, a inverso-
res, empresarios, administraciones 
y, por supuesto, personas con una 
buena idea que exponer y sacar al 
mercado. La cita de ayer puso el 
punto y final a la primera edición 
de coworking, en la que participa-
ron todos estos emprendedores 
para pulir, enfocar y sacar a la luz 
su proyecto empresarial. “Duran-
te estos últimos cinco meses, los 
participantes en esa iniciativa tu-
vieron la vocación de acelerar sus 
ideas de emprendimiento con tu-
tores que les ayudaron a enfocar 
sus proyectos y darles ese empu-
jón definitivo para que sean una 
realidad empresarial.  El asesora-
miento fue en 360 grados. Prime-

ro orientándoles en temas genera-
les como finanzas, posicionamien-
to web, legalidad; posteriormen-
te formándoles a través de talle-
res de interés como la resistencia 
al fracaso o presentaciones públi-
cas; y en una última ronda en la 
que se les ayuda a enfocar el pro-
yecto dependiendo del sector del 
mismo”, explicó Emilio Cabanes, 
director de proyectos de la Escue-
la de Organización Industrial. 

Los proyectos incluyeron em-
presas cooperativas, aplicaciones, 
plataformas, agroalimentación 
servicios, moda, etc. Los trabajos 
fueron presentados a un público 
entregado entre los que estuvieron 
importantes empresarios, y repre-

sentantes de administraciones 
públicas como el alcalde de Lina-
res, Juan Fernández; o la delega-
da provincial de Gobierno, Ana 
Cobo. “Hoy se empiezan a ver los 
resultados de un trabajo que 
trata de aprovechar el potencial de 
estos jóvenes emprendedores, con 
la formación que se les da en este 
campus y la oportunidad que ofre-
ce el mercado actual. Se creó un 
entorno ideal con estos espacios 
de coworking, y que hoy, por fin, 
son una realidad. Vamos a encon-
trar proyectos innovadores, y 
ahora la Junta entra de lleno a apo-
yarlos. De esta forma cerramos el 
círculo por el que llevamos traba-
jando mucho tiempo, para que Li-
nares se base en proyectos gene-
radores de empleo”, dijo Cobo. 

La jornada estuvo presentada 
por el periodista y director del pro-
grama “Emprende” del canal 24 
horas de RTVE, Juanma Romero, 
que quiso reconocer el trabajo de 
las diferentes administraciones 

para crear proyectos que puedan 
consolidarse en el futuro. “Llega 
la hora de la verdad, y de saber si 
estas ideas valen o no. Lo princi-
pal con este tipo de proyectos es 
que estas buenas ideas lleguen a 
manos de alguien que pague por 
ellas, es decir, interesar. Me alegra 
ver que no todo es tecnología y 
aplicaciones móviles, y que tam-
bién se apuesta por la hostelería, 
la industria o los eventos sociales”, 
reconoció Romero.  

Tras la exposición, y en un am-
biente distendido, emprendedores 
e inversores pudieron charlar 
acerca de lo anteriormente mos-
trado y empezar a convertir sus 
ideas en realidades de éxito.

IDEAS PARA 
TODO TIPO     
DE SECTORES 

■  Los 16 proyectos 
presentados demos-
traron su atrevi-
miento sin importar 
el tipo de sector o el 
público al que estu-
vieran dirigidos. Las 
grandes ideas fueron 
Patio de Empresas, 
GamificApp, Discover 
Úbeda, Alójame, 
Fashion Finder, Co-
necta Linares, Nó-
mada AOVE, Carburo 
Data, Eventaria, Li-
nARQ, OVULOh!, La 
Artistería, Óptima 
Energética, Quesos & 
Besos, Cooperación y 
De la A a la Z.
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Cobo: “Desde ahora la 

Junta entra de lleno 

para apoyar a todos 

estos emprendedores”

Romero: “Es la hora 

de la verdad y de ver si 

esas ideas interesan a 

los empresarios o no” 
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A la izquierda, la concejala Rosa Cárdenas. VIVA JAÉN

MUNICIPAL El Ayuntamiento destinará 100.000 euros, una cantidad criticada por los grupos municipales del PSOE y de Jaén en Común

Aprobado el plan de acción del IMEFE 
JAÉN | La concejal de Servicios
Técnicos Municipales, Rosa
Cárdenas, ha presentado el
plan de acción formativa para
el segundo semestre de este
año 2017 del Instituto Munici-
pal de Empleo y Formación
Empresarial (IMEFE), un plan
“ambicioso, adaptado a las
necesidades del tejido empre-
sarial local y de los desemple-
ados de la ciudad, con el obje-
tivo de reducir la brecha entre
formación y empleo”, según
ha valorado.

Se impartirán 26 cursos for-
mativos y 20 seminarios en-
globados en la Escuela de
Empresas y el Club de Em-
pleo, que beneficiará a cerca
de 1.000 personas. 

El Ayuntamiento destinará
350.000 euros, de los que cer-
ca de 100.000 euros serán de
recursos propios municipa-
les, 150.000 euros provienen
de la Escuela de Organización
Industrial (Gobierno de Espa-
ña) y 96.700 euros aporta el
Servicio Español para la In-

ternacionalización (Gobierno
de España).

Cárdenas ha lamentado
que la Junta de Andalucía
“continúe con su política de
no apostar por la empleabili-
dad y la formación en la capi-
tal” y ha criticado que desde
2012   “tenga paralizadas las
escuelas taller y casas de ofi-
cios de Jaén”.

El concejal socialista Carlos
Alberca critica que para el
próximo semestre el IMEFE
dedique apenas 100.000 eu-

ros para ejecutar su plan de
acción. El PSOE considera bo-
chornoso que el PP destine a
acciones por el empleo para
el próximo semestre apenas
un 0,05% del presupuesto del
Ayuntamiento de la ciudad. 

La concejal del Grupo Mu-
nicipal de Jaén en Común Mª
Dolores Nieto asegura que el
Plan de Acción aprobado es
una “maqueta de lo que debe-
ría ser un auténtico Plan de
Acción, con un reducido pre-
supuesto”. 
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Buscan en Melilla emprendedores para
acelerar proyectos en Europa

Este programa de aceleración
internacional, gratuito para los
participantes, tiene como objetivo
respaldar la creación de empre-
sas españolas de base innovado-
ra con perfil internacional. Hasta
el momento, más de un centenar
de emprendedores han pasado
por esta iniciativa, impulsada por
EOI con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo (FSE) y la
colaboración de las redes interna-
cionales de apoyo a emprendedo-
res Impact Hub y EBN, con la par-
ticipación de ANCES en España.
El plazo de inscripción está abier-
to hasta el próximo 24 de sep-
tiembre en la web de EOI
www.eoi.es y en el mail europe-
ancoworkings@eoi.es 

Siguiendo la línea de las ante-
riores, en esta tercera convocato-
ria se seleccionará a 50 empren-
dedores con un proyecto empre-
sarial en fase temprana de desa-
rrollo o con una empresa creada
recientemente, no más de 36
meses antes de su incorporación
al programa. 

Inglés fluido
También es un requisito funda-

mental que cuenten con un nivel
de inglés fluido, ya que European
Coworkings se desarrolla íntegra-
mente en esta lengua. Prosi-
guiendo por la apuesta de EOI
por la economía verde y la econo-
mía circular, diez plazas estarán
reservadas a proyectos de estos
ámbitos. 

El programa incluye una fase
de cuatro semanas de mentoriza-
ción online y una estancia de

cinco semanas en un centro de
emprendimiento e innovación de
12 países europeos: Inglaterra,
Austria, Alemania, Bélgica, Croa-
cia, Holanda, Hungría, República
Checa, Rumanía, Irlanda, Portu-
gal y Francia. 

La finalidad es que, al concluir
el proceso, los participantes cuen-
ten con un plan solvente de acele-
ración o internacionalización de su
negocio y que puedan beneficiar-
se del networking con la comuni-
dad emprendedora europea. Asi-
mismo, el objetivo último es la cre-
ación de una Red Europea de
Mentores en Emprendimiento.

La Escuela de Organización
Industrial (EOI) es la primera
escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus más de 62
años de historia han pasado por
sus aulas más de 84.500 directi-
vos y gestores empresariales
especializados en liderazgo, inter-
nacionalización y sostenibilidad. 

EOI fue pionera en introducir
formación medioambiental en pro-
gramas de postgrado en las
escuelas de negocios españolas,
hace más de 40 años.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) lanza la tercera convocatoria del programa de aceleración para startups

Se seleccionará
a 50

emprendedores con un
proyecto empresarial en
fase temprana de
desarrollo o con una
empresa creada
recientemente, no más
de 36 meses antes de
su incorporación 

Es un requisito fundamental que cuenten con un nivel de inglés fluido

Un punto de vista diferente
Aunque los proyectos de las dos primeras

ediciones son muy heterogéneos, todos com-
parten su carácter innovador y, en su mayo-
ría, una base tecnológica o un componente
de economía colaborativa y circular y desa-
rrollo sostenible. 

Plataformas online de intercambio de pro-
ductos y servicios, aplicaciones móviles,
comercio electrónico y servicios de salud y
bienestar para personas y animales son
algunas de las áreas en las que se encua-
dran estas iniciativas.

“El programa no consiste sólo en un men-
tor que te aconseja; también puedes interac-
tuar y crear contactos con la comunidad local
de emprendedores de cada país”, destaca
Estanislao Gamero, participante en la prime-
ra edición de European Coworkings. “Cono-

ces a otros emprendedores con diferentes
culturas y mentalidades y aprendes mucho
de ellos”, señala al respecto. 

La oportunidad de entrar en contacto con
el mundo del emprendimiento europeo es
también valorada por Rocío Torres, de la pri-
mera edición: “Mi proyecto tiene un carácter
muy internacional y necesitaba un punto de
vista externo, de alguien que viviera en otro
país”. 

“Los emprendedores que han pasado por
este programa han conseguido una mejora
considerable en sus proyectos”, asegura Eva
Curto, directora de European Coworkings.
“La experiencia personal en conjunto ha sido
muy positiva para ellos, ya que tuvieron la
oportunidad de contar con una perspectiva
diferente”.   

Redacción / MH■

Tras el éxito de las dos anteriores, la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) lanza la tercera convocatoria del programa de aceleración
para startups European Coworkings EOI. A través de esta iniciativa,
50 emprendedores se beneficiarán de mentorización y formación gra-

tuita por parte de expertos europeos para desarrollar sus proyectos
empresariales. Esta edición se dirige a emprendedores de Melilla,
Ceuta, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias,
Asturias y Galicia.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

1099

Diario

462 CM² - 55%

1254 €

23

España

20 Julio, 2017

P.24



:: J. SOTO 
LINARES. Además de la activi-
dad empresarial que a diario se 
genera en la Incubadora de Em-
presas de base tecnológica, ubi-
cada en el Campus Científico y 
Tecnológico de Linares, también 
se suceden con cierta frecuencia 
otros actos que sirven para gene-
rar sinergias y mayor formación 
para los emprendedores que en 
ella se alojan.  

En este sentido, hoy a partir 
de las 18:30 horas y hasta las 
23:00 horas, tendrá lugar el ‘#De-
moday’. Se trata de un evento en 
el que los coworkers de esta edi-
ción 2017 expondrán sus proyec-
tos emprendedores y en los que 
han trabajado a lo largo del año. 
Consisten en proyectos innova-
dores, de diversa índole y que tie-
nen la clara intención de revolu-
cionar el tejido empresarial de la 
provincia de Jaén. 

Asimismo el acto estará pre-
sentado por Juanma Romero, di-
rector y presentador de ‘Empren-
de’ (Canal 24h de RTVE), que ade-
más actuará como ponente con 
una conferencia que tiene por tí-
tulo ‘Carisma para emprendedo-
res’. Las presentaciones de los 
proyectos se realizarán antes y 
después de la mencionada ponen-
cia. Está prevista la asistencia de 
más de 100 personas entre em-
prendedores, empresarios, auto-
ridades e inversores.  

El acto concluirá con un net-
working en ambiente distendi-
do en el que los asistentes podrán 
intercambiar impresiones y pro-
piciar relaciones empresariales 
en los que se conciban nuevos 
proyectos e ideas de negocio. El 
evento está organizado por la Es-
cuela de Organización Industrial 
(EOI) y cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Lina-
res y el Fondo Social Europeo.  

Coworking en la 
Incubadora para 
dar a conocer 
proyectos 
innovadores
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Piloto de drones, 
socorrista, jardinería, 
idiomas, marketing 
creativo, de app para 
móviles o para la nube, 
entre los ofertados   

:: M. Á. C.  
JAÉN. El Ayuntamiento de Jaén pre-
sentó ayer el plan de acción formati-
va para el segundo semestre de este 
año 2017 del Instituto Municipal de 
Empleo y Formación Empresarial, 
que incluye 26 cursos formativos y 
20 seminarios englobados en la Es-
cuela de Empresas y el Club de Em-
pleo y que beneficiarán a cerca de mil 
personas.  

El plan de acción contará con un 
total de 350.000 euros de los cuales 
cerca de 100.000 serán de recursos 
propios municipales, 150.000 provie-
nen de la Escuela de Organización In-
dustrial (Gobierno de España) y 96.700 
aporta el Servicio Español para la In-
ternacionalización (Gobierno cen-
tral). La edil lamentó que la Junta, 
«que tiene las competencias en ma-
teria de empleo en Andalucía, tenga 
paralizadas las escuelas taller y casas 
de oficios de Jaén desde 2012».  

Sólo 147, becadas 
Algunos cursos están reservados para 
mujeres, como el de Ofimática nivel 
básico, y otros como el curso de soco-
rrismo tienen un compromiso de con-
tratación del 100% al finalizar. Se se-
guirá con el curso de Asociación de 
Cooperación Social y el de instalacio-
nes y mantenimiento de jardines, con  
prácticas remuneradas. Por primera 
vez en este segundo semestre se im-
partirán dos cursos sobre piloto de 
drones y procesado fotométrico de 
imágenes obtenidas por drones. 

Además, colaborará en el proyec-
to CLARA financiando la fase prácti-
ca, con el que las mujeres recibirán 
unas ayudas que supondrán un cos-

te total de 4.080 euros. El presupues-
to total que se destinará a becas será 
de 255.975 euros,  para 147 personas.  

En este plan se proponen también 
medidas para el fomento del empleo 
juvenil como las ayudas a la contra-
tación para 25 jóvenes, o becas de mo-
vilidad por Europa para 35. 

La concejala Rosa Cárdenas y Manuela Ávila, directora del Imefe. :: IDEAL

«Bochornoso» que se 
destine solo el 0,05% 
del presupuesto  

El PSOE considera bochornoso 
que el PP destine a acciones por 
el empleo para el próximo se-
mestre apenas un 0,05% del pre-
supuesto del Ayuntamiento de la 
ciudad. «De un presupuesto de 
190 millones de euros las políti-
cas de empleo no merecen al PP 
ni un 1% en una ciudad donde el 
paro no es un problema sino un 
drama que afecta a 11.000 perso-
nas». Lo más grave, asegura el 
concejal socialista Carlos Alber-
ca, «es que no se prevén siner-
gias en políticas de empleo con 
empresas u otras administracio-

nes con competencias en la ma-
teria, como la Junta o el Gobier-
no y, por tanto, esto no se tradu-
ce en acciones puntuales para 
avanzar en la creación de em-
pleo estable en la ciudad ni para 
acercar la oferta laboral a las ne-
cesidades del mercado». 

También Jaén en Común criti-
có el plan, una «maqueta» de lo 
que debería ser un auténtico 
Plan de Acción, después de que el 
PP hiciera mucho ruido en torno 
a éste. «De las mil personas de-
sempleadas que según la presi-
denta del Imefe podrían benefi-
ciarse de las acciones formativas 
solamente 147 podrán realizar 
prácticas becadas, recibiendo 
255.000 euros del montante to-
tal de los 346.000 de presupues-
to con el que cuenta dicho plan».  

Los cursos.   Doce son de nuevas 
tecnologías (ofimática avanzada, 
aplicaciones para móviles, las TIC 
como oportunidad para personas 
desempleadas solo para mujeres, 
estrategias de marketing creativo, 
datos en la nube, etc..) , cinco de 
formación en idiomas Inglés nivel 
B1 y B2 e Italiano, ocho son de for-
mación específica (el de socorrismo 
con contratación obligada al acabar-
lo) y uno de creación de empresas. 

IMEFE

El plan de empleo del Imefe se limita a 26 
cursos de formación para mil desempleados
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TALENTO 

Un grupo de 
emprendedores 
muestra sus  
ideas de negocio 
gracias a EOI  
y el Info P9

La Verdad de Murcia
Nuestra Economía
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MURCIA 

Benito Maestre. Limpiar la par-
te exterior de una persiana sin po-
ner en peligro la integridad fí-
sica, solo con dos estructuras iman-
tadas (incluye un sistema de se-
guridad) con bayetas de micro-
fibra y una disolución sin amo-
niaco ni alcohol. Ensamblar el di-
seño de joyas y la arquitectura para 
lucir piezas inspiradas en edificios 
particulares, como el Archivo Re-
gional y el Moneo de Murcia. Dar 
voz al ferretero tradicional, que 
resolverá las dudas de los aman-
tes del bricolaje a través de un ca-
nal ‘online’. Y así hasta 18 proyec-
tos innovadores se presentaron el 
pasado viernes en el Demo Day, 
un encuentro organizado por la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Instituto de Fo-
mento de la Región de Mur-
cia (Info).  

Los participantes de la 
segunda edición del Espa-
cio Coworking Murcia,  
programa impulsado por 
EOI e Info y cofinanciado 
por el Fondo Social Euro-
peo, defendieron sus pro-
puestas en el Archivo Re-
gional. Tras cinco meses in-
mersos en el proceso formati-
vo acelerador Go2Work, demos-
traron todo lo aprendido con dis-
cursos directos, breves y concisos 
ante la atenta mirada de mentores 
e inversores. El objetivo: conseguir 
la financiación necesaria para su 
funcionamiento y promoción. 

El acto tenía tintes de gala fin de 
curso, incluidos los sentimientos 
encontrados: de la ilusión por ‘ven-

der’ las ideas innovadoras a la in-
certidumbre por saber qué les de-
parará el destino. «Id a saco, a la 
idea. Hoy es el punto de inicio. 
Suerte», animó Adolfo Cazorla, di-

rector general de EOI, a la veinte-
na de emprendedores presentes 
instantes antes del inicio del even-

to, que también contó con la 
presencia de Juan Hernández, 
consejero de Empleo, Uni-
versidades y Empresa; Fer-
nando Garrido, gerente de 
EOI Mediterráneo; Miguel 
Sánchez, director de Ini-
ciativa Emprendedora, In-
novación y Pymes de EOI; 
Rafael Martínez, jefe del 

Área de Competitividad Em-
presarial del Info; y Alejan-

dro Zamora, director del Ser-
vicio Regional de Empleo y For-

mación (SEF).  

FORMACIÓN CONTINUA 
Durante el aprendizaje, las ‘start-
ups’ y emprendedores han des-
menuzado un completo progra-
ma de formación y asesoramien-
to orientado a mejorar las com-
petencias profesionales y acelerar 

la creación de empresas de base 
innovadora, bajo la supervisión 
de un equipo especializado de 
mentores. Asimismo, los ‘cowor-
kers’ han adquirido técnicas y he-
rramientas para el desarrollo de 
las habilidades sociales, la elabo-
ración de un plan de negocio… 
con la finalidad de crear buenos 
directivos. 

Esta segunda convocatoria, sin 
coste alguno para los participan-
tes, se ha desarrollado en el Par-
que Científico de Murcia entre fe-
brero y julio de este año, lo que les 
ha permitido sumarse a un ecosis-
tema extenso, en el que desarro-
llar sinergias y disfrutar de los be-
neficios del trabajo colaborativo.  

Tras las 18 presentaciones, se 
entregaron los diplomas de dife-
rentes programas impulsados por 
el SEF y EOI en el marco del pro-
yecto Millennials: Analítica Digi-
tal, Diseño de Videojuegos e Ini-
ciativa Emprendedora.

Las ‘start-ups’ de EOI e Info presentan 
sus proyectos en el Demo Day de Murcia

TALENTO Un grupo de emprendedores ‘vende’ sus ideas de negocio,  
tras participar en la segunda edición del programa formativo Go2Work

El director general de EOI, el consejero de Empleo, el director del SEF y el grupo de emprendedores, en el Demo Day de Murcia. EOI
Ideas brillantes 

Turismo Botánico: Promueve 
la educación ambiental a través 
de rutas por la naturaleza en las 
que las plantas son las protago-
nistas. 

Limpper: Ha desarrollado y 
patentado una herramienta para 
la limpieza de persianas de 
manera segura, rápida y eficaz. 

Arkimista: Diseña joyas inspira-
das en la belleza arquitectónica 
de los edificios. 

De coco en coco: Consta de un 
pack completo para el trata-
miento contra los piojos y tam-
bién de un cuento para enseñar 
todo lo relacionado con este 
insecto.   

Orgranico: Apuesta por el 
movimiento cero residuos y 
reducir la huella ecológica de 
personas y empresas mediante 
la formación. 

Closemed: Es una ‘app’ médica 
para el seguimiento integral del 
paciente. 

El Balcón de las Mujeres: Un 
punto de encuentro donde es 
posible la superación gracias a 
talleres grupales, experiencias 
(charlas, escapadas) y reflexiones 
en el blog. 

Almaleón: Especializada en el 
diseño de joyas en forma de 
corazón, tanta para mujeres 
como para hombres.  

Tu Tuerca: Crea un canal ‘online’ 
que pone en contacto a toda la 
ciudadanía con el ferretero tradi-
cional. 

TLG Coaching: Mejora la moti-
vación y productividad de los 
equipos de trabajo.  

Murcianeo: Reúne los eventos, 
planes y lugares de interés de la 
Región en una ‘app’, que tam-
bién permite la compra de 
entradas.  

Digitalizamos: Dispone de 
equipos propios para digitalizar 
todo tipo de documentos. 

Xingular: Diseña complemen-
tos y accesorios para el calzado. 

Awarts: Imparte formación 
sobre comunicación y capacida-
des analíticas a otros artistas 
plásticos. 

Helphoto: Se dedica a digitali-
zar y conservar el patrimonio 
fotográfico. 

Uviquo: Interpreta los planos 
arquitectónicos con realidad vir-
tual inmersiva para que el usua-
rio conozca e interactúe con el 
espacio diseñado. 

Bianco Contessotto: Comer-
cializa un vino blanco espumoso 
originario de la región del Véne-
to, en el norte de Italia.

Un padrino                     
con carisma  
El periodista Juanma Romero 
actuó como padrino del segun-
do Espacio Coworking EOI 
Murcia e impartió la ponencia 
‘Píldoras para emprender’ ante 
un Archivo Regional abarrota-
do. El también director y pre-
sentador del programa ‘Em-
prende’, de TVE, recordó que 
emprender es un proceso que 
requiere «de sentido común y 
no perder el tiempo». Igual-

mente lanzó dos preguntas cla-
ve que todo empresario debe 
plantearse: «¿Tiene agua la pis-
cina? y ¿Aprendiste a nadar de 
pequeño?».  

Romero recalcó la importan-
cia de tener un buen perfil en 
la red social Linkedin, puesto 
que permite desarrollar la mar-
ca personal, buscar trabajo, es-
tablecer relaciones con otros 
profesionales, ganar clientes y 
muchos más motivos. «Es como 
querer venir de Madrid a Mur-
cia en coche sin echarle gaso-

lina», comparó. Además reco-
mendó trabajar el magnetismo 
y carisma personal y profesio-
nal para proyectar poder, pre-
sencia y humanidad, consiguien-
do diferenciarse del resto. Así, 
aconsejó cómo hacer un buen 
uso del lenguaje corporal, para 
lo que es fundamental «tener 
siempre una sonrisa, mirar a los 
ojos y apretar la mano sin rom-
perla». Con esto, la asistencia de 
Juanma Romero sirvió para 
arrojar luz al apasionante viaje 
del emprendimiento.

La Verdad de Murcia
Nuestra Economía
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Reyes Rocha

El aprendizaje de un idioma ex-
tranjero sigue siendo la gran
asignatura pendiente para una
parte importante de la pobla-
ción. Cuando Alejandro Waudby
y Cristina Pozo se lanzaron a la
aventura de montar su propia
empresa, decidieron aprovechar
la experiencia en enseñanza de
idiomas de él y la preparación
académica en el mundo de la co-
municación de ambos.

Alejandro P. Waudby ha sido
director y guionista de varios cor-
tometrajes como El Nudista
(2016) y Yo Aceituna (2011), así
como creador transmedia en el
proyecto Fragmentos (2015).
Con más de nueve años de expe-
riencia en el ámbito de la educa-
ción, Waudby está acompañado
por Cristina Pozo, periodista y ti-
tulada MAES, experta en la ense-
ñanza de un segundo idioma (es-
pañol e inglés) a través de los
nuevos formatos. La empresa tie-
ne el asesoramiento de Macarena
Martín Villanueva, licenciada en
Psicopedagogia y diplomada en
Magisterio Infantil.

La herramienta creada por
Wet_edugames está muy vincu-
lada a las redes sociales, aplica-
ciones móviles, Whatsapp y los

contenidos audiovisuales del
mundo 2.0. Aquí radica parte de
su acierto.

“Un idioma es algo vivo y, aun-
que es necesario tener una base
gramatical que no se puede per-
der en el proceso de enseñanza,
nuestra aplicación complementa
estos conocimientos con todas
las posibilidades de conversación
que las nuevas tecnologías per-
miten”, explica Alejandro
Waudby. Con ella pretenden im-
plementar los métodos de estu-
dio ya existentes a los que suman
una posibilidad de formación
eminentemente práctica.

La nueva herramienta sobre la
que trabaja esta startup es similar
a los juegos de rol, con un conte-
nido multiplataforma que permi-
te la adquisición de competen-
cias lingüísticas en el aprendiza-
je de inglés.

De esta forma, se impulsa el
cambio educativo, potenciando
la tecnología para generar expe-
riencias más atractivas a los
usuarios y facilitar la puesta en
práctica de la competencia lin-
güística en el entorno real de un
alumnado que utiliza las nuevas
tecnologías en su vida diaria.

El embrión de esta idea estuvo
en la aplicación que Alejandro
Waudby hizo de las multiplafor-
mas cuando daba clases de inglés
al tiempo que estudiaba el Grado
en Comunicación Audiovisual.
“Con este proyecto he unido dos
pasiones, la comunicación y la en-
señanza de idiomas”, reconoce.

Actualmente Wet_Edugames
están en fase de pruebas con va-
rios centros académicos. Asimis-
mo, van a comenzar un periodo
en el Cubo de la Fundación Tele-
fónica y en septiembre, una es-
tancia de tres semanas en la Uni-
versidad de California-Berkeley
para completar la formación em-
presarial. Éste es el premio del
XII Concurso Ideas de Negocio
de la Universidad de Sevilla.

Tanto Alejandro Waudby co-
mo Cristina Pozo han participa-
do en varios programas de em-
prendimiento en los últimos años
y tienen claro que esta platafor-
ma no sólo se puede aplicar a la
enseñanza de inglés, sino tam-
bién a otros campos como la for-
mación en empresas.

3 Información www.weteduga-
mes.com

●WET_edugames proporciona experiencias educativas de
carácter inmersivo e interactivo adaptadas mediante gamificación

1

2 3

REPORTAJE GRÁFICO: M. G.

Aprender inglés en 2.0
NUEVAS TECNOLOGÍAS ◗ EDUCACIÓN

La hoja de ruta de una gran idea

Hace un mes la startup resul-
tó ganadora del XII Concurso
Ideas de Negocio otorgado
por la Universidad de Sevil. El
pasado año la idea fue finalis-
ta del premio GWC Best Edu-
cation Project 2016 de la Ga-

YUZZ del Banco Santander y
la Universidad de Sevilla y
Preincubación de la Universi-
dad de Sevilla (actualmente
cuenta con un espacio de
coworking en la Facultad de
Comunicación.

mification World Conference ce-
lebrada en Madrid. Además ha
participado en varios programas
de coworking y formación como
Go2Work de la EOI (Escuela de
Organización Industrial); Think
Big de la Fundación Telefónica,

1.AlejandroWaudby y Cristina Pozo
2.Alumnos conWet_edugames. 3.
La herramienta esmultiplataforma.
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EMPRESAS 
EOI y Fondo Social 
Europeo buscan a 
50 emprendedores 
para acelerar sus 
proyectos  
� Tras el éxito de las dos an-
teriores, la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) 
lanza la tercera convocato-
ria del programa de acele-
ración para startups Euro-
pean Coworkings EOI. A tra-
vés de esta iniciativa, 50 
emprendedores se benefi-
ciarán de mentorización y 
formación gratuita por par-
te de expertos europeos pa-
ra desarrollar sus proyectos 
empresariales. El objetivo,  
respaldar la creación de em-
presas españolas de base in-
novadora con perfil inter-
nacional. Hasta el momen-
to, más de un centenar de 
emprendedores han pasa-
do por esta iniciativa y el 
plazo de inscripción está 
abierto hasta el 24 de sep-
tiembre en la www.eoi.es y 
en el mail european-
coworkings@eoi.es  

q BREVES
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Redacción

El Centro de Servicios Sociales
de Huércal-Overa ha acogido la
jornada de Demoday, con la que
se ponía punto y final a la I Edi-
ción del Espacio de Coworking
de la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) en el municipio.
Han sido cinco meses de trabajo
para 16 emprendedores que en
este tiempo han estudiado, ana-
lizado y planteado sus iniciativas
empresariales, enmarcado den-

tro del programa de emprendi-
miento Go 2 Work, impulsado
por El Ayuntamiento del munici-
pio y la Escuela de Organización
Industrial.

En este Demoday los partici-
pantes tuvieron la oportunidad
de dar a conocer sus ideas de
negocio a través de unas presen-
taciones que incluyeron un di-
námico vídeo y que se completó
con una mesa redonda en que
participaron Melchor Diego
Flores, El Rey del Queso y Pedro

Luís Moraleja de La Liga de los
pasos.

En la presentación, el alcalde
Domingo Fernández señaló que
el éxito de este programa está en
que “tan sólo uno de vosotros po-
dáis materializar esta idea, y que
crezcáis con la misma en vuestra
empresa. Con que tan sólo uno de
estos proyectos vea la luz ya ha-
brá merecido la pena el esfuerzo,
estoy convencido de que seréis
más ya que se trata de grandes
ideas que han sido estudiadas y
analizadas con los mentores y
ahora está el camino marcado
tan sólo falta seguir por este sen-
dero en el que os auguro lo mejo-
res deseos”.

Por su parte, Emilio Cabanes,
director de Proyectos TICs Y Eco-
nomía Digital, área de Innova-
ción, Emprendedores y Pymes de
la Escuela de Organización In-
dustrial, agradeció al ayunta-
miento el interés que ha demos-
trado pro los emprendedores,
gracias a la colaboración entre
ambos se están desarrollando es-
tas iniciativas con las que se dina-
miza el tejido productivo local.

Animó a los participantes en el
coworking a que sigan trabajan-
do como han hecho durante estos
meses y no pierdan la ilusión con
la que llegaron al mimo para
plantear sus idea de negocio, de-

seo que compartió Agustín Galia-
na, mentor Residente del
Coworking Huércal-Overa.

Junto a los proyectos de los
participantes en la I edición del
espacio Coworking Huércal-Ove-
ra los asistentes conocieron las
experiencias de otros emprende-
dores de la comarca y provincia
que han sabido adaptarse a las si-
tuaciones y ofrecer a través de
sus empresas un valor añadido.

Adelina Salinas, consejera de-
legada y cofundadora de Grupo
ZOI y Antonio Lamarca, Gerente
del Grupo Lamarca, relataron las
claves de sus trayectorias a través
de su propia experiencia perso-
nal y profesional teniendo siem-
pre muy presentes los valores
que no deben faltarle a un em-
prendedor: la honestidad, res-
ponsabilidad, esfue5rzo, trabajo
y constancia.

Los empresarios almerienses y
el impulso de la innovación fue-
ron los temas en los que se cen-
traron la mesa redonda que con-
tó con Antonio J. Fernández, fun-
dador de Alborada IT Enginee-
ring y presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios
(AJE) y Antonio Molina, licencia-
do en Derecho y fundador de
AMP Abogados y Asociados.

Tras las sesiones los asistentes
pudieron intercambiar sus opi-
niones y experiencias en el Net-
working.

Adelina Salinas, consejera delegada y cofundadora de Grupo ZOI.

La propuesta se incluye
dentro del programa de
emprendimiento ‘Go 2
Work’ del Ayuntamiento

Unespacio de
trabajo destinado
a emprendedores
El principal objetivo de los
Coworking, espacio de trabajo
destinado a emprendedores
innovadores impulsado por la
Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), es preparar
startups, ayudándolas a desa-
rrollarse y conseguir financia-
ción a través de distintos fo-
ros y redes de inversores, y
proporcionando a los partici-
pantes formación avanzada y
un espacio de colaboración y
sinergias. Por tanto, el Espa-
cio de Coworking de Huércal-
Overa, en el que han partici-
pado 16 vecinos de la comar-
ca, se ha convertido en un
punto de referencia de las di-
námicas innovadoras y de la
cultura basada en el conoci-
miento en la localidad. Este
plan está cofinanciado por
Fondo Social Europeo (FSE)
en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Forma-
ción y Educación. Su objetivo
es ayudar al desarrollo y con-
solidación de iniciativas em-
presariales innovadoras y de
mayor potencial de crecimien-
to en los próximos años.

DIARIO DE ALMERÍA

Autoridades, representantes de la EOI y algunos de los participantes del Espacio de Coworking.

El ‘Demoday’ cierra el periodo
de formación de 16 proyectos
● Esta jornada ponía punto y final a la primera Edición del Espacio de
Coworking de la Escuela de Organización Industrial en la localidad

Antonio Lamarca, Gerente del Grupo Lamarca.

Con que tan sólo uno
de estos proyectos vea
la luz habrámerecido
la pena el esfuerzo”

Domingo Fernández
Alcalde
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EMPRESA Comienza la segunda convocatoria del espacio coworking de Torremolinos

TORREMOLINOS | “Tenéis un ya-
cimiento de oportunidades.
Se habla del turismo como
una industria, pero es el mo-
tor de otras muchas más de
aplicación directa en ella co-
mo puede ser la eficiencia
energética, la revolución do-
mótica y robótica, la sociedad
del conocimiento y su aplica-
ción en el marketing, el posi-
cionamiento y la comerciali-
zación de productos y desti-
nos turísticos, en la gastrono-
mía, el comercio o el sector
cultural, por citar algunos
ejemplos”. El alcalde, José Or-
tiz, animó con estas palabras
a los veintidós emprendedo-
res que iniciaron su ciclo de
formación en la segunda con-
vocatoria del espacio cowor-
king de Torremolinos, dentro
del programa ‘Go2Work’. Im-
pulsado por el Ayuntamiento
de Torremolinos y la Escuela
de Organización Industrial
(EOI), 17 proyectos enfocados
al ocio, la artesanía, la tecno-
logía aplicada al turismo o
servicios al bienestar segui-
rán este proceso de forma-
ción, de cinco meses de dura-
ción, que consta de 40 horas
de mentorización y acompa-

El alcalde, José Ortiz, animó a los veintidós emprendedores.

Inicio del ciclo de formación 
para 22 emprendedores 
PROYECTOS___ El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, hace énfasis en el
terreno de oportunidades que se abre a través de la innovación en turismo

ñamiento por expertos y 60
horas de participación en 12
talleres para el desarrollo de
sus ideas empresariales en
proyectos  de negocio viables.

El alcalde señaló la impor-
tancia de la ”innovación apli-
cada en el turismo” y en “rete-
ner el talento” propio para ser
su protagonista y que no lo
sean entidades internaciona-
les. “Está llamada a ser la pró-
xima revolución social y sus
efectos son directos en la cali-
dad de vida de las personas,

en su bienestar, en el estatus
económico de las ciudades,
en su mercado del trabajo y el
empleo”, destacó. “Los pri-
meros años de un proyecto de
empresa son duros, por eso
hay que defenderlo con pa-
sión, ilusión y fe, y en la medi-
da que seáis capaces de entu-
siasmaros seréis capaces de
entusiasmar a los demás”,
afirmó, al tiempo que com-
prometió el esfuerzo munici-
pal en prestar apoyo y ayuda
al desarrollo de esta nueva

batería de proyectos empre-
sariales en ciernes.

Por su lado, la directora del
departamento de Innova-
ción, y Pymes de la EOI, Dolo-
res Martínez, destacó la “gran
apuesta por el emprendi-
miento” que está realizando
el actual equipo de gobierno
de Torremolinos, y en este
sentido llamó a los coworkers
a aprovechar este recurso a su
disposición y sacar rendi-
miento a todo el programa de
tutelaje y mentorización en la
formación en capítulos clave
para el desarrollo de sus pro-
yectos empresariales.

Instalado en el Palacio de
Congresos, el espacio cowor-
king de Torremolinos tiene el
objetivo de ofrecer un progra-
ma integral de apoyo a pro-
yectos emprendedores para
aumentar sus probabilidades
de éxito. El centro se enmarca
en el Plan Nacional de Cowor-
king del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo y
cuenta con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo. La
EOI tutela el programa de ase-
soramiento personalizado
para cada uno de los proyec-
tos. 

Viva Málaga
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FRAN EXTREMERA TORREMOLINOS

Un total de  proyectos impul-
sados por hasta  emprendedo-
res integran la segunda convoca-
toria de un espaciocoworking que
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) organiza en Torre-
molinos junto al Ayuntamiento. 

El alcalde, el socialista José Or-
tiz, remarcó en la apertura de esta
iniciativa «el terreno de oportuni-
dades que se abre a través de la in-

novación en turismo».
«Tenéis un yacimiento de opor-

tunidades. Se habla del turismo
como una industria, pero es el
motor de otras muchas más de
aplicación directa en ella como
puede ser la eficiencia energética,
la revolución domótica y robóti-
ca, la sociedad del conocimiento
y su aplicación en el marketing, el
posicionamiento y la comerciali-
zación de productos y destinos tu-
rísticos, en la gastronomía, el co-
mercio o el sector cultural», mati-
zó el regidor.

El programa GoWork, que fi-
gura en el organigrama de inicia-
tivas públicas que fomenta el Go-
bierno central, en colaboración

con los distintos ayuntamientos,
incorpora  proyectos enfocados
al ocio, la artesanía, la tecnología
aplicada al turismo o servicios al
bienestar que seguirán este pro-
ceso de formación. 

En total tendrán una duración
de cinco meses, con  horas de
monitorización y acompaña-
miento por expertos y  horas de
participación en  talleres para
el desarrollo de sus ideas empre-
sariales en proyectos y modelos
de negocio viables.

Ortiz estuvo acompañado por
la directora del departamento de
Innovación, y Pymes de la EOI,
Dolores Martínez; los concejales
de Fomento del Emprendimien-

to, César Carrasco, y de Adminis-
tración Pública de Torremolinos,
Carmen García, y la directora-
mentora del curso, María Zamo-
ra.

«Está llamada a ser la próxima
revolución social y sus efectos son
directos en la calidad de vida de

las personas, en su bienestar, en el
estatus económico de las ciuda-
des, en su mercado del trabajo y el
empleo. Los primeros años de un
proyecto de empresa son duros,
por eso hay que defenderlo con
pasión, ilusión y fe», matizó el pro-
pio Ortiz.

Torremolinos abre otro espacio
coworking con 17 proyectos
�El espacio albergará a un
total de 22 emprendedores,
según ha confirmado el
Ayuntamiento,

El alcalde, José Ortiz, durante el acto inaugural. F. E.
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Emprendedores han 
analizado y planteado sus  
iniciativas empresariales,  
dentro del programa de 
emprendimiento ‘Go 2 
Work’  

:: A. MALDONADO  
HUÉRCAL-OVERA. El Centro de 
Servicios Sociales de Huércal-Ove-
ra acogía recientemente la jornada 
de ‘Demoday’, con la que se ponía 
punto y final a la I Edición del Espa-
cio de Coworking  de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) en el 
municipio, tras cinco meses de tra-
bajo para los 16 emprendedores que 
han estudiado, analizado y plantea-

do sus  iniciativas empresariales, en-
marcado dentro del programa de 
emprendimiento ‘Go 2 Work’, im-
pulsado por el Ayuntamiento del 
municipio y la Escuela de Organi-
zación Industrial. 

En este ‘Demoday’ los participan-
tes tuvieron la oportunidad de dar 
a conocer sus ideas de negocio a tra-
vés de unas presentaciones que in-
cluyeron un dinámico vídeo y que 
se completó con una mesa redonda 
con la participación de Melchor Die-
go Flores ‘El Rey del Queso’ y Pedro 
Luis Moraleja ‘La Liga de los pasos’. 

En la presentación, el alcalde, Do-
mingo Fernández, señaló que el éxi-
to de este programa está en que «tan 
sólo  uno de vosotros podáis mate-
rializar esta idea, y que crezcáis con 

la misma en vuestra empresa. Con 
que tan sólo uno de estos proyectos 
vea la luz ya habrá merecido la pena 
el esfuerzo, estoy convencido de que 
seréis más ya que se trata de gran-
des ideas que han sido estudiadas y 
analizadas con  los mentores y aho-
ra está el camino marcado tan sólo 
falta seguir por este sendero en el 
que os auguro lo mejores deseos». 

Por su parte, Emilio Cabanes, di-
rector de Proyectos TICs y Econo-
mía Digital, área de Innovación, 
Emprendedores y pymes EOI agra-
deció al Ayuntamiento el interés 
que ha demostrado pro los empren-
dedores, gracias a la colaboración 
entre ambos se están desarrollan-
do estas iniciativas con las que se 
dinamiza el tejido productivo lo-
cal y animó a los participantes en 
el coworking a que sigan trabajan-
do como han hecho durante estos 
meses y no pierdan la ilusión con 
la que llegaron al mimo para plan-
tear sus idea de negocio, deseo que 
compartió Agustín Galiana, men-
tor Residente del Coworking Huér-
cal-Overa. 

Junto a los proyectos de los par-
ticipantes en la I edición del espa-
cio Coworking Huércal-Overa los 
asistentes conocieron las experien-

cias de otros emprendedores de la 
comarca y provincia que han sabi-
do adaptarse a las situaciones y ofre-
cer a través de sus empresas un va-
lor añadido. Adelina Salinas, conse-
jera delegada y cofundadora de Gru-
po ZOI  y Antonio Lamarca, Geren-
te del Grupo Lamarca, relataron las 
claves de sus trayectorias a través de 
su propia experiencia personal y pro-
fesional teniendo siempre muy pre-
sentes los valores que no deben fal-
tarle a un emprendedor: la honesti-
dad, responsabilidad, esfuerzo, tra-
bajo y constancia. 

Los empresarios almerienses y el 
impulso de la innovación fueron los 
temas en los que se centraron la 
mesa redonda que contó con Anto-
nio J. Fernández, Fundador de Albo-
rada IT Engineering, presidente de 
la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) y Antonio Molina Licen-
ciado en Derecho Fundador de AMP 
Abogados y Asociados, Vocal de AJE 
Almería. 

Tras las sesiones los asistentes pu-
dieron intercambiar sus opiniones 
y experiencias en el Networking lle-
vado a cabo en la localidad. 

El ‘Demoday’ cierra  
la formación de 16 
proyectos de empresa en 
el Coworking huercalense

·   Más noticias en:  
http://levante.ideal.es 
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Ayuntamiento de León firma un convenio con la

Escuela de Organización Industrial para mejorar el

empleo juvenil
original

Un convenio, dentro de la 'Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)' del Fondo Social

Europeo 2014-2020, que busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que

contribuyan a la creación y mejora de empleo juvenil y que, en última instancia,

favorezcan la contratación de jóvenes trabajadores, según ha señalado el portavoz del

Consistorio, Fernando Salguero.

El Ayuntamiento desarrollará este proyecto a través del Ildefe, que asumirá labores de

colaboración en la captación de alumnos, puesta a disposición de la infraestructura

necesaria para las actividades de carácter presencial, coordinación local de profesores

y alumnos o búsqueda de contratos laborales para los participantes en el programa.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la Fundación aporta el

92 por ciento, 275.670 euros, y el Ayuntamiento de León, el ocho, 24.330 euros. El

convenio finaliza el 31 de diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga

acordada por las dos partes.
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El vivero empresarial del polígono de Barro-Meis
ofrece entre 16 y 22 espacios gratuitos en su
coworking
redacción | pontevedra  •  original

La Diputación de Pontevedra y la Escuela de Organización Industrial (EOI) lanzan la

primera convocatoria para la solicitud de los espacios de coworking del vivero de

empresas del polígono Barro-Meis, que dará cabida a entre 16 y 22 proyectos

emprendedores de la provincia. A través de esta convocatoria los beneficiarios

dispondrán de un espacio de trabajo gratuito durante cinco meses así como de un

programa de asesoramiento personalizado impart ido por personal experto, formación

para potenciar las competencias en emprendimiento y en gest ión de proyectos y

acceso a los laboratorios de fabricación digital que se encuentran en el incluso centro.

Esta iniciat iva está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y representa una

inversión global de 800.000 euros.

Los proyectos seleccionados seguirán un proceso de asesoría personalizada de 40

horas. El asesoramiento t iene por objet ivos acompañar a los emprendedores desde el

diseño del modelo de negocio hasta su puesta en marcha y la opt imización del

proyecto.
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La Diputación abre a 22 empresas el coworking
del polígono Barro-Meis
original

r. estévez 

vilagarcía / la voz 23/07/2017 05:00 h

La Diputación de Pontevedra y la Escola de Organización Industrial acaban de lanzar

la primera convocatoria para solicitar espacios de coworking en el vivero de empresas

Barro-Meis. Este dará cabida a entre 16 y 22 proyectos emprendedores de la

provincia, al alcance de los cuales se pondrá «un espazo de traballo gratuíto durante

cinco meses, así como un programa de asesoramento personalizado impart ido por

persoal experto, formación para potenciar as competencias en emprendemento e en

xest ión, e acceso aos laboratorios de fabricación dixital que se atopan no mesmo

centro».

Según explican desde el organismo provincial, la puesta en marcha de este servicio

supondrá una inversión de 800.000 euros, que serán cofinanciados por el Fondo Social

Europeo. Los proyectos seleccionados «seguirán un proceso de asesoría

personalizada de 40 horas», con el que se pretende «acompañar aos emprendedores

dende o deseño do modelo de negocio ata a súa posta en marcha, e a opt imización

do proxecto, dando resposta ás necesidades que aparezan polo camiño».

Además, se impart irán más de sesenta horas de formación especializada a través de

talleres y sesiones formativas grupales. Por otro lado, se celebrarán diversas

act ividades encaminadas a potenciar el networking y a compart ir buenas práct icas,

contando con la experiencia de otras iniciat ivas emprendedoras y de empresarios

consolidados.

Las iniciat ivas interesadas en hacerse un hueco en estas instalaciones deberán cursar

sus solicitudes en la página web de la EOI. Pasados los cinco meses de alquiler

gratuito, las iniciat ivas tendrán la oportunidad de «solicitar unha praza no viveiro de

empresas Barro-Meis, de xeito que poderán cont inuar a súa act ividade sen apenas ter

que desprazarse». A los proyectos de mayor potencial se les intentará buscar

acomodo, después, en aceleradoras de empresas para que, en ellas, puedan seguir

creciendo y cogiendo músculo.
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La Diputación abre la convocatoria para solicitar
espacios gratuitos en el coworking de Barro-Meis
original

La Diputación de Pontevedra y la Escola de Organización Industrial (EOI) han abierto

la primera convocatoria para la solicitud de espacios de coworking del vivero de

empresas del polígono industrial de Barro-Meis.

Los beneficiarios podrán disponer de un espacio gratuito para trabajar durante cinco

meses, así como de un programa de asesoramiento personalizado impart ido por

personal experto, formación en emprendimiento y gest ión y accesos a los laboratorios

de fabricación digital. La iniciat iva cuenta con una inversión total de 800.000 euros.

Los interesados en solicitar plaza podrán cursar sus solicitudes en la web

www.eoi.es/es/espacios-coworking/pontevedra. Una vez concluidos los cinco meses de

estadía inicial, las jóvenes empresas podrán solicitar plaza en el vivero de empresas

del polígono. l
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Una iniciativa de trabajo cooperativo acaba con
21 ideas empresariales
original

Veint iún nuevos proyectos empresariales fueron puestos en marcha en la segunda

edición del Espacio Coworking EOI Cartagena, organizado por la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y el Inst ituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

Se trata de proyectos que arrancan gracias a un equipo de mentores, que prestaron

asesoramiento personalizado a los promotores para enriquecer y t ransformar sus

ideas de producto o servicio en negocios con el valor añadido de la innovación y

calidad, con vistas a favorecer su posicionamiento en su salida al mercado. Los

part icipantes siguieron pautas de orientación y una parte pedagógica, que se

complementó con sesiones en las que se abordaron aspectos como el market ing

digital y el acceso a financiación. También se trató sobre el comportamiento y

oportunidades en sectores como las energías renovables, turismo y

agroalimentación, así  como en internacionalización. Por otro lado, hubo act ividades

de 'networking' y conocieron experiencias de emprendedores de éxito.

La segunda edición del espacio colaborat ivo puso de manifiesto el interés

empresarial heterogéneo de los part icipantes, con proyectos de servicios y

productos novedosos, basados en un uso intensivo de tecnologías: drones para

topografía y creación de comunidades (DRonzyx y Dronnell), propuestas del uso de

nuevas células solares flexibles CIG S, energía verde (Solar FotoPaint), análisis e

informes de criptomonedas en finanzas (CriptoBrokers.com) y aplicación de la

biomimética en el mundo empresarial (Biomimética&Innovación). Igualmente, apuestan

por viajes personalizados o familiares con niños con trastornos del espectro aut ista

(Esencia Viajes y Viajar con TEA), informó el Info.

Además, surgieron iniciat ivas innovadoras sobre alimentación sin alérgenos,

experiencias gastronómicas nuevas y ocio didáct ico en restauración (loTolera,

Saboreandoporelmundo, Divert idamente, Vinylo), junto a una apuesta por el sector

medioambiental vía agroecología y arte (Vivenshort is) y el maridaje inusual entre

cerveza e historia (Kaelia).

Comunicar de forma diferente mediante nuevas tecnologías (Pepe Saura y Pegasus

Producciones) se abre paso, junto a propuestas variadas como cinturones de plást ico

para controles de seguridad (Cinturones La Locura), cosméticos naturales y

entrenadores personales (Jane Apothecary y Marcos Navarro Trainer). Entre las ideas

a desarrollar también destaca una residencia canina confortable (Casa Kare), innovar

en servicios de reformas de viviendas (Decerca Home), el primer servicio de mecánico

de coches a domicilio de laRegión (Doctor Kuruma) y Ruth Mogollón presentó un

servicio de gest ión inmobiliaria.

El Go2Work Cartagena tuvo su sede en el Centro Europeo de Empresas e Innovación

(CEEIC), de donde surgieron 44 ideas empresariales en el últ imo año , a t ravés de
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sus dos ediciones.

La presentación de los proyectos y el acto de clausura tuvo lugar en el Fuerte de

Navidad, ante 230 invitados. El cierre corrió a cargo del director del Info, Joaquín

Gómez, y del director de EOI Mediterráneo, Fernando Garrido.
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León firma un convenio para promover el empleo
juvenil
original

dl | león

El portavoz del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, informó ayer del acuerdo

adoptado en la junta de gobierno para la firma de un convenio de colaboración con la

Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) para el desarrollo de

acciones de formación para mejorar el empleo juvenil de la ciudad. El plan, incluido

dentro de la ‘Iniciat iva de Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social Europeo 2014-2020,

busca «desarrollar medidas de apoyo e impulso que contribuyan a la creación y

mejora de empleo juvenil y que, en últ ima instancia, favorezcan la contratación de

jóvenes trabajadores».

El Ayuntamiento lo pondrá en funcionamiento a través del Ildefe, que asumirá «labores

de colaboración en la captación de alumnos, puesta a disposición de la infraestructura

necesaria para las act ividades de carácter presencial, coordinación local de profesores

y alumnos y búsqueda de contratos laborales para los part icipantes», detalló el

concejal del PP.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la fundación aporta el

92% (275.670 euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El convenio

finaliza el 31 de diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga acordada por

las dos partes, expuso el portavoz del PP municipal t ras la celebración de la junta de

gobierno.
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Se forman jóvenes para trabajar en León; razón, en
el Ildefe
original

Laboral  El Ayuntamiento aprueba un convenio de colaboración con la Fundación EOI para la

formación de jóvenes favoreciendo su contratación

1.583 leoneses de ent re 16 y 30 años  buscan trabajo en la ciudad. Pero además de los que

están, están los que se fueron, aquéllos que ante la falta de oportunidades en su t ierra han

tenido que buscarse las habichuelas lejos de ella. Y no son pocos, pues según el Inst ituto

Nacional de estadíst ica, hace una década, el municipio de León contaba con 135.059 personas

comprendidas en esta franja de edad (de 16 a 30 años), una cifra que, más o menos, se

venía manteniendo estable hasta que la crisis empezó a t irar de ella hacia abajo. La últ ima

estadíst ica de  población del INE, referida al pasado año, dejaba en 126.192 el número de

jóvenes.

El convenio estará dotado con 300.000 euros de los que la Fundación EOI aporta el 92% y el

Ayuntamiento el resto Que no se vayan los que hay, y que puedan volver los que se fueron.

Con ese objet ivo, según indicaba el portavoz municipal, Fernando Salguero, el Ayuntamiento

de León aprobó este viernes en Junta de Gobierno la firma de un convenio de colaboración

con la Fundación EOI (‘Escuela de Organización Industrial’) para el desarrollo conjunto de

acciones de formación ejecutadas por esta ent idad vinculada con el Ministerio de Industria,

Energía y Turismo.

Un convenio, dentro de la ‘Iniciat iva de Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social Europeo 2014-

2020, que busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que contribuyan a la creación y

mejora de empleo juvenil y que, en últ ima instancia, favorezcan la contratación de jóvenes
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t rabajadores.

El Ayuntamiento desarrollará este proyecto a través del  Ildefe, que asumirá labores de

colaboración en la captación de alumnos, puesta a disposición de la infraestructura necesaria

para las act ividades de carácter presencial, coordinación local de profesores y alumnos,

búsqueda de contratos laborales para los part icipantes en el programa, etcétera.

El montante económico asciende a  300.000 euros, de los que la Fundación EOI aporta el 92%

(275.670 euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El convenio finaliza el 31 de

diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga acordada por las dos partes.

Salguero anunció que este convenio se encuentra actualmente en fase de borrador y que se

formalizará muy pronto pues lo previsto es que empiece a desarrollarse este otoño. Además,

sostuvo que busca el beneficio de los jóvenes de leoneses, para que no se tengan que ir de

León o puedan volver a su ciudad, pero también a las empresas, a las que se ofrece empleo

joven y con una formación adaptada a la empresa.
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Un nuevo convenio pondrá el Marketing digital al
servicio de las mujeres emprendedoras en el
sector turismo
original

 

Fo t o : Diput ació n de Cuenca

L.N.

La Diputación Provincial de Cuenca y la Fundación del Inst ituto Cameral para la

Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) han suscrito un convenio con el objeto

de poner en marcha dos programas formativos: uno de market ing digital en el sector

turíst ico dirigido especialmente a mujeres emprendedoras y otro de mejora de la

competit ividad del comercio minorista o tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar

que la inst itución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales

tanto para la economía local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en

los últ imos años desde Diputación se t ienen en marcha varias acciones de gobierno

en apoyo a los emprendedores, que están obteniendo una buena acogida y unos

excelentes resultados. Tal es el caso del Concurso de Proyectos Empresariales

Lanzadera, que en sus dos ediciones ha respaldado a este colect ivo con cerca de

600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking que se están

llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a

La Guía de Cuenca
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t ravés de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que han conllevado una

inversión total de 800.000 euros y que en la actualidad se desarrollan tres de ellos en

Tarancón, San Clemente e Iniesta.

Este programa de market ing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está

orientado a personas relacionadas con el sector turíst ico de la provincia,

principalmente mujeres, interesadas en opt imizar y especializarse en competencias en

el campo del market ing digital y el aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la

web 2.0, permit iéndoles incrementar su calidad profesional y mejorar su empleabilidad.

Unas jornadas formativas que, según ha explicado Prieto, está previsto que se lleven

a cabo en la capital conquense a part ir del mes de sept iembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con

tanto peso específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de

servicio público en muchos de nuestros municipios con escasa población, en los que

en muchos casos es el único punto donde los ciudadanos pueden adquirir art ículos

básicos del día a día. No es de extrañar, por lo tanto, que la Diputación tenga

especial sensibilidad por este sector y desde hace años tenga en marcha una

convocatoria de ayudas específicas, que en el caso de este ejercicio cuenta con un

presupuesto de 120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competit ividad

con el claro objet ivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas

actuales y a la realidad del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este

sector interesadas en ser más competit ivos y opt imizar sus habilidades en market ing

digital y aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la web 2.0 con el fin de

afianzar la viabilidad y adaptación de sus modelos de negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con

un amplio comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder

implementarlo en otras localidades de la provincia, incluida la capital.

En definit iva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su

especial preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia,

propiciando oportunidades que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en

consecuencia, el afianzamiento de la población en el territorio.

La Guía de Cuenca
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A Deputación de Ourense recibe 1,5 millóns de

euros do Fondo Social Europeo para fomentar o

emprego xuvenil
original

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicaba este xoves 20 de xullo a resolución de

axudas do Fondo Social Europeo (FSE), entre as que figura a destinada ao proxecto

EmpregOU, unha iniciativa que ten como obxectivo a mellora da formación e a

empregabilidade de menores de 30 anos residentes na provincia ourensá.

Manuel Baltar saúda "moi positivamente" esta resolución do BOE e destaca que a

posta en marcha deste proxecto "dará un novo impulso ao emprendemento e ao apoio

do emprego xove na nosa provincia, e amosa a importancia da cooperación entre a

Deputación de Ourense e o Ministerio de Industria nun ámbito de tanta importante

como e o emprego, a formación e o apoio á incorporación dos xóvenes ao mercado

laboral".

O proxecto aprobado, presentado pola Deputación de Ourense, "ten carácter

provincial, desenvolverase a partir de setembro, e está enfocado a mellorar a

empregabilidad da mocidade da provincia en sectores con alto potencial de xeración de

emprego, como son o termal, o tecnolóxico ou o agroaliamentario, principalmente",

remarca Manuel Baltar.

A convocatoria de axudas do FSE 2017 ten por obxecto cofinanciar proxectos

promovidos por entidades locais  que inclúa a realización de actividades formativas

para mellorar a empregabilidade de persoas maiores de 16 anos e menores de 30

anos, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación,

independentemente do seu nivel formativo e que estean rexistradas no ficheiro do

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, estean ou non inscritas como solicitantes de

emprego.

Esta alianza a prol do emprego na provincia de Ourense foi asinada hai meses polo

presidente da Deputación e o director xeral da  Fundación Escuela de Organización

Industrial (EOI),  pertencente ao Ministerio de Industria, Fernando Bayón. Un acordo

que contempla tres liñas de actuación: aceleración de emprendedores, programa de

emprego xuvenil e axudas económicas a empresas para a contratación. T

economiaengalicia.com
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Amplían la apuesta por las mujeres
emprendedoras en turismo y comercio
original

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta por los

emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es el comercio

tradicional. Y lo ha hecho mediante la firma de un convenio de colaboración con la

Fundacióndel Inst ituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) con

el objeto de poner en marcha dos programas formativos: uno de market ing digital en el

sector turíst ico dirigido especialmente a mujeres emprendedoras y otro de mejora de la

competit ividad del comercio minorista o tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar que la

inst itución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales tanto para la

economía local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en los últ imos años

desde Diputación se t ienen en marcha varias acciones de gobierno en apoyo a los

emprendedores, que están obteniendo una buena acogida y unos excelentes resultados.

Tal es el caso del Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, que en sus dos

ediciones ha respaldado a este colect ivo con cerca de 600.000 euros en ayudas directas;

sin olvidar, los cinco coworking que se están llevando a cabo en colaboración con el

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Escuela de Organización

Industrial (EOI), que han conllevado una inversión total de 800.000 euros y que en la
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actualidad se desarrollan tres de ellos en Tarancón, San Clemente e Iniesta.

Este programa de market ing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está orientado

a personas relacionadas con el sector turíst ico de la provincia, principalmente mujeres,

interesadas en opt imizar y especializarse en competencias en el campo del market ing

digital y el aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la web 2.0, permit iéndoles

incrementar su calidad profesional y mejorar su empleabilidad. Unas jornadas formativas

que, según ha explicado Prieto, está previsto que se lleven a cabo en la capital

conquense a part ir del mes de sept iembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con

tanto peso específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de servicio

público en muchos de nuestros municipios con escasa población, en los que en muchos

casos es el único punto donde los ciudadanos pueden adquirir art ículos básicos del día a

día. No es de extrañar, por lo tanto, que la Diputación tenga especial sensibilidad por este

sector y desde hace años tenga en marcha una convocatoria de ayudas específicas, que

en el caso de este ejercicio cuenta con un presupuesto de 120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competit ividad con

el claro objet ivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas actuales

y a la realidad del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este sector

interesadas en ser más competit ivos y opt imizar sus habilidades en market ing digital y

aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la web 2.0 con el fin de afianzar la

viabilidad y adaptación de sus modelos de negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con un

amplio comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder implementarlo en

otras localidades de la provincia, incluida la capital.

En definit iva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su especial

preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia, propiciando

oportunidades que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en consecuencia, el

afianzamiento de la población en el territorio.
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Diputación amplía su apuesta por las mujeres
emprendedoras en turismo y el comercio
tradicional de la provincia
Redacción  •  original

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta

por los emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es

el comercio tradicional. Y lo ha hecho mediante la firma de un convenio de

colaboración con la Fundación del Inst ituto Cameral para la Creación y Desarrollo de

la Empresa (INCYDE) con el objeto de poner en marcha dos programas formativos:

uno de market ing digital en el sector turíst ico dirigido especialmente a mujeres

emprendedoras y otro de mejora de la competit ividad del comercio minorista o

tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar

que la inst itución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales

tanto para la economía local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en

los últ imos años desde Diputación se t ienen en marcha varias acciones de gobierno

en apoyo a los emprendedores, que están obteniendo una buena acogida y unos

excelentes resultados. Tal es el caso del Concurso de Proyectos Empresariales

Lanzadera, que en sus dos ediciones ha respaldado a este colect ivo con cerca de

600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking que se están

llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a

través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que han conllevado una

inversión total de 800.000 euros y que en la actualidad se desarrollan tres de ellos en

Tarancón, San Clemente e Iniesta.

Este programa de market ing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está

orientado a personas relacionadas con el sector turíst ico de la provincia,

principalmente mujeres, interesadas en opt imizar y especializarse en competencias en

el campo del market ing digital y el aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la

web 2.0, permit iéndoles incrementar su calidad profesional y mejorar su empleabilidad.

Unas jornadas formativas que, según ha explicado Prieto, está previsto que se lleven
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a cabo en la capital conquense a part ir del mes de sept iembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con

tanto peso específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de

servicio público en muchos de nuestros municipios con escasa población, en los que

en muchos casos es el único punto donde los ciudadanos pueden adquirir art ículos

básicos del día a día. No es de extrañar, por lo tanto, que la Diputación tenga

especial sensibilidad por este sector y desde hace años tenga en marcha una

convocatoria de ayudas específicas, que en el caso de este ejercicio cuenta con un

presupuesto de 120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competit ividad

con el claro objet ivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas

actuales y a la realidad del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este

sector interesadas en ser más competit ivos y opt imizar sus habilidades en market ing

digital y aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la web 2.0 con el fin de

afianzar la viabilidad y adaptación de sus modelos de negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con

un amplio comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder

implementarlo en otras localidades de la provincia, incluida la capital.

En definit iva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su

especial preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia,

propiciando oportunidades que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en

consecuencia, el afianzamiento de la población en el territorio.
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Diputación amplía su apuesta por las mujeres

emprendedoras en turismo y el comercio tradicional de

la provincia
EDC  •  original

FirmaConvenioIncyde (1)

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta por los

emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es el comercio

tradicional. Y lo ha hecho mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fundación del

Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) con el objeto de poner

en marcha dos programas formativos: uno de marketing digital en el sector turístico dirigido

especialmente a mujeres emprendedoras y otro de mejora de la competitividad del comercio

minorista o tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar que la

institución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales tanto para la economía

local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en los últimos años desde Diputación se

tienen en marcha varias acciones de gobierno en apoyo a los emprendedores, que están

obteniendo una buena acogida y unos excelentes resultados. Tal es el caso del Concurso de

Proyectos Empresariales Lanzadera, que en sus dos ediciones ha respaldado a este colectivo con

cerca de 600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking que se están llevando
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cerca de 600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking que se están llevando

a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Escuela

de Organización Industrial (EOI), que han conllevado una inversión total de 800.000 euros y que

en la actualidad se desarrollan tres de ellos en Tarancón, San Clemente e Iniesta.

Este programa de marketing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está orientado a

personas relacionadas con el sector turístico de la provincia, principalmente mujeres, interesadas

en optimizar y especializarse en competencias en el campo del marketing digital y el

aprovechamiento efectivo de las redes sociales y la web 2.0, permitiéndoles incrementar su calidad

profesional y mejorar su empleabilidad. Unas jornadas formativas que, según ha explicado Prieto,

está previsto que se lleven a cabo en la capital conquense a partir del mes de septiembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con tanto peso

específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de servicio público en muchos

de nuestros municipios con escasa población, en los que en muchos casos es el único punto

donde los ciudadanos pueden adquirir artículos básicos del día a día. No es de extrañar, por lo

tanto, que la Diputación tenga especial sensibilidad por este sector y desde hace años tenga en

marcha una convocatoria de ayudas específicas, que en el caso de este ejercicio cuenta con un

presupuesto de 120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competitividad con el claro

objetivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas actuales y a la realidad

del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este sector interesadas en ser más

competitivos y optimizar sus habilidades en marketing digital y aprovechamiento efectivo de las

redes sociales y la web 2.0 con el fin de afianzar la viabilidad y adaptación de sus modelos de

negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con un amplio

comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder implementarlo en otras localidades

de la provincia, incluida la capital.

En definitiva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su especial

preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia, propiciando oportunidades

que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en consecuencia, el afianzamiento de la

población en el territorio.

Comentarios
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Diputación amplía su apuesta por las mujeres

emprendedoras en turismo y el comercio tradicional de

la provincia
Diputación de Cuenca  •  original

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta por los

emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es el comercio

tradicional. Y lo ha hecho mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fundación del

Instituto Cameral  para la Creación y Desarrollo de la Empresa  (INCYDE) con el objeto de poner en

marcha dos programas formativos: uno de marketing digital en el sector turístico dirigido

especialmente a mujeres emprendedoras y otro de mejora de la competitividad del comercio

minorista o tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar que la

institución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales tanto para la economía

local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en los últimos años desde Diputación se

tienen en marcha varias acciones de gobierno en apoyo a los emprendedores, que están

obteniendo una buena acogida y unos excelentes resultados. Tal es el caso del Concurso de

Proyectos Empresariales Lanzadera, que en sus dos ediciones ha respaldado a este colectivo con

cerca de 600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking que se están llevando

a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Escuela de

Organización Industrial  (EOI), que han conllevado una inversión total de 800.000 euros y que en la

actualidad se desarrollan tres de ellos en Tarancón, San Clemente e Iniesta.

Este programa de marketing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está orientado a

personas relacionadas con el sector turístico de la provincia, principalmente mujeres, interesadas

en optimizar y especializarse en competencias en el campo del marketing digital y el

aprovechamiento efectivo de las redes sociales y la web 2.0, permitiéndoles incrementar su calidad
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aprovechamiento efectivo de las redes sociales y la web 2.0, permitiéndoles incrementar su calidad

profesional y mejorar su empleabilidad. Unas jornadas formativas que, según ha explicado Prieto,

está previsto que se lleven a cabo en la capital conquense a partir del mes de septiembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con tanto peso

específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de servicio público en muchos

de nuestros municipios con escasa población, en los que en muchos casos es el único punto

donde los ciudadanos pueden adquirir artículos básicos del día a día. No es de extrañar, por lo

tanto, que la Diputación tenga especial sensibilidad por este sector y desde hace años tenga en

marcha una convocatoria de ayudas específicas, que en el caso de este ejercicio cuenta con un

presupuesto de 120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competitividad con el claro

objetivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas actuales y a la realidad

del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este sector interesadas en ser más

competitivos y optimizar sus habilidades en marketing digital y aprovechamiento efectivo de las

redes sociales y la web 2.0 con el fin de afianzar la viabilidad y adaptación de sus modelos de

negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con un amplio

comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder implementarlo en otras localidades

de la provincia, incluida la capital.

En definitiva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su especial

preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia, propiciando oportunidades

que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en consecuencia, el afianzamiento de la

población en el territorio.
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Diputación de Cuenca apuesta por las mujeres

emprendedoras en turismo y comercio tradicional
original

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta por los

emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es el comercio tradicional. Y lo

ha hecho mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fundación del Instituto Cameral para

la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) con el objeto de poner en marcha dos programas

formativos: uno de marketing digital en el sector turístico dirigido especialmente a mujeres emprendedoras

y otro de mejora de la competitividad del comercio minorista o tradicional.

Este convenio permitirá a la Diputación reforzar dos sectores muy importantes tanto para la economía local como la

provincial, como son el turismo y el comercio

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar que la institución

provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales tanto para la economía local como

provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en los últimos años desde Diputación se tienen en marcha

varias acciones de gobierno en apoyo a los emprendedores, que están obteniendo una buena acogida y

unos excelentes resultados.

Tal es el caso del Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, que en sus dos ediciones ha

respaldado a este colectivo con cerca de 600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco

coworking que se están llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y

Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que han conllevado una inversión total

de 800.000 euros y que en la actualidad se desarrollan tres de ellos en Tarancón, San Clemente e

Iniesta.

Este programa de marketing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está orientado a personas

relacionadas con el sector turístico de la provincia, principalmente mujeres, interesadas en optimizar y

especializarse en competencias en el campo del marketing digital y el aprovechamiento efectivo de las

redes sociales y la web 2.0, permitiéndoles incrementar su calidad profesional y mejorar su

empleabilidad. Unas jornadas formativas que, según ha explicado Prieto, está previsto que se lleven a

cabo en la capital conquense a partir del mes de septiembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con tanto peso

específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de servicio público en muchos de
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específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de servicio público en muchos de

nuestros municipios con escasa población, en los que en muchos casos es el único punto donde los

ciudadanos pueden adquirir artículos básicos del día a día. No es de extrañar, por lo tanto, que la

Diputación tenga especial sensibilidad por este sector y desde hace años tenga en marcha una

convocatoria de ayudas específicas, que en el caso de este ejercicio cuenta con un presupuesto de

120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competitividad con el claro

objetivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas actuales y a la realidad del

siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este sector interesadas en ser más competitivos y

optimizar sus habilidades en marketing digital y aprovechamiento efectivo de las redes sociales y la web

2.0 con el fin de afianzar la viabilidad y adaptación de sus modelos de negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con un amplio comercio

tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder implementarlo en otras localidades de la provincia,

incluida la capital.

En definitiva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su especial preocupación

por contribuir al desarrollo económico de esta provincia, propiciando oportunidades que puedan generar

riqueza y empleo, fomentando, en consecuencia, el afianzamiento de la población en el territorio.

Liberal de Castilla
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Diputación firma un convenio con para apoyar a
las emprendedoras en turismo y el comercio
tradicional
original

Co nvenio  co n Incyde

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta

por los emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es

el comercio tradicional. Y lo ha hecho mediante la firma de un convenio de

colaboración con la Fundación del Inst ituto Cameral para la Creación y Desarrollo de

la Empresa (INCYDE) con el objeto de poner en marcha dos programas formativos:

uno de market ing digital en el sector turíst ico dirigido especialmente a mujeres

emprendedoras y otro de mejora de la competit ividad del comercio minorista o

tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar

que la inst itución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales

tanto para la economía local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en

los últ imos años desde Diputación se t ienen en marcha varias acciones de gobierno

en apoyo a los emprendedores, que están obteniendo una buena acogida y unos

excelentes resultados. Tal es el caso del Concurso de Proyectos Empresariales

Lanzadera, que en sus dos ediciones ha respaldado a este colect ivo con cerca de

600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking que se están

llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a

través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que han conllevado una

inversión total de 800.000 euros y que en la actualidad se desarrollan tres de ellos en

Tarancón, San Clemente e Iniesta.

Este programa de market ing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está

orientado a personas relacionadas con el sector turíst ico de la provincia,

principalmente mujeres, interesadas en opt imizar y especializarse en competencias en

el campo del market ing digital y el aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la
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web 2.0, permit iéndoles incrementar su calidad profesional y mejorar su empleabilidad.

Unas jornadas formativas que, según ha explicado Prieto, está previsto que se lleven

a cabo en la capital conquense a part ir del mes de sept iembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con

tanto peso específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de

servicio público en muchos de nuestros municipios con escasa población, en los que

en muchos casos es el único punto donde los ciudadanos pueden adquirir art ículos

básicos del día a día. Para ello la Diputación pone en marcha una convocatoria de

ayudas específicas, que en el caso de este ejercicio cuenta con un presupuesto de

120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competit ividad

con el claro objet ivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas

actuales y a la realidad del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este

sector interesadas en ser más competit ivos y opt imizar sus habilidades en market ing

digital y aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la web 2.0 con el fin de

afianzar la viabilidad y adaptación de sus modelos de negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con

un amplio comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder

implementarlo en otras localidades de la provincia, incluida la capital.

En definit iva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su

especial preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia,

propiciando oportunidades que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en

consecuencia, el afianzamiento de la población en el territorio.
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El 80% de los emprendedores del i-Novo han
constituido su empresa
original

Uno  de lo s emprendedo res del Cent ro  Int egral de Desarro llo  i-No vo  de Trujillo . - I-NOVO   
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Alrededor de 150 emprendedores y 65 empresas han recibido asesoramiento por parte del

personal técnico del Centro Integral de Desarrollo i-Novo de Trujillo a lo largo de sus tres años

de vida. Son datos de los que su coordinador, Gorka Iturbe, se siente muy sat isfecho, ya que

«el t rabajo de todo este t iempo está dando sus resultados», asegura. Y es que entre el 75 y

80 por ciento de los emprendedores han logrado const ituir su empresa tras el paso por el

centro, afirma. Ubicado en el ant iguo silo Campo de San Juan, nacía hace tres años este

centro como un proyecto del ayuntamiento de Trujillo, con el objet ivo de acoger proyectos

innovadores que necesiten un espacio para poner en marcha su iniciat iva. Para ello, se

proporciona apoyo administrat ivo a las nuevas empresas de carácter innovador, además de

facilitar la formación, innovación y cooperación entre empresas y la especialización en materias

relacionadas con el turismo o la agroindustria. No en vano, en estos años, Iturbe destaca no

solo el número de part icipantes, de forma directa o a través de convenios con Diputación de

Caceres, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Organismo Internacional de Juventud

para Iberoamérica (OIJ), sino también la calidad de los proyectos, muchos de ellos premiados a

través del Programa de Ideas Emprendedoras.

Después de este t iempo, consideran que es a part ir de ahora cuando los proyectos comienzan

a afianzarse y se verá la «verdadera dimensión» que t ienen. Su responsable, reconoce que los
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ámbitos y sectores de los proyectos iniciados son muy diversos, a pesar de que en un

princicipio estaban más relacionados con el ámbito tecnológico, la hostelería o el turismo.

«Ahora se ha diversificado mucho la temática, y estamos muy contentos de que la mayoría

sean proyectos muy punteros y variados», reconoce Gorka Iturbe. Como ejemplo de la buena

«reputación del centro», cuenta que no solo acuden emprendedores de Trujillo y la comarca,

sino también de otros puntos como Don Benito «de donde se vinieron unos chicos para

desarrollar su idea, atraídos por lo que aquí se les ofrece».

CREAR SINERGIAS / Otra de las ventajas que destaca es la sinergia que se establece entre

los emprendedores y empresarios, de tal forma que muchos se complementan y colaboran

entablando relaciones laborales muy interesantes, cuenta. De hecho, hay varios casos en los

que se han asociado profesionales de dist intos ámbitos para desarrollar una idea, «como un

proyecto sobre arquitectura a nivel europeo que va a dar mucho que hablar próximamente»,

avanza.
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El 80% de los emprendedores del i-Novo han constituido

su empresa en Trujillo
original

Uno de los emprendedores del Centro Integral de Desarrollo i-Novo de Trujillo. - I-NOVO

21/07/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 13.051

 65.255

 73 (83 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 521

 599

 España
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/80-emprendedores-i-novo-han-constituido-empresa-trujillo_1029759.html

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/80-emprendedores-i-novo-han-constituido-empresa-trujillo_1029759.html


Alrededor de 150 emprendedores y 65 empresas han recibido asesoramiento por parte del personal

técnico del Centro Integral de Desarrollo i-Novo de Trujillo a lo largo de sus tres años de vida. Son datos

de los que su coordinador, Gorka Iturbe, se siente muy satisfecho, ya que «el trabajo de todo este tiempo

está dando sus resultados», asegura. Y es que entre el 75 y 80 por ciento de los emprendedores han

logrado constituir su empresa tras el paso por el centro, afirma. Ubicado en el antiguo silo Campo de San

Juan, nacía hace tres años este centro como un proyecto del ayuntamiento de Trujillo, con el objetivo de

acoger proyectos innovadores que necesiten un espacio para poner en marcha su iniciativa. Para ello, se

proporciona apoyo administrativo a las nuevas empresas de carácter innovador, además de facilitar la

formación, innovación y cooperación entre empresas y la especialización en materias relacionadas con el

turismo o la agroindustria. No en vano, en estos años, Iturbe destaca no solo el número de participantes,

de forma directa o a través de convenios con Diputación de Caceres, la Escuela de Organización

Industrial (EOI) y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), sino también la calidad

de los proyectos, muchos de ellos premiados a través del Programa de Ideas Emprendedoras.

Después de este tiempo, consideran que es a partir de ahora cuando los proyectos comienzan a

afianzarse y se verá la «verdadera dimensión» que tienen. Su responsable, reconoce que los ámbitos y

sectores de los proyectos iniciados son muy diversos, a pesar de que en un princicipio estaban más

relacionados con el ámbito tecnológico, la hostelería o el turismo. «Ahora se ha diversificado mucho la

temática, y estamos muy contentos de que la mayoría sean proyectos muy punteros y variados», reconoce

Gorka Iturbe. Como ejemplo de la buena «reputación del centro», cuenta que no solo acuden

emprendedores de Trujillo y la comarca, sino también de otros puntos como Don Benito «de donde se

vinieron unos chicos para desarrollar su idea, atraídos por lo que aquí se les ofrece».

CREAR SINERGIAS / Otra de las ventajas que destaca es la sinergia que se establece entre los

emprendedores y empresarios, de tal forma que muchos se complementan y colaboran entablando

relaciones laborales muy interesantes, cuenta. De hecho, hay varios casos en los que se han asociado

profesionales de distintos ámbitos para desarrollar una idea, «como un proyecto sobre arquitectura a nivel

europeo que va a dar mucho que hablar próximamente», avanza.
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EOI y Ayuntamiento se unen por el empleo
juvenil
original

Fernando  Salguero , po rt avo z del equipo  de Go bierno

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha explicado que la Junta de

Gobierno ha acordado la  firma de un convenio de colaboración con la Fundación

EOI, ‘Escuela de Organización Indust rial’, y el Ayuntamiento de León para el

desarrollo conjunto de acciones de formación  ejecutadas por esta ent idad

vinculada con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Un convenio, dentro de la ‘Iniciat iva de Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social

Europeo 2014-2020, que busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que

cont ribuyan a la creación y mejora de empleo juvenil  y que, en últ ima instancia,

favorezcan la contratación de jóvenes trabajadores.

El Ayuntamiento desarrollará este proyecto a t ravés del Ildefe , que asumirá labores

de colaboración en la captación de alumnos, puesta a disposición de la infraestructura

necesaria para las act ividades de carácter presencial, coordinación local de profesores

y alumnos, búsqueda de contratos laborales para los part icipantes en el programa,

etc.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la Fundación EOI

aporta el 92% (275.670 euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El

convenio finaliza el 31 de diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga

acordada por las dos partes.
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Isabel Moneu, Secretaria de EOI
original

Etiquetas: ENISA, EOI, ICEX, Isabel Moneu, secretaria general

Isabel Moneu Lucas ha sido designada nueva secretaria general de la Escuela de

Organización Industrial (EOI). Desde junio de 2012 hasta julio de 2017, Moneu fue

secretaria general de ENISA (Empresa Nacional de Innovación, Sociedad Anónima),

donde tuvo como responsabilidad las áreas de asesoría jurídica, recursos humanos,

comunicación y promoción, así como servicios generales e informática.

Moneu cuenta con cerca de 30 años de experiencia profesional en la gest ión pública.

Antes de su paso por ENISA, ejerció como secretaria general de la Sociedad Estatal

para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores S.A.U. (2006-2012) y como

secretaria general del Inst ituto Español de Comercio Exterior ICEX (1998-2005). En

esa misma ent idad fue directora de Recursos Humanos y jefa de sector en diferentes

departamentos de la Dirección General de Promoción (DGP), desde su incorporación al

ICEX en 1990. Hasta entonces, y durante una década, Isabel Moneu se había

dedicado al ejercicio libre de la abogacía.
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León firma un convenio con la Escuela de Organización

Industrial
original

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha explicado que la Junta de Gobierno ha
acordado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación EOI (‘Escuela de Organización
Industrial’) y el Ayuntamiento de León para el desarrollo conjunto de acciones de formación ejecutadas
por esta entidad vinculada con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Un convenio, dentro de la ‘Iniciativa de  Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social Europeo 2014-2020, que
busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que contribuyan a la creación y mejora de empleo
juvenil y que, en última instancia, favorezcan la contratación de jóvenes trabajadores. El Ayuntamiento
desarrollará este proyecto a través del Ildefe, que asumirá labores de colaboración en la captación de
alumnos, puesta a disposición de la infraestructura necesaria para las actividades de carácter presencial,
coordinación local de profesores y alumnos, búsqueda de contratos laborales para los participantes en
el programa, etc.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la Fundación EOI aporta el 92% (275.670
euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El convenio finaliza el 31 de diciembre de
2018, con la posibilidad de una prórroga acordada por las dos partes.

León Romano

La Junta de Gobierno también ha aprobado el contrato para realizar un audiovisual y complementar la
exposición permanente del Centro de Interpretación del León Romano. Un trabajo, que realizará Arce
Producciones por un importe de 17.270 euros, y que “facilitará al visitante el conocimiento de la ciudad,
los principales enclaves romanos, la importancia de León en esa época y los aspectos cotidianos de la
vida leonesa en tiempos de los campamentos levantados por las legiones VI Victrix y VII Gémina”, como
ha explicado Salguero.

Ahora León
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ha explicado Salguero.

En este documental aparecerán personajes como Augusto, Livia, Lucio Anneo Floro y otros como
tribunos y legionarios. El guión constará de tres etapas: la conquista del este y el sur peninsular (218-
197 a.C), la conquista del centro y el oeste peninsular (155-133 a.C.) y la conquista del norte peninsular
(29-19 a.C).

I Encuentro Internacional de Ocultura

Fernando Salguero ha anunciado que entre los días 11 y 14 de octubre el Auditorio ‘Ciudad de León’
acogerá el I Encuentro Internacional de Ocultura, que contará con la coordinación del periodista,
novelista e investigador de los enigmas del pasado y misterios históricos Javier Sierra. El Ayuntamiento
de León patrocinará este foro con 14.000 euros.

Felicitación a cinco ciudadanos

El portavoz también ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado la felicitación pública a cinco
ciudadanos que auxiliaron a un hombre que fue encontrado en parada cardiorrespiratoria. Los hechos
ocurrieron alrededor de las 22.00 horas del pasado 20 de mayo. Una llamada al 112 alertó de una
persona cianótica en uno de los caminos posteriores de los huertos de La Candamia. Una patrulla de la
Policía Local acudió al lugar encontrando a un hombre en parada cardiorrespiratoria, que estaba siendo
auxiliado por tres personas. Los agentes realizaron las maniobras de reanimación, utilizando el
desfibrilador de la patrulla.

Las personas que localizaron a la víctima y solicitaron ayuda al teléfono de emergencias 112 y
practicaron maniobras de recuperación hasta la llegada de los agentes y colaboraron con ellos hasta la
llegada de los servicios de urgencias fueron identificadas como Álvaro Pinto González (sargento de la
Guardia Civil destinado en el GRS), su hermana Núria Pinto González (sargento del Arma de
Ingenieros, con destino en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares) y
la ATS Sandra Escanciano Menéndez. Los agentes que atendieron al enfermo, que más tarde fue
trasladado el Complejo Hospitalario de León, fueron Diego Rodríguez Casal y Santiago Balbuena
Fernández.

Corredor de Feve

En el orden del día de la Junta de Gobierno también ha figurado la adecuación de la Calle Compludo,
en el corredor de Feve, por un importe de 24.559,37 euros y cuyos trabajos serán realizados por la
empresa Ophisa, S.L.

Logotipo del Consejo de la Discapacidad

Por último, el equipo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del concurso representativo del logo del
Consejo Municipal para la Discapacidad, que conlleva un importe de 300 euros.

Ahora León
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León firma un convenio con la Escuela de
Organización Industrial para mejorar el empleo
juvenil
original

La nueva junta direct iva de la Asociación del Camino de Invierno a Sant iago por el

Bierzo exigió hoy a la Junta el reconocimiento oficial del t razado como ruta jacobea,

para que aparezca en los folletos y promociones del Gobierno autonómico. La Xunta

de Galicia reconoció el año pasado el t razado en su vert iente gallega, pero los

primeros 35 kilómetros en la comarca del Bierzo no cuentan con respaldo de las

inst ituciones. "Nuestro objet ivo primordial es que la Junta haga los deberes", explicó el

presidente de la asociación, Saturnino Astandoa.

En esa línea, el presidente lamentó la poca atención recibida por parte de las

administraciones y reclamó que el recorrido se dote con los servicios e infraestructuras

necesarios. "De poco vale que hagamos publicidad si no hay un camino limpio y en

condiciones", explicó Astandoa, que remarcó que "el goteo de gente por esta ruta

cada vez es mayor".

En cuanto a la señalización, los miembros de la asociación llevarán a cabo la próxima

semana una hacendera de limpieza de mojones desde Ponferrada hasta Puente de

Domingo Flórez. Además, como primera acción promocional, el colect ivo ha lanzado un

concurso de vídeos relacionados con el t razado. La duración del montaje debe

situarse entre los dos y los cinco minutos y el vídeo que más visitas reciba en las

redes sociales se llevará un premio de 100 euros en metálico y un fin de semana

para dos personas en el hotel rural Cornatel-Médulas, en el municipio de Borrenes.

Por otro lado, la asociación ha puesto en marcha su nueva página web, que se

financiará con las aportaciones de restaurantes, hoteles, bares, supermercados y

taxistas a lo largo del Camino. La intención es implicar a los proveedores de servicios
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a lo largo de la ruta y poder disponer de mejor información para los peregrinos. El

colect ivo ya cuenta con varias empresas interesadas en la zona del Bierzo y en la

comarca gallega de Valdeorras. Gran familia

A la hora de hacer balance de este últ imo año de act ividades, Astandoa repasó las

dist intas etapas con las que el colect ivo ha recorrido el t razado del Camino de

Invierno desde Ponferrada a Sant iago de Compostela. Según explicó el presidente,

cada etapa contó con la part icipación de una media de 130 personas. El 10 de julio,

fueron más de 300 los bercianos que se desplazaron hasta la capital compostelana y

después del verano completarán la ruta hasta su llegada a Finisterre.

Al respecto, Astandoa se mostró "muy orgulloso" del bagaje de la asociación y celebró

que las act ividades han conseguido crear una "gran familia en el Bierzo" alrededor de

la ruta jacobea.
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León firma un convenio con la Escuela de
Organización Industrial para mejorar el empleo
juvenil
original

Fernando  Salguero , po rt avo z de la Junt a de Go bierno  Lo cal.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha explicado que la Junta de
Gobierno ha acordado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación EOI
(‘Escuela de Organización Industrial’) y el Ayuntamiento de León para el desarrollo
conjunto de acciones de formación ejecutadas por esta ent idad vinculada con el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Un convenio, dentro de la ‘Iniciat iva de Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social Europeo
2014-2020, que busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que contribuyan a la
creación y mejora de empleo juvenil y que, en últ ima instancia, favorezcan la
contratación de jóvenes trabajadores. El Ayuntamiento desarrollará este proyecto a
través del Ildefe, que asumirá labores de colaboración en la captación de alumnos,
puesta a disposición de la infraestructura necesaria para las act ividades de carácter
presencial, coordinación local de profesores y alumnos, búsqueda de contratos
laborales para los part icipantes en el programa, etc.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la Fundación EOI aporta
el 92% (275.670 euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El convenio
finaliza el 31 de diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga acordada por
las dos partes.
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León Romano

La Junta de Gobierno también ha aprobado el contrato para realizar un audiovisual y
complementar la exposición permanente del Centro de Interpretación del León
Romano. Un trabajo, que realizará Arce Producciones por un importe de 17.270 euros,
y que “facilitará al visitante el conocimiento de la ciudad, los principales enclaves
romanos, la importancia de León en esa época y los aspectos cot idianos de la vida
leonesa en t iempos de los campamentos levantados por las legiones VI Victrix y VII
Gémina”, como ha explicado Salguero.

En este documental aparecerán personajes como Augusto, Livia, Lucio Anneo Floro y
otros como tribunos y legionarios. El guión constará de tres etapas: la conquista del
este y el sur peninsular (218-197 a.C), la conquista del centro y el oeste peninsular
(155-133 a.C.) y la conquista del norte peninsular (29-19 a.C).

I Encuent ro Internacional de Ocultura

Fernando Salguero ha anunciado que entre los días 11 y 14 de octubre el Auditorio
‘Ciudad de León’ acogerá el I Encuentro Internacional de Ocultura, que contará con la
coordinación del periodista, novelista e invest igador de los enigmas del pasado y
misterios históricos Javier Sierra. El Ayuntamiento de León patrocinará este foro con
14.000 euros.

Felicitación a cinco ciudadanos

El portavoz también ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado la
felicitación pública a cinco ciudadanos que auxiliaron a un hombre que fue encontrado
en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas del
pasado 20 de mayo. Una llamada al 112 alertó de una persona cianót ica en uno de
los caminos posteriores de los huertos de La Candamia. Una patrulla de la Policía
Local acudió al lugar encontrando a un hombre en parada cardiorrespiratoria, que
estaba siendo auxiliado por t res personas. Los agentes realizaron las maniobras de
reanimación, ut ilizando el desfibrilador de la patrulla.

Las personas que localizaron a la víct ima y solicitaron ayuda al teléfono de
emergencias 112 y pract icaron maniobras de recuperación hasta la llegada de los
agentes y colaboraron con ellos hasta la llegada de los servicios de urgencias fueron
ident ificadas como Álvaro Pinto González (sargento de la Guardia Civil dest inado en el
GRS), su hermana Núria Pinto González (sargento del Arma de Ingenieros, con
dest ino en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares)
y la ATS Sandra Escanciano Menéndez. Los agentes que atendieron al enfermo, que
más tarde fue trasladado el Complejo Hospitalario de León, fueron Diego Rodríguez
Casal y Sant iago Balbuena Fernández.

Corredor de Feve

En el orden del día de la Junta de Gobierno también ha figurado la adecuación de la
Calle Compludo, en el corredor de Feve, por un importe de 24.559,37 euros y cuyos
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t rabajos serán realizados por la empresa Ophisa, S.L.

Logot ipo del Consejo de la Discapacidad

Por últ imo, el equipo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del concurso
representat ivo del logo del Consejo Municipal para la Discapacidad, que conlleva un
importe de 300 euros.
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León firma un convenio con la Escuela de
Organización Industrial para mejorar el empleo
juvenil en la ciudad
original

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha informado de los asuntos
tratados en la Junta de Gobierno, entre los que destaca la aprobación de un
convenio de colaboración con la Fundación EOI (‘Escuela de Organización Industrial’)

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha explicado que la Junta de
Gobierno ha acordado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación EOI
(‘Escuela de Organización Industrial’) y el Ayuntamiento de León para el desarrollo
conjunto de acciones de formación ejecutadas por esta ent idad vinculada con el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Un convenio, dentro de la ‘Iniciat iva de Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social Europeo
2014-2020, que busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que contribuyan a la
creación y mejora de empleo juvenil y que, en últ ima instancia, favorezcan la
contratación de jóvenes trabajadores. El Ayuntamiento desarrollará este proyecto a
través del Ildefe, que asumirá labores de colaboración en la captación de alumnos,
puesta a disposición de la infraestructura necesaria para las act ividades de carácter
presencial, coordinación local de profesores y alumnos, búsqueda de contratos
laborales para los part icipantes en el programa, etc.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la Fundación EOI aporta
el 92% (275.670 euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El convenio
finaliza el 31 de diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga acordada por
las dos partes.

León Romano

La Junta de Gobierno también ha aprobado el contrato para realizar un audiovisual y
complementar la exposición permanente del Centro de Interpretación del León
Romano. Un trabajo, que realizará Arce Producciones por un importe de 17.270 euros,
y que “facilitará al visitante el conocimiento de la ciudad, los principales enclaves
romanos, la importancia de León en esa época y los aspectos cot idianos de la vida
leonesa en t iempos de los campamentos levantados por las legiones VI Victrix y VII
Gémina”, como ha explicado Salguero.

En este documental aparecerán personajes como Augusto, Livia, Lucio Anneo Floro y
otros como tribunos y legionarios. El guión constará de tres etapas: la conquista del
este y el sur peninsular (218-197 a.C), la conquista del centro y el oeste peninsular
(155-133 a.C.) y la conquista del norte peninsular (29-19 a.C).

I Encuent ro Internacional de Ocultura

Fernando Salguero ha anunciado que entre los días 11 y 14 de octubre el Auditorio
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‘Ciudad de León’ acogerá el I Encuentro Internacional de Ocultura, que contará con la
coordinación del periodista, novelista e invest igador de los enigmas del pasado y
misterios históricos Javier Sierra. El Ayuntamiento de León patrocinará este foro con
14.000 euros.

Felicitación a cinco ciudadanos

El portavoz también ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado la
felicitación pública a cinco ciudadanos que auxiliaron a un hombre que fue encontrado
en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas del
pasado 20 de mayo. Una llamada al 112 alertó de una persona cianót ica en uno de
los caminos posteriores de los huertos de La Candamia. Una patrulla de la Policía
Local acudió al lugar encontrando a un hombre en parada cardiorrespiratoria, que
estaba siendo auxiliado por t res personas. Los agentes realizaron las maniobras de
reanimación, ut ilizando el desfibrilador de la patrulla.

Las personas que localizaron a la víct ima y solicitaron ayuda al teléfono de
emergencias 112 y pract icaron maniobras de recuperación hasta la llegada de los
agentes y colaboraron con ellos hasta la llegada de los servicios de urgencias fueron
ident ificadas como Álvaro Pinto González (sargento de la Guardia Civil dest inado en el
GRS), su hermana Núria Pinto González (sargento del Arma de Ingenieros, con
dest ino en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares)
y la ATS Sandra Escanciano Menéndez. Los agentes que atendieron al enfermo, que
más tarde fue trasladado el Complejo Hospitalario de León, fueron Diego Rodríguez
Casal y Sant iago Balbuena Fernández.

Corredor de Feve

En el orden del día de la Junta de Gobierno también ha figurado la adecuación de la
Calle Compludo, en el corredor de Feve, por un importe de 24.559,37 euros y cuyos
trabajos serán realizados por la empresa Ophisa, S.L.

Logot ipo del Consejo de la Discapacidad

Por últ imo, el equipo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del concurso
representat ivo del logo del Consejo Municipal para la Discapacidad, que conlleva un
importe de 300 euros.
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León firma un convenio con la Escuela de
Organización Industrial para mejorar el empleo
juvenil en la ciudad
original

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha informado de los asuntos
tratados en la Junta de Gobierno, entre los que destaca la aprobación de un
convenio de colaboración con la Fundación EOI (‘Escuela de Organización Industrial’)

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, ha explicado que la Junta de
Gobierno ha acordado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación EOI
(‘Escuela de Organización Industrial’) y el Ayuntamiento de León para el desarrollo
conjunto de acciones de formación ejecutadas por esta ent idad vinculada con el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Un convenio, dentro de la ‘Iniciat iva de Empleo Juvenil (YEI)’ del Fondo Social Europeo
2014-2020, que busca desarrollar medidas de apoyo e impulso que contribuyan a la
creación y mejora de empleo juvenil y que, en últ ima instancia, favorezcan la
contratación de jóvenes trabajadores. El Ayuntamiento desarrollará este proyecto a
través del Ildefe, que asumirá labores de colaboración en la captación de alumnos,
puesta a disposición de la infraestructura necesaria para las act ividades de carácter
presencial, coordinación local de profesores y alumnos, búsqueda de contratos
laborales para los part icipantes en el programa, etc.

El montante económico asciende a 300.000 euros, de los que la Fundación EOI aporta
el 92% (275.670 euros) y el Ayuntamiento de León, el 8% (24.330 euros). El convenio
finaliza el 31 de diciembre de 2018, con la posibilidad de una prórroga acordada por
las dos partes.

León Romano

La Junta de Gobierno también ha aprobado el contrato para realizar un audiovisual y
complementar la exposición permanente del Centro de Interpretación del León
Romano. Un trabajo, que realizará Arce Producciones por un importe de 17.270 euros,
y que “facilitará al visitante el conocimiento de la ciudad, los principales enclaves
romanos, la importancia de León en esa época y los aspectos cot idianos de la vida
leonesa en t iempos de los campamentos levantados por las legiones VI Victrix y VII
Gémina”, como ha explicado Salguero.

En este documental aparecerán personajes como Augusto, Livia, Lucio Anneo Floro y
otros como tribunos y legionarios. El guión constará de tres etapas: la conquista del
este y el sur peninsular (218-197 a.C), la conquista del centro y el oeste peninsular
(155-133 a.C.) y la conquista del norte peninsular (29-19 a.C).

I Encuent ro Internacional de Ocultura

Fernando Salguero ha anunciado que entre los días 11 y 14 de octubre el Auditorio

León Portaldetuciudad.com

21/07/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 15.626

 78.130

 45 (ND USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 580

 676

 España
http://leon.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/leon-firma-un-convenio-con-la-escuela-de-organizacion-industrial-para-mejorar-el-empleo-juvenil-en-la-ciudad-leon-006_1_1_625013_170.html

http://leon.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/leon-firma-un-convenio-con-la-escuela-de-organizacion-industrial-para-mejorar-el-empleo-juvenil-en-la-ciudad-leon-006_1_1_625013_170.html


‘Ciudad de León’ acogerá el I Encuentro Internacional de Ocultura, que contará con la
coordinación del periodista, novelista e invest igador de los enigmas del pasado y
misterios históricos Javier Sierra. El Ayuntamiento de León patrocinará este foro con
14.000 euros.

Felicitación a cinco ciudadanos

El portavoz también ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado la
felicitación pública a cinco ciudadanos que auxiliaron a un hombre que fue encontrado
en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas del
pasado 20 de mayo. Una llamada al 112 alertó de una persona cianót ica en uno de
los caminos posteriores de los huertos de La Candamia. Una patrulla de la Policía
Local acudió al lugar encontrando a un hombre en parada cardiorrespiratoria, que
estaba siendo auxiliado por t res personas. Los agentes realizaron las maniobras de
reanimación, ut ilizando el desfibrilador de la patrulla.

Las personas que localizaron a la víct ima y solicitaron ayuda al teléfono de
emergencias 112 y pract icaron maniobras de recuperación hasta la llegada de los
agentes y colaboraron con ellos hasta la llegada de los servicios de urgencias fueron
ident ificadas como Álvaro Pinto González (sargento de la Guardia Civil dest inado en el
GRS), su hermana Núria Pinto González (sargento del Arma de Ingenieros, con
dest ino en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares)
y la ATS Sandra Escanciano Menéndez. Los agentes que atendieron al enfermo, que
más tarde fue trasladado el Complejo Hospitalario de León, fueron Diego Rodríguez
Casal y Sant iago Balbuena Fernández.

Corredor de Feve

En el orden del día de la Junta de Gobierno también ha figurado la adecuación de la
Calle Compludo, en el corredor de Feve, por un importe de 24.559,37 euros y cuyos
trabajos serán realizados por la empresa Ophisa, S.L.

Logot ipo del Consejo de la Discapacidad

Por últ imo, el equipo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del concurso
representat ivo del logo del Consejo Municipal para la Discapacidad, que conlleva un
importe de 300 euros.
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Pondrán en marcha un programa de marketing
digital en el sector turístico
original

En la imagen un inst ant e de la firma del co nvenio  ent re la Diput ació n y la Fundació n del Inst it ut o

Cameral para la Creació n y Desarro llo  de la Empresa (INCYDE)

La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido reforzar y ampliar su firme apuesta por los

emprendedores y un sector tan importante para nuestros municipios como es el comercio

tradicional. Y lo ha hecho mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fundación

del Inst ituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) con el objeto de

poner en marcha dos programas formativos: uno de market ing digital en el sector turíst ico

dirigido especialmente a mujeres emprendedoras y otro de mejora de la competit ividad del

comercio minorista o tradicional.

Para el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, este convenio va a posibilitar que la

inst itución provincial amplíe su apoyo a estos dos sectores tan primordiales tanto para la

economía local como provincial. Y es que, tal y como ha recordado, en los últ imos años desde

Diputación se t ienen en marcha varias acciones de gobierno en apoyo a los emprendedores,

que están obteniendo una buena acogida y unos excelentes resultados. Tal es el caso del

Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, que en sus dos ediciones ha respaldado a

este colect ivo con cerca de 600.000 euros en ayudas directas; sin olvidar, los cinco coworking

que se están llevando a cabo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y

Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que han conllevado una

inversión total de 800.000 euros y que en la actualidad se desarrollan tres de ellos en

Tarancón, San Clemente e Iniesta, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Este programa de market ing digital, incluido en el convenio con el INCYDE, está orientado a
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personas relacionadas con el sector turíst ico de la provincia, principalmente mujeres,

interesadas en opt imizar y especializarse en competencias en el campo del market ing digital y

el aprovechamiento efect ivo de las redes sociales y la web 2.0, permit iéndoles incrementar su

calidad profesional y mejorar su empleabilidad. Unas jornadas formativas que, según ha

explicado Prieto, está previsto que se lleven a cabo en la capital conquense a part ir del mes

de sept iembre.

Pero si importante son los emprendedores, no lo es menos el comercio tradicional con tanto

peso específico en la economía provincial, sin olvidar su destacado papel de servicio público

en muchos de nuestros municipios con escasa población, en los que en muchos casos es el

único punto donde los ciudadanos pueden adquirir art ículos básicos del día a día. No es de

extrañar, por lo tanto, que la Diputación tenga especial sensibilidad por este sector y desde

hace años tenga en marcha una convocatoria de ayudas específicas, que en el caso de este

ejercicio cuenta con un presupuesto de 120.000 euros.

Ayudas éstas a las que ahora se suma este programa de mejora de la competit ividad con el

claro objet ivo, según el presidente, de adaptar estos negocios a las demandas actuales y a la

realidad del siglo XXI. De ahí que esté orientado a personas de este sector interesadas en ser

más competit ivos y opt imizar sus habilidades en market ing digital y aprovechamiento efect ivo

de las redes sociales y la web 2.0 con el fin de afianzar la viabilidad y adaptación de sus

modelos de negocio.

Este programa está previsto ponerlo en marcha en San Clemente, un municipio con un amplio

comercio tradicional, que servirá de proyecto piloto para poder implementarlo en otras

localidades de la provincia, incluida la capital.

En definit iva, dos nuevas acciones de la Diputación que vienen a materializar su especial

preocupación por contribuir al desarrollo económico de esta provincia, propiciando

oportunidades que puedan generar riqueza y empleo, fomentando, en consecuencia, el

afianzamiento de la población en el territorio.
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Requisitos para realizar un Máster
Cristina Díez  •  original

Cursar un estudio de postgrado ha dejado de ser una cuest ión opcional para ser casi

obligatoria en algunos ámbitos, por la competit ividad del mercado.

Un estudio sobre la empleabilidad publicado por la EAE Business School en España

constata que la tasa de paro entre los que realizan un Máster se encuentra

alrededor del 8% frente al 13,7% de los que poseen un t í tulo universitario o el 26,6%

del total de la población nacional.

Requisitos

El principal requisito para acceder a un Máster es tener una t itulación

universitaria oficial.

Puede ser española u otra expedida por una inst itución de educación superior

perteneciente a un Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior

(EEES).

Si el estudiante procede de un país extracomunitario con el que no existe ningún

acuerdo internacional, será necesaria la homologación o el reconocimiento oficial de

los estudios cursados mediante una solicitud al Ministerio competente.

El resto de requisitos dependerán del nivel de prest igio del centro al que se desea

acceder. Entre los más habituales están

Solicitud de ingreso.

Es recomendable iniciar este proceso con tanto t iempo de antelación como sea

posible.

Hay que prestar atención tanto a la solicitud como a los documentos que deben

adjuntarse ya que los centros realizan la primera criba en este punto.

Los centros de mayor prest igio puede que pidan una o varias cartas de

recomendación de los profesores universitarios del centro donde se cursó la carrera

universitaria.

Nivel de idiomas.

Otro de los requisitos que normalmente se pide es el conocimiento de un segundo

idioma.

El inglés es el idioma más solicitado y los cert ificados más habituales para acreditar el

conocimiento de la lengua son el TOEFL y el IELTS.

En caso de no poseer ningún t í tulo acreditat ivo en inglés, el centro puede realizar una

emagister.com
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prueba de nivel. En centros como Esade ya se valora el conocimiento de un segundo

idioma adicional.

Pruebas de capacidad.

Hay centros que realizan pruebas para comprobar que el candidato posee los

conocimientos mínimos sobre la materia base del programa.

Escuelas como EOI, Escuela de Negocios o el Inst ituto de Estudios Bursát iles han

adoptado el test de ADEN. Este test, que se puede realizar online o presencial, está

dirigido a los estudiantes nacionales y a los de habla hispana. Su duración es de unas

dos horas y consta de cuatro partes: razonamiento verbal y numérico, personalidad,

competencias y est ilo profesional y nivel de idiomas.

GMAT.

Otra de las pruebas de capacidad que se pide es el GMAT (Graduate Management

Admission Test).

Es un test estandard internacional que mide la capacidad de relacionar información

verbal y numérica. Este test también se divide en cuatro partes y se realiza en inglés.

Experiencia laboral.

Algunos programas del área técnica y muchos de los MBA exigen que el aspirante

tenga una experiencia laboral de entre uno y tres años, como IE y ESADE. En el MBA

de IESE se piden al menos cinco años de experiencia.

Entrevista personal.

Suele ser el filt ro más ut ilizado por los centros para seleccionar a sus alumnos.

En estas entrevistas, los seleccionadores suelen repasar la t rayectoria académica y la

experiencia laboral del estudiante.

Suele durar unos 45 minutos y el entrevistador aprovecha para descubrir si el

candidato puede integrarse en el programa y le explica qué se espera de los futuros

alumnos.

Enlaces de interés

También te puede interesar los principales ranking de Máster  o qué evalúan los

ranking  de Máster más conocidos.

Aquí t ienes más información sobre el test ADEN  y la prueba GMAT .

Elige el Máster que más te conviene según tu especialidad.

emagister.com

21/07/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin Auditar

 Sin Auditar

 45 (ND USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 172

 España
http://www.emagister.com/blog/requisitos-para-realizar-un-master-2/

http://www.emagister.com/blog/como-funcionan-y-cuales-son-los-principales-ranking-de-master/
http://www.emagister.com/blog/que-evaluan-los-ranking-de-master-mas-conocidos-2/
http://www.aden.es
http://www.mba.com/global
http://www.emagister.com/master/


Una veintena de alumnos se 'licencian' como
emprendedores en el II Go2Work Cartagena
original

 

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Info han clausurado la segunda edición

del Espacio Coworking EOI Cartagena con la celebración de un Demo Day en el Fuerte

de Navidad, para dar a conocer los 21 proyectos emprendedores part icipantes a los

más de 230 invitados al acto. El cierre estuvo a cargo del Info, Joaquín Gómez, y del

director de EOI Mediterráneo, Fernando Garrido, quienes pusieron fin a un programa

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y el ministerio de Economía.

Los emprendedores consiguieron hacer realidad sus proyectos empresariales de la mano

de un equipo de mentores, que prestaron asesoramiento personalizado a los

part icipantes del II Go2Work Cartagena para enriquecer y transformar sus ideas de

producto o servicio en negocios con el valor añadido de la innovación y calidad, con

vistas a favorecer su posicionamiento tras su salida al mercado.

La orientación se focalizó en la elaboración de los modelos, el desarrollo de habilidades

soft  para su puesta en marcha y la validación con metodologías ágiles, al igual que su

opt imización.
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La parte pedagógica se complementó con sesiones en las que se abordaron aspectos

como el market ing digital y el acceso a financiación, además de la part icipación de

emprendedores en un “Investor Day”. También se trató sobre el comportamiento y

oportunidades en sectores como las energías renovables, turismo y agroalimentación,

así como en internacionalización. Por otro lado, se celebraron act ividades de networking

y se compart ieron buenas práct icas aportadas por emprendedores de éxito.

La segunda edición del espacio colaborat ivo puso de manifiesto el interés empresarial

heterogéneo de los coworkers, con proyectos de servicios y productos novedosos,

basados en un uso intensivo de tecnologías.

También se recogieron en esta edición iniciat ivas innovadoras sobre alimentación,

comunicación, lifestyles, etc.

Antonella Broglia fue la madrina de la nueva promoción de coworkers. Trasladó su

visión sobre las claves para el emprendimiento innovador, con especial foco en las

oportunidades que abre la economía social.

La siguiente edición del Espacio Coworking EOI tendrá lugar en San Javier y en el

momento actual está abierta la convocatoria de inscripciones. Esta iniciat iva está

dirigida a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o

con una empresa creada recientemente.
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Un padrino con carisma
original

El periodista Juanma Romero actuó como padrino del segundo Espacio Coworking EOI

Murcia e impart ió la ponencia 'Pí ldoras para emprender' ante un Archivo Regional

abarrotado. El también director y presentador del programa 'Emprende', de TVE,

recordó que emprender es un proceso que requiere «de sent ido común y no perder el

t iempo». Igualmente lanzó dos preguntas clave que todo empresario debe plantearse:

«¿Tiene agua la piscina? y ¿Aprendiste a nadar de pequeño?».

Romero recalcó la importancia de tener un buen perfil en la red social Linkedin, puesto

que permite desarrollar la marca personal, buscar t rabajo, establecer relaciones con

otros profesionales, ganar clientes y muchos más motivos. «Es como querer venir de

Madrid a Murcia en coche sin echarle gasolina», comparó. Además recomendó trabajar

el magnet ismo y carisma personal y profesional para proyectar poder, presencia y

humanidad, consiguiendo diferenciarse del resto. Así, aconsejó cómo hacer un buen

uso del lenguaje corporal, para lo que es fundamental «tener siempre una sonrisa,

mirar a los ojos y apretar la mano sin romperla». Con esto, la asistencia de Juanma

Romero sirvió para arrojar luz al apasionante viaje del emprendimiento.
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Aprender inglés en 2.0
original

Aprender inglés en 2.0 repo rt aje gráfico : M. g.  

El aprendizaje de un idioma extranjero sigue siendo la gran asignatura pendiente para
una parte importante de la población. Cuando Alejandro Waudby y Crist ina Pozo se
lanzaron a la aventura de montar su propia empresa, decidieron aprovechar la experiencia
en enseñanza de idiomas de él y la preparación académica en el mundo de la
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comunicación de ambos.

Alejandro P. Waudby ha sido director y guionista de varios cortometrajes como El Nudista

(2016) y Yo Aceituna (2011), así como creador transmedia en el proyecto Fragmentos

(2015). Con más de nueve años de experiencia en el ámbito de la educación, Waudby
está acompañado por Crist ina Pozo, periodista y t itulada MAES, experta en la enseñanza
de un segundo idioma (español e inglés) a través de los nuevos formatos. La empresa
t iene el asesoramiento de Macarena Mart ín Villanueva, licenciada en Psicopedagogia y
diplomada en Magisterio Infant il.

La herramienta creada por Wet_edugames está muy vinculada a las redes sociales,
aplicaciones móviles, Whatsapp  y los contenidos audiovisuales del mundo 2.0. Aquí radica
parte de su acierto.

"Un idioma es algo vivo y, aunque es necesario tener una base gramatical que no se
puede perder en el proceso de enseñanza, nuestra aplicación complementa estos
conocimientos con todas las posibilidades de conversación que las nuevas tecnologías
permiten", explica Alejandro Waudby. Con ella pretenden implementar los métodos de
estudio ya existentes a los que suman una posibilidad de formación eminentemente
práct ica.

La nueva herramienta sobre la que trabaja esta startup  es similar a los juegos de rol, con
un contenido mult iplataforma que permite la adquisición de competencias lingüíst icas en
el aprendizaje de inglés.

De esta forma, se impulsa el cambio educat ivo, potenciando la tecnología para generar
experiencias más atract ivas a los usuarios y facilitar la puesta en práct ica de la
competencia lingüíst ica en el entorno real de un alumnado que ut iliza las nuevas
tecnologías en su vida diaria.

El embrión de esta idea estuvo en la aplicación que Alejandro Waudby hizo de las
mult iplaformas cuando daba clases de inglés al t iempo que estudiaba el Grado en
Comunicación Audiovisual. "Con este proyecto he unido dos pasiones, la comunicación y la
enseñanza de idiomas", reconoce.

Actualmente Wet_Edugames están en fase de pruebas con varios centros académicos.
Asimismo, van a comenzar un periodo en el Cubo de la Fundación Telefónica y en
sept iembre, una estancia de tres semanas en la Universidad de California-Berkeley para
completar la formación empresarial. Éste es el premio del XII Concurso Ideas de Negocio
de la Universidad de Sevilla.

Tanto Alejandro Waudby como Crist ina Pozo han part icipado en varios programas de
emprendimiento en los últ imos años y t ienen claro que esta plataforma no sólo se puede
aplicar a la enseñanza de inglés, sino también a otros campos como la formación en
empresas.

La hoja de ruta de una gran idea
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Hace un mes la startup resultó ganadora del XII Concurso Ideas de Negocio otorgado por
la Universidad de Sevil. El pasado año la idea fue finalista del premio GWC Best

Education Project 2016  de la Gamificat ion World Conference celebrada en Madrid. Además
ha part icipado en varios programas de coworking y formación como Go2Work de la EOI
(Escuela de Organización Industrial); Think Big de la Fundación Telefónica, YUZZ del
Banco Santander y la Universidad de Sevilla y Preincubación de la Universidad de Sevilla
(actualmente cuenta con un espacio de coworking en la Facultad de Comunicación.
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Buscan en Melilla emprendedores para acelerar
proyectos en Europa
Redacción  •  original

Es
un requisit o  fundament al que cuent en co n un nivel de inglés fluido

Tras el éxito de las dos anteriores, la Escuela de Organización Industrial (EOI) lanza la tercera

convocatoria del programa de aceleración para startups European Coworkings EOI. A través de

esta iniciat iva, 50 emprendedores se beneficiarán de mentorización y formación gratuita por parte

de expertos europeos para desarrollar sus proyectos empresariales. Esta edición se dirige a

emprendedores de Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía, Cast illa-La Mancha, Murcia, Canarias,

Asturias y Galicia.
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Curso sobre Construcción Sostenible celebrado
en el Clúster de Padul de Granada
original

Un total de 30 profesionales han part icipado en el curso sobre Construcción

Sostenible que ha impulsado la Diputación de Granada  junto a la Escuela de

Organización Industrial –EOI- y que se ha realizado en el Clúster de Padul.

Pro fesio nales

que han part icipado  en el curso  so bre Co nst rucció n So st enible.

A lo largo de 370 horas de formación distribuidas en las últ imas de 16 semanas -

desde el mes de marzo hasta el de julio- los profesionales beneficiarios de esta

formación de alto nivel han podido prepararse sobre materias como el desarrollo

sostenible en la construcción, modelos de gest ión, urbanismo y obra civil: regeneración

urbana, edificios de consumo energét ico nulo o casi nulo, rehabilitación, eficiencia

energét ica, paisajismo, conceptos normativos o herramientas de transferencia de la

innovación. La carga lect iva se ha distribuido en 130 presenciales y 240 tutorizadas.

El acto de entrega de diplomas que acreditan la suficiencia de los alumnos del curso

ha estado presidido por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la

Diputación de Granada, Ana Muñoz Arquelladas, que ha aludido a la relevancia de

esta formación “porque este t ipo de apuestas por la conversión de los profesionales

de un sector tan importante como el de la construcción responde a un objet ivo

central de nuestro proyecto de gobierno: contribuir a la t ransición del modelo de

construcción tradicional hacia uno sostenible en términos económicos, sociales y

medioambientales porque eso repercut irá en el beneficio del conjunto de la

ciudadanía”.

Financiación del curso

Esta act ividad formativa, que está encuadrada en el convenio de colaboración suscrito

entre la Diputación de Granada y la EOI (Escuela de Organización Industrial), ha

resultado totalmente gratuita para el alumnado. La act ividad ha contado con un

presupuesto de 83.000 euros, financiado en un 80% por la EOI (con fondos del Fondo

Social Europeo) y en un 20% por la Diputación de Granada.

El curso se ha desarrollado en el Clúster de El Padul, impulsado por la Diputación de

Granada, que es un edificio de referencia en materia de Construcción Sostenible, fruto

de un proyecto de carácter asociat ivo y de reconversión del sector que permite

ident ificar e implementar de manera constante nuevas oportunidades y alojar

empresas.

20/07/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 1.768

 8.840

 44 (50 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 209

 241

 España
https://www.construible.es/2017/07/20/curso-construccion-sostenible-celebrado-cluster-padul-granada

https://www.construible.es/2017/07/20/curso-construccion-sostenible-celebrado-cluster-padul-granada
http://www.dipgra.es/
http://clustercsa.com/instalaciones/


El Demoday cierra la formación de 16 proyectos
de empresa en el Coworking huercalense
original

El Centro de Servicios Sociales de Huércal-Overa acogía recientemente la jornada de

‘Demoday’, con la que se ponía punto y final a la I Edición del Espacio de Coworking

de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en el municipio, t ras cinco meses de

trabajo para los 16 emprendedores que han estudiado, analizado y planteado sus

iniciat ivas empresariales, enmarcado dentro del programa de emprendimiento ‘Go 2

Work’, impulsado por el Ayuntamiento del municipio y la Escuela de Organización

Industrial.

En este ‘Demoday’ los part icipantes tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus

ideas de negocio a través de unas presentaciones que incluyeron un dinámico vídeo y

que se completó con una mesa redonda con la part icipación de Melchor Diego Flores

‘El Rey del Queso’ y Pedro Luis Moraleja ‘La Liga de los pasos’.

En la presentación, el alcalde, Domingo Fernández, señaló que el éxito de este

programa está en que «tan sólo uno de vosotros podáis materializar esta idea, y que

crezcáis con la misma en vuestra empresa. Con que tan sólo uno de estos proyectos

vea la luz ya habrá merecido la pena el esfuerzo, estoy convencido de que seréis

más ya que se trata de grandes ideas que han sido estudiadas y analizadas con los

mentores y ahora está el camino marcado tan sólo falta seguir por este sendero en

el que os auguro lo mejores deseos».

Por su parte Emilio Cabanes, Director de Proyectos TICs Y Economía Digital, área de

Innovación, Emprendedores y PYMES EOI agradeció al ayuntamiento el interés que ha

demostrado pro los emprendedores, gracias a la colaboración entre ambos se están

desarrollando estas iniciat ivas con las que se dinamiza el tejido product ivo local y

animó a los part icipantes en el coworking a que sigan trabajando como han hecho

durante estos meses y no pierdan la ilusión con la que llegaron al mimo para plantear

sus idea de negocio, deseo que compart ió Agustín Galiana, mentor Residente del

Coworking Huércal-Overa.

Junto a los proyectos de los part icipantes en la I edición del espacio Coworking

Huércal-Overa los asistentes conocieron las experiencias de otros emprendedores de

la comarca y provincia que han sabido adaptarse a las situaciones y ofrecer a través

de sus empresas un valor añadido. Adelina Salinas, consejera delegada y cofundadora

de Grupo ZOI y Antonio Lamarca, Gerente del Grupo Lamarca, relataron las claves de

sus trayectorias a través de su propia experiencia personal y profesional teniendo

siempre muy presentes los valores que no deben faltarle a un emprendedor: la

honest idad, responsabilidad, esfuerzo, t rabajo y constancia.

Los empresarios almerienses y el impulso de la innovación fueron los temas en los

que se centraron la mesa redonda que contó con Antonio J. Fernández, Fundador de

Alborada IT Engineering, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y

Ideal Digital
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Antonio Molina Licenciado en Derecho Fundador de AMP Abogados y Asociados, Vocal

de AJE Almería.

Tras las sesiones los asistentes pudieron intercambiar sus opiniones y experiencias en

el Networking llevado a cabo en la localidad.

Ideal Digital
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El Larimar caribeño busca su hueco en el mercado
original

Reunió n
del direct o r de la Escuela de Jo yería del At lánt ico , Carlo s Pereira, co n respo nsables del pro yect o  y aut o ridades
lo cales.

Una piedra de larimar en brut o .

Actualmente existen en la región alrededor de 1.880 artesanos que trabajan en unas condiciones

desfavorables y con esta iniciat iva se espera “mejorar la formación de los artesanos y la calidad de

los productos, al t iempo que elevar su product ividad para sat isfacer la creciente demanda del

mercado eco turíst ico en las regiones del suroeste del país”, nos explica la coordinadora del

proyecto, Eva Gloria Pérez Domínguez.

La iniciat iva cuenta con el respaldo del Gobierno dominicano y la Agencia Española de Cooperación

Internacional que, después de licitar a Fundesarte (Fundación Escuela de Organización Industrial,

dependiente del Ministerio de Economía español), han puesto en marcha una escuela taller en la

que part icipará la Escuela del At lánt ico viguesa.

Una piedra única con mucho potencial pero problemát ica…

La extracción del larimar y su procesamiento const ituyen el medio de vida de una gran proporción de

familias de la zona. Sin embargo, existen mult iples problemáticas a las que se enfrenta el sector,

desde los riegos de la extracción en condiciones precarias, hasta los deficits en la producción de
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joyería con calidad y originalidad, que en muchas ocasiones resta valor a las piezas e infravalora la

belleza y potencial de la gema en toda su gama de colores y variaciones.

Entre las acciones a desarrollar por el Proyecto se contempla apoyar el desarrollo de la joyería y

bisutería fabricadas con larimar, con el objet ivo de mejorar la calidad, la innovación y la originalidad

con nuevos diseños y técnicas, así como la capacidad del personal técnico dedicado a esta act ividad

artesanal y la calidad de la formación impart ida en los centros de formación especializados de la

Región.

FICHA GEMOLÓGICA

Familia: Pectolita.

Fórmula: NaCa2Si3O8(OH), Hidróxido de Silicato de Calcio y Sodio con Magnesio. 

Origen: República Dominicana. Provincia de Barahona.

Dureza: 4,5-5 Mohs.

Color: Variaciones desde blanco, azul claro, azul celeste, verde-azulado y azul profundo (volcánico).

© Copyright GOLDTIME | Diario online de información sobre joyería y relojería. Not icias y actualidad

del sector de la joyería y la relojería
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de EOI
RRHH Digital  •  original

Isabel Moneu Lucas  ha sido nombrada nueva secretaria general de la Escuela de

Organización Indust rial (EOI),  fundación pública y primera escuela de negocios de

España, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad.

Desde junio de 2012 hasta julio de 2017, Moneu fue secretaria general de ENISA

(Empresa Nacional de Innovación, Sociedad Anónima), donde tuvo como

responsabilidad las áreas de asesoría jurídica, recursos humanos, comunicación y

promoción, así como servicios generales e informática.

Cuenta con cerca de 30 años de experiencia profesional en la gest ión pública. Antes

de su paso por ENISA, ejerció como secretaria general de la Sociedad Estatal para la

Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores S.A.U. (2006-2012) y como secretaria

general del Inst ituto Español de Comercio Exterior ICEX (1998-2005). En esa misma

ent idad fue directora de Recursos Humanos y jefa de sector en diferentes

departamentos de la Dirección General de Promoción (DGP), desde su incorporación al

ICEX en 1990.Hasta entonces, y durante una década, Isabel Moneu se había

dedicado al ejercicio libre de la abogacía.

*Si te ha resultado interesante este art ículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y

a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.

RRHHDigital
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de la
Escuela de Organización Industrial (EOI)
RRHHpress.com  •  original

Recursos Humanos RRHH Press. Isabel Moneu Lucas  ha sido nombrada nueva

secretaria general  de la Escuela de Organización Indust rial (EOI), fundación pública

y primera escuela de negocios de España, adscrita al Ministerio de Economía,

Industria y Competit ividad.

Desde junio de 2012 hasta julio de 2017, Moneu fue secretaria general de la

Empresa Nacional de Innovación, SA  (ENISA), donde tuvo como responsabilidad las

áreas de asesoría jurídica, recursos humanos, comunicación y promoción, así como

servicios generales e informática.

Cuenta con cerca de 30 años de experiencia profesional en la gest ión pública.

Antes de su paso por ENISA, ejerció como secretaria general de la Sociedad Estatal

para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores S.A.U. (2006-2012) y como

secretaria general del Inst ituto Español de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).

En esa misma ent idad fue directora de Recursos Humanos  y jefa de sector en

diferentes departamentos de la Dirección General de Promoción (DGP), desde su

incorporación al ICEX en 1990. Hasta entonces, y durante una década, Isabel Moneu

se había dedicado al ejercicio libre de la abogacía.
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Os novos emprendedores de Inicia Coworking
Lugo participan nunha camiñada pola cidade
original

Este mércores, os 22 part icipantes da segunda fase de Inicia Coworking (plan de

apoio de balde ao emprendemento innovador impulsado polo Concello de Lugo e a

Escola de Organización Industrial, EOI) part iciparon nunha andaina de irmandade pola

cidade, máis polo miúdo polo paseo da beira do río Rato. No paseo-xuntanza tamén

concorreu a concelleira de Economía e Emprego, Ana Prieto. Segundo fixo saber, foi

unha act ividade de motivación para fomentar “o espírito colaborat ivo e o traballo en

equipo entre os emprendedores e emprendedoras e aproveitar sinerxias para mellorar

as posibilidades de éxito”. 

Tamén dixo que este t ipo de xornadas e act ividades complementarias de lecer foi

“unha das cuest ións que os part icipantes pediron reforzar nesta segunda edición do

Inicia Coworking”, e ás que xa está a dar resposta o equipo coordinador, formado por

traballadores municipais e da EOI.

Como lembraremos, nesta nova etapa do programa están a part icipar 20

emprendedores, que recibirán durante cinco meses de xeito gratuíto apoio integral,

individual e personalizado aos emprendedores e emprendedoras de Lugo para poñer

en marcha con éxito a súa empresa, asegurando así a súa viabilidade tanto técnica

como económica.

Recentemente o Concello informou da importancia tecnolóxica e innovadora, da

calidade e das posibilidades de futuro das dúas ducias de start-ups  con presenza na

primeira fase do programa  (con sede de operacións no CEI Nodus), novas firmas na

súa meirande ligadas ás novas tecnoloxías da información e ao turismo. 

O Concello tamén fixo saber da posta en marcha da segunda convocatoria do Inicia

Coworking e da apertura, o vindeiro ano, de dúas edicións máis, coas que se ofrecerá

apoio a outros 40 emprendedores. “Queremos reter en Lugo o talento dos lucenses,

que é moito, como fica demostrado con esta iniciat iva”, dixo daquela a alcaldesa Lara

Méndez, engadindo que nos últ imos orzamentos o Concello dest inou 5 millóns de

euros a iniciat ivas vinculadas co fomento do emprego.

Colaboración coa EOI

O Concello desenvolve o plan Inicia Coworking en colaboración coa Escola de

Organización Industrial (EOI), dependente do Ministerio de Industria. Cun orzamento de

800.000 euros, fornecerase entre este ano e o 2018 de xeito gratuíto a máis de 260

lucenses un apoio integral, individual e personalizado, para poñer en marcha con éxito

a súa empresa, asegurando a súa viabilidade tanto técnica como financeira.

Código Cero
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Bienestar Social encomienda el servicio de
lavandería a ILDO
original

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, presidió este miércoles el consejo de

administración de ILDO, en el que se trató como uno de los puntos del orden del día la

adecuación de las instalaciones para una zona de lavandería y planchado para la

puesta en marcha del servicio.

Asimismo, esta inversión está enfocada a la encomienda por parte de la Concejalía de

Bienestar Social del Ayuntamiento a ILDO para realizar el servicio de lavandería del

Centro Residencial Oriol. Esta medida muestra una vez más “la apuesta firme de este

Equipo de Gobierno por impulsar la integración laboral de personas con discapacidad,

dejando al margen la externalización de este servicio y encomendando la gest ión a la

sociedad municipal”, manifestó Bascuñana, que ya elevó a Junta General la ampliación

de su objeto social para prestar servicios de lavandería.

En este sent ido, a través del convenio firmado con la EOI para fomentar el empleo entre

jóvenes menores de 30 años, la formación se realizará en las propias instalaciones de

ILDO por la que además ingresará un alquiler de 1.500 euros por el mes aproximado de

formación. Concretamente serán unos 10 alumnos

de los que cuatro se contratarán por ILDO a media jornada para cumplir con la

encomienda del Ayuntamiento.

A través de ese convenio, ILDO y otras sociedades interesadas también en contratar a

personas discapacitados con esta formación, recibirán una subvención por el 90% del

TeleOrihuela
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Buscan a 50 emprendedores para acelerar
proyectos en Europa
original

EL PUEBLO

 

Est a edició n se dirige a lo s emprendedo res de Ext remadura, Andalucía, Cast illa-La Mancha, Murcia,

Canarias, Ast urias, Galicia, Ceut a y Melilla

Tras el éxito de las dos anteriores, la Escuela de Organización Industrial (EOI) lanza la tercera

convocatoria del programa de aceleración para startups European Coworkings EOI. A través

de esta iniciat iva, 50 emprendedores se beneficiarán de mentorización y formación gratuita por

parte de expertos europeos para desarrollar sus proyectos empresariales. Esta edición se

dirige a emprendedores de Extremadura, Andalucía, Cast illa-La Mancha, Murcia, Canarias,

Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla.
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Este programa de aceleración internacional, gratuito para los part icipantes, t iene como objet ivo

respaldar la creación de empresas españolas de base innovadora con perfil internacional.

Hasta el momento, más de un centenar de emprendedores han pasado por esta iniciat iva,

impulsada por EOI con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) y la colaboración de

las redes internacionales de apoyo a emprendedores Impact Hub y EBN, con la part icipación

de ANCES en España. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 24 de sept iembre

en la web de EOI www.eoi.es y en el mail europeancoworkings@eoi.es

Siguiendo la línea de las anteriores, en esta tercera convocatoria se seleccionará a 50

emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una

empresa creada recientemente, no más de 36 meses antes de su incorporación al programa.

También es un requisito fundamental que cuenten con un nivel de inglés fluido, ya que

European Coworkings se desarrolla íntegramente en esta lengua. Prosiguiendo por la apuesta

de EOI por la economía verde y la economía circular, diez plazas estarán reservadas a

proyectos de estos ámbitos.

El programa incluye una fase de cuatro semanas de mentorización online y una estancia de

cinco semanas en un centro de emprendimiento e innovación de 12 países europeos:

Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría, República Checa, Rumanía,

Irlanda, Portugal y Francia.

La finalidad es que, al concluir el proceso, los part icipantes cuenten con un plan solvente de

aceleración o internacionalización de su negocio y que puedan beneficiarse del networking con

la comunidad emprendedora europea. Asimismo, el objet ivo últ imo es la creación de una Red

Europea de Mentores en Emprendimiento.

Un punto de vista diferente

Aunque los proyectos de las dos primeras ediciones son muy heterogéneos, todos comparten

su carácter innovador y, en su mayoría, una base tecnológica o un componente de economía

colaborat iva y circular y desarrollo sostenible. Plataformas online de intercambio de productos

y servicios, aplicaciones móviles, comercio electrónico y servicios de salud y bienestar para

personas y animales son algunas de las áreas en las que se encuadran estas iniciat ivas.

“El programa no consiste sólo en un mentor que te aconseja; también puedes interactuar y

crear contactos con la comunidad local de emprendedores de cada país”, destaca Estanislao

Gamero, part icipante en la primera edición de European Coworkings. “Conoces a otros

emprendedores con diferentes culturas y mentalidades y aprendes mucho de ellos”, señala al

respecto.

La oportunidad de entrar en contacto con el mundo del emprendimiento europeo es también

valorada por Rocío Torres, de la primera edición: “Mi proyecto t iene un carácter muy

internacional y necesitaba un punto de vista externo, de alguien que viviera en otro país”.

“Los emprendedores que han pasado por este programa han conseguido una mejora

considerable en sus proyectos”, asegura Eva Curto, directora de European Coworkings. “La

experiencia personal en conjunto ha sido muy posit iva para ellos, ya que tuvieron la

oportunidad de contar con una perspect iva diferente”.
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La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en

España (1955). En sus más de 62 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500

direct ivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y

sostenibilidad.

EOI fue pionera en introducir formación medioambiental en programas de postgrado en las

escuelas de negocios españolas, hace más de 40 años.

Como fundación pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad y con la

cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos

emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en

dist intas ciudades del país, así como el proyecto de internacionalización European Coworkings.
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Dieciocho emprendedores muestran su propuesta
de valor en el Demo Day de Murcia
original

Dieciocho emprendedores han presentado sus proyectos innovadores en el Demo Day

de startups organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Inst ituto

de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

Grup Canovas
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Diputación ha destinado en estos dos años 63
millones de euros a infraestructuras y patrimonio
de la provincia
Redacción  •  original

Un gran esfuerzo inversor y una eficaz gest ión económica vienen a describir los dos
primeros años de gobierno del equipo de Benjamín Prieto al frente de la Diputación
Provincial de Cuenca, tal y como ha destacado este martes el propio presidente de la
inst itución en la comparecencia de prensa para hacer balance de la primera parte de
la presente legislatura, en la que ha estado acompañado del vicepresidente, Julián
Huete; así como de los diputados de Fomento, Javier Parrilla; Cultura, Francisco Javier
Doménech; Deportes, Óscar Pinar; Asistencia Técnica al Municipio, Paloma García
Casado; y Personal, David Cuesta.

Y es que, en estos dos años la Diputación ha dest inado en torno a 63 millones de
euros a infraestructuras y patrimonio de la provincia de Cuenca, lo que viene a
corroborar ese gran esfuerzo inversor, muy por encima de otras administraciones
similares de nuestro país, sobre todo si se t iene en cuenta que el Presupuesto
Ordinario de la Diputación en los últ imos años, antes de la absorción de los
Consorcios de Bomberos y Medio Ambiente, ha rondado los 66 millones de euros.

Una apuesta inversora en busca de atender las necesidades de los ciudadanos de
esta provincia que, según ha remarcado, se ha conseguido combinar con una no
menos eficaz gest ión económica, que ha permit ido reducir la deuda de la Diputación
en 33 millones de euros en los últ imos cinco años hasta los algo más de los 9,5
millones de euros en los que se ha situado la actual deuda viva de la inst itución.

Fomento, Acción Territorial y Servicios

Prieto ha ido desgranando algunas de las muchas inversiones realizadas en estos 730
días de legislatura, iniciando el recorrido por el área de Fomento, Acción Territorial y
Servicios; y, más concretamente, por el Plan de Obras y Servicios (POS), a través del
cual se han dest inado unos 18 millones de euros a colaborar con los Ayuntamientos
de la provincia para la ejecución de un total de 546 actuaciones en sus municipios.
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de la provincia para la ejecución de un total de 546 actuaciones en sus municipios.

En esta línea, también ha llamado la atención sobre el millón de euros dedicado a un
centenar de intervenciones relat ivas al ciclo integral del agua, que podía haber sido
más ambicioso y llegar a más beneficiarios si el Gobierno regional hubiera respondido
al llamamiento de esta inst itución provincial para firmar un convenio de colaboración;
algo que, por el momento, no se ha producido.

Sin dejar el agua, la Diputación cont inúa apostando por el ahorro en el consumo de
agua y por la eficiencia energét ica, de ahí que haya mantenido el servicio de
detección de fugas y análisis de las redes municipales de agua potable, que en estos
24 meses ha atendido un total de 813 avisos, ha localizado 1.113 fugas y ha
controlado el consumo de agua en 32 poblaciones detectando 158 fugas y revisando
264 kilómetros de redes de abastecimiento.

En esta línea, no ha querido dejar a un lado el servicio de suministro de agua potable
con camiones cisterna, que en lo que llevamos de legislatura ha permit ido ayudar a un
total de 104 municipios proporcionándoles un total de 10,5 millones de lit ros, sin olvidar
la colaboración con los servicios de ext inción de incendios forestales del Gobierno
regional cuando así lo han requerido, como, por ejemplo, en los incendios de
Belmontejo, Villar de la Encina o Caracenilla.

Las carreteras ocupan, sin duda, un lugar destacado dentro del área de Fomento y las
cifras así lo atest iguan. Y es que en estos dos años se han dest inado en torno a 28
millones de euros al Plan Integral de Carreteras, suscrito en 2006, a lo que se han
sumado otros 3,5 millones para otras inversiones en la red provincial; en concreto, en
el t ramo de la CUV-500 entre la N-420 y Salvacañete; en la CUV-2111, entre
Valdemoro del Rey y Portalrrubio de Guadamejud; en el acceso a Zafra de Záncara
en la CUV-7033; y en la variante de la CUV-5003, a la altura de Huertos de Moya.

En este repaso por esta primera parte de la legislatura no han podido faltar los
caminos, en los que se han dest inado 2 millones de euros. Y es que para Prieto son
una infraestructura fundamental para nuestros municipios, que les permite no solo
comunicarse con otros municipios y acceder a sus explotaciones agropecuarias, sino
que también les acercan a vías de mayor capacidad y, en consecuencia, a núcleos
con más población. De ahí que confía en que el Gobierno regional acceda a rubricar
un nuevo convenio de colaboración para acometer en los próximos años el mayor
número de caminos, intentando beneficiar a cuantos más municipios, mejor.

Pero si importantes son los caminos y las carreteras para este equipo de Gobierno no
lo es menos el patrimonio. No en vano, ha recalcado la especial sensibilidad de la
inst itución provincial en la conservación del patrimonio histórico como una manera de
impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia y en aras de consolidar a
nuestros pueblos como un dest ino turíst ico atract ivo, lo que le ha llevado a invert ir en
esta materia, tanto con fondos propios como a través del Plamit , en los últ imos cinco
años más de diez millones de euros, de los que 6 de ellos corresponden a esta
primera parte de la actual legislatura. Eso sí , y todo ello sin contar con los 700.000
euros del convenio con el Obispado para la rehabilitación de inmuebles religiosos.
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Para lo que resta de legislatura la voluntad de la Diputación, según el presidente, es
cont inuar con esta apuesta por el patrimonio, a la que espera que se puedan sumar
los cerca de 5 millones de fondos europeos, que, en la actualidad, t iene bloqueados el
Gobierno regional, a pesar de que el anterior ejecut ivo autonómico comunicara en
2015 a la inst itución provincial su condición como organismo con senda financiera y
dest inataria de estos fondos a invert ir en la provincia de Cuenca.

Apoyo a emprendedores y Asistencia Técnica al Municipio

En este afán de propiciar el afianzamiento de la población en nuestro territorio, este
equipo de Gobierno se ha fijado en los jóvenes emprendedores de la provincia y ha
decidido apoyarles con diversas acciones, como, por ejemplo, con la creación del
Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, con el que ha concedido cerca de
600.000 euros en ayudas directas para la puesta en marcha de nuevos negocios, o
los coworking, gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Fruto de dicho acuerdo el pasado año se desarrollaron dos espacios coworking en
Tarancón y San Clemente, en los que part iciparon unos cuarenta emprendedores, y
en el presente ejercicio se están llevando a cabo otros tres, en esta ocasión, en
Tarancón, San Clemente e Iniesta. Todo ello ha conllevado una inversión total de
800.000 euros, de los que el 20 por ciento ha corrido a cargo de las arcas provinciales.

Pero si hay una razón de ser de la Diputación, ésta no es otra que los
Ayuntamientos. Es por ello que desde el Área de Asistencia Técnica al Municipio
(ATM) se están realizando grandes esfuerzos para dotar a nuestros consistorios con
una administración más ágil, eficaz y accesible al ciudadano; algo que se está
consiguiendo con la implantación de la administración electrónica y a la que se suma
el Plan de Inventarios de Bienes Municipales, del que ya se han beneficiado más de
un centenar de localidades.

Cultura y Servicios Sociales

La Diputación tampoco descuida la cultura, a la que, por ejemplo, en estos dos años
ha dest inado casi 5 millones de euros para apoyar a Ayuntamientos, asociaciones y
diversos colect ivos culturales con el objeto de contribuir a la dinamización de la
act ividad cultural de nuestros municipios. Y lo ha hecho a través de diversos
programas de ayudas como, por ejemplo, los dirigidos Ayuntamientos: el ‘Cuenca
Educa’, con el que se apoya a universidades populares y escuelas municipales de
música, y el ‘Cuenca Muestra’, con el que se respalda la celebración de todo t ipo de
eventos culturales y se apoya la creación, organización y catalogación de fondos de
museos.

A ellos se suman los encaminados a asociaciones y ent idades culturales, como el
denominado Cuenca Part icipa con una inversión de 200.000 euros en estos últ imos
dos años, beneficiando a cerca de 750 colect ivos de la provincia, y, como no, el tan
conocido Programa Talía, con su doble objet ivo: facilitar a los Ayuntamientos la
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conocido Programa Talía, con su doble objet ivo: facilitar a los Ayuntamientos la
dinamización de la act ividad cultural de sus municipios y apoyar a los colect ivos y
grupos, tanto de la provincia, tanto musicales como teatrales. Y todo esto,
complementado con la colaboración con fest ivales y certámenes de música y teatro,
como el Fest ival Internacional de Música Serranía de Cuenca (FIMUC), la Semana de
Música Religiosa de Cuenca, el Certamen Regional de Bandas de Música Villa de
Mota del Cuervo, el Fest ival de Teatro Aficionado ‘Francisco Nieva’ de San Clemente o
la Semana de Cine de Cuenca.

Sin dejar el área de Cultura, ha hecho mención especial al Servicio de Publicaciones,
que en este t iempo ha sacado a la luz más de una treintena de publicaciones, así
como la edición de los libros de la Semana Agroalimentaria que propicia la Diputación
en los colegios de la provincia.

Dentro del capítulo de los Servicios Sociales, se encuentro, como no, la Residencia
Provincial Sagrado Corazón de Jesús, que este año cumple su 50 Aniversario, y otra
serie de programas de ayudas dirigidos a nuestros mayores. Tal es el caso del
Programa Cuenca integra y los programas de envejecimiento act ivo propiciando la
incorporación de los mayores a las nuevas tecnologías.

Medio Ambiente y Deportes

El Medio Ambiente también t iene su lugar reservado en la acción de gobierno de la
Diputación. Así se han dest inado más de un millón y medio de euros al t ratamiento de
los residuos sólidos urbanos de los municipios de la provincia; eso sin tener en cuenta
los servicios de recogida de papel, cartón, vidrio, pilas y plást ico.

En lo que concierte a deportes y a pesar de no ser una competencia explícita de la
inst itución provincial, el presidente ha manifestado que hasta el ecuador de la
legislatura se han invert ido casi 1,2 millones de euros en las 14 convocatorias de
ayudas económicas al deporte, llegando a más de 500 asociaciones, clubes,
federaciones, ent idades locales y deport istas becados.

Asimismo, ha hecho mención a los 14 circuitos provinciales desarrollados en este
t iempo, que han conllevado una inversión de 280.000 euros, con más de 174 pruebas
deport ivas en las que han part icipado más de 36.000 deport istas; sin olvidar los
256.000 euros dest inados al deporte escolar con más de 22.000 alumnos
part icipantes, los 164.000 euros invert idos en el arreglo y conservación de más de 80
senderos, propiciando no solo la práct ica del senderismo, sino también el conocimiento
de nuestro rico patrimonio natural y paisajíst ico, y los otros 164.000 euros dedicado a
los convenios con clubes deport ivos como el Balonmano Ciudad Encantada o el
Basket Quintanar.

En definit iva, dos intensos años de legislatura en los que inversión y gest ión se han
dado la mano para consolidar las líneas de trabajo que se vienen llevando a cabo
desde el inicio de la legislatura anterior.
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El 80% de los emprendedores del i-Novo han
constituido su empresa
original

Uno  de lo s emprendedo res del Cent ro  Int egral de Desarro llo  i-No vo  de Trujillo . - I-NOVO   
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Alrededor de 150 emprendedores y 65 empresas han recibido asesoramiento por parte del

personal técnico del Centro Integral de Desarrollo i-Novo de Trujillo a lo largo de sus tres años

de vida. Son datos de los que su coordinador, Gorka Iturbe, se siente muy sat isfecho, ya que

«el t rabajo de todo este t iempo está dando sus resultados», asegura. Y es que entre el 75 y

80 por ciento de los emprendedores han logrado const ituir su empresa tras el paso por el

centro, afirma. Ubicado en el ant iguo silo Campo de San Juan, nacía hace tres años este

centro como un proyecto del ayuntamiento de Trujillo, con el objet ivo de acoger proyectos

innovadores que necesiten un espacio para poner en marcha su iniciat iva. Para ello, se

proporciona apoyo administrat ivo a las nuevas empresas de carácter innovador, además de

facilitar la formación, innovación y cooperación entre empresas y la especialización en materias

relacionadas con el turismo o la agroindustria. No en vano, en estos años, Iturbe destaca no

solo el número de part icipantes, de forma directa o a través de convenios con Diputación de

Caceres, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Organismo Internacional de Juventud

para Iberoamérica (OIJ), sino también la calidad de los proyectos, muchos de ellos premiados a

través del Programa de Ideas Emprendedoras.

Después de este t iempo, consideran que es a part ir de ahora cuando los proyectos comienzan

a afianzarse y se verá la «verdadera dimensión» que t ienen. Su responsable, reconoce que los
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ámbitos y sectores de los proyectos iniciados son muy diversos, a pesar de que en un

princicipio estaban más relacionados con el ámbito tecnológico, la hostelería o el turismo.

«Ahora se ha diversificado mucho la temática, y estamos muy contentos de que la mayoría

sean proyectos muy punteros y variados», reconoce Gorka Iturbe. Como ejemplo de la buena

«reputación del centro», cuenta que no solo acuden emprendedores de Trujillo y la comarca,

sino también de otros puntos como Don Benito «de donde se vinieron unos chicos para

desarrollar su idea, atraídos por lo que aquí se les ofrece».

CREAR SINERGIAS / Otra de las ventajas que destaca es la sinergia que se establece entre

los emprendedores y empresarios, de tal forma que muchos se complementan y colaboran

entablando relaciones laborales muy interesantes, cuenta. De hecho, hay varios casos en los

que se han asociado profesionales de dist intos ámbitos para desarrollar una idea, «como un

proyecto sobre arquitectura a nivel europeo que va a dar mucho que hablar próximamente»,

avanza.
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El Ayuntamiento y la EOI fomentan la integración
laboral de jóvenes desempleados con
discapacidad a través de cursos de formación
original

El concejal de Empleo, Víctor Valverde, y la concejal de Bienestar Social, Sabina-Gorett i

Galindo, presentaron este miércoles los cursos de formación dirigidos a jóvenes

desempleados menores de 30 años, y que en esta ocasión están dirigidos especialmente

a personas con discapacidad. Y es que “nuestro objet ivo es fomentar la contratación y

la igualdad de oportunidades para todos nuestros jóvenes a través de esta formación”.

Asimismo, el Ayuntamiento, junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI), pone en

marcha dos cursos: uno de lavandería industrial, y otro de limpieza de edificios, que

tendrán lugar durante los meses de sept iembre y octubre, respect ivamente. Los cursos

se van a llevar a cabo en la empresa municipal ILDO, ya que en el caso de la formación

de lavandería industrial “será en estas instalaciones en las que lleven a cabo estas

tareas los jóvenes que sean contratados”.

Por su parte, el gerente de EOI Mediterráneo, Fernando Garrido, destacó que “es un reto

que nos ilusiona ya que estamos trabajando para favorecer la integración laboral a

través de estas dos acciones formativas gratuitas”.

Los cursos tendrán una duración de 100 horas a través de los cuales “aprenderán a
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realizar tareas profesionales en estos dos ámbitos”. Las personas interesadas ya se

pueden inscribir en la web https://www.eoi.es/es/cursos/25202/curso-de-lavanderia-

industrial-orihuela.

Por otra parte, Garrido recordó que la EOI también favorece la contratación por parte de

empresas de personas con discapacidad con hasta 5.000 euros. Los requisitos son dos:

ser menor de 30 años y estar en situación de desempleo. Posteriormente tendrán que

pasar un proceso de selección.

La concejal de Bienestar Social aseguró que “estamos volcados con la integración de

personas con discapacidad y agradezco a la Concejalía de Empleo y a la EOI que estén

brindando esta oportunidad para todos los jóvenes que buscan trabajo”.

 

volver arriba

La consellera Gabriela Bravo ha visitado el Palacio de Just icia de Orihuela para reunirse

TeleOrihuela
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European Coworking EOI abre el plazo de
inscripción para la 3º edición
original

Las empresas que quieran part icipar no  deben t ener más de 36 meses ant es de inco rpo rarse al pro grama

Tras el éxito de las dos anteriores, la Escuela de Organización Industrial lanza la tercera

convocatoria del programa de aceleración para startups European Coworkings EOI. A través

de esta iniciat iva, 50 emprendedores se beneficiarán de mentorización y formación gratuita por

parte de expertos europeos para desarrollar sus proyectos empresariales. Esta edición se

dirige a emprendedores de Extremadura, Andalucía, Cast illa - La Mancha, Murcia, Canarias,

Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla. Este programa de aceleración internacional, gratuito para los

part icipantes, t iene como objet ivo respaldar la creación de empresas españolas de base

innovadora con perfil internacional. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 24 de

sept iembre en la web de EOI  y en este mail.

Siguiendo la línea de las ediciones anteriores, en esta tercera convocatoria se seleccionará a

50 emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana  de desarrollo o con una

empresa creada recientemente, no más de 36 meses antes de su incorporación al programa.

También es un requisito fundamental que cuenten con un nivel de inglés fluido, ya que

European Coworkings se desarrolla íntegramente en esta lengua. Prosiguiendo por la apuesta

de EOI por la economía verde y la economía circular, diez plazas estarán reservadas a

proyectos de estos ámbitos.

El programa incluye una fase de cuatro semanas de mentorización online y una estancia de

cinco semanas en un centro de emprendimiento e innovación de 12 países europeos:

Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría, República Checa, Rumanía,
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Irlanda, Portugal y Francia. La finalidad es que, al concluir el proceso, los part icipantes cuenten

con un plan solvente de aceleración o internacionalización de su negocio y que puedan

beneficiarse del networking con la comunidad emprendedora europea. Asimismo, el objet ivo

últ imo es la creación de una Red Europea de Mentores en Emprendimiento.

NOVEDADES

Aunque los proyectos de las dos primeras ediciones son muy heterogéneos,  todos comparten

su carácter innovador  y, en su mayoría, una base tecnológica o un componente de

economía colaborat iva y circular y desarrollo sostenible. Plataformas online de intercambio de

productos y servicios, aplicaciones móviles, comercio electrónico y servicios de salud y

bienestar para personas y animales son algunas de las áreas en las que se encuadran estas

iniciat ivas.

"El programa no consiste sólo en un mentor que te aconseja; también puedes interactuar y

crear contactos con la comunidad local de emprendedores de cada país", destaca Estanislao

Gamero, part icipante en la primera edición de European Coworkings. "Conoces a otros

emprendedores con diferentes culturas y mentalidades y aprendes mucho de ellos".

La oportunidad de entrar en contacto con el mundo del emprendimiento europeo es también

valorada por Rocío Torres, de la primera edición: "Mi proyecto t iene un carácter muy

internacional y necesitaba un punto de vista externo, de alguien que viviera en otro país".

"Los emprendedores que han pasado por este programa han conseguido una mejora

considerable en sus proyectos", asegura Eva Curto, directora de European Coworkings. "La

experiencia personal en conjunto ha sido muy posit iva para ellos, ya que tuvieron la

oportunidad de contar con una perspect iva diferente".
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III edición European Coworkings EOI
original

Hasta el 24 de septiembre

La Escuela de Organización Industrial  (EO) lanza la tercera convocatoria del

programa de aceleración para startups European Coworkings EOI. 10 plazas se

dest inarán a iniciat ivas relacionadas con la economía verde.

A través de esta iniciat iva, un total de 50 emprendedores se beneficiarán de

mentorización y formación gratuita por parte de expertos europeos para desarrollar

sus proyectos empresariales. Esta edición se dirige a emprendedores de Ext remadura,

Andalucía, Cast illa - La Mancha, Murcia, Canarias, Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 24 de sept iembre y puede

hacerse a través de la web de la EOI.

Se trata de un programa de aceleración internacional, gratuito para los part icipantes,

que t iene como objet ivo respaldar la creación de empresas españolas de base

innovadora con vocación internacional. Hasta el momento, más de un centenar de

emprendedores han podido beneficiarse de esta iniciat iva impulsada por la EOI y

cofinanciada por el Fondo Social  Europeo  (FSE). Cuenta, asimismo, con el respaldo

de redes internacionales dest inadas al emprendimiento como Impact Hub  y EBN y con

la part icipación de ANCES en España.

En esta tercera convocatoria se seleccionará a 50 emprendedores  con un proyecto

empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente

(no más de 36 meses antes de su incorporación al programa). También es un requisito

fundamental que cuenten con un nivel de inglés fluido, ya que el programa de
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European Coworkings se desarrolla íntegramente en esta lengua. El programa incluye

una fase de cuatro semanas de mentorización online y una estancia de cinco

semanas en un centro de emprendimiento e innovación de 12 países europeos:

Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría, República Checa,

Rumanía, Irlanda, Portugal y Francia. Asimismo, prosiguiendo por la apuesta de EOI

por la economía verde y la economía circular, la organización reserva diez plazas a

proyectos de estos ámbitos.

La finalidad es que, al concluir el proceso, los part icipantes cuenten con un plan

solvente de aceleración o internacionalización de su negocio y que puedan

beneficiarse del networking con la comunidad emprendedora europea. Asimismo, el

objet ivo últ imo es la creación de una Red Europea de Mentores en Emprendimiento.

Aunque los proyectos de las ediciones precedentes son muy heterogéneos, todos

comparten su carácter innovador y, en su mayoría, una base tecnológica o un

componente de economía colaborat iva y circular y desarrollo sostenible. Plataformas

online de intercambio de productos y servicios, aplicaciones móviles, comercio

electrónico y servicios de salud y bienestar para personas y animales son algunas de

las áreas en las que se encuadran estas iniciat ivas.
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de Escuela

de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha comunicado hoy la entidad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sustituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia
profesional en la gestión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Instituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
EFE  •  original

Madrid, 19 jul (EFECOM).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005). EFECOM
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
Agencia EFE  •  original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a Isabel Moneu Lucas nueva
secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al Ministerio de Economía,
Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de
Escuela de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competit ividad, ha comunicado hoy la ent idad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sust ituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia profesional
en la gest ión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Inst ituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Isabel Moneu, nueva secretaria general de Escuela

de Organización Industrial
original

Madrid, 19 jul (EFE).- La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha nombrado a
Isabel Moneu Lucas nueva secretaria general de esta escuela de negocios adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha comunicado hoy la entidad.

Isabel Moneu, hasta ahora secretaria general de la Empresa Nacional de Innovación
Sociedad Anónima (Enisa), sustituye a José Ramón Álvarez, que ha ocupado el cargo
durante cinco años.

Moneu es licenciada en Derecho y cuenta con casi 30 años de experiencia
profesional en la gestión pública.

Anteriormente ocupó el cargo de secretaria general de la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores (2006-2012) y del Instituto Español
de Comercio Exterior ICEX (1998-2005).
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Os 22 emprendedores do Inicia Coworking
fomentan o espírito colaborativo nunha
camiñada polo Rato
21 Noticias  •  original

22 part icipantes na segunda fase do plan de apoio gratuíto ao emprendemento

Inicia Coworking, impulsado polo Concello de Lugo e a Escola de Organización

Indust rial (EOI), nunha camiñada polo paseo do río Rato, unha act ividade de

mot ivación organizada no marco deste programa co obxect ivo de fomentar o

espírito colaborat ivo e o t raballo en equipo ent re os emprendedores e

emprendedoras e aproveitar sinerxias para mellorar as posibilidades de éxito.

Segundo explicou Prieto, este t ipo de xornadas e act ividades foi unha das

cuest ións que os part icipantes pediron reforzar nesta segunda edición do Inicia

Coworking, e ás que xa está dando resposta o equipo coordinador, formado por

t raballadores municipais e da EOI.

Neste nova etapa do programa toman parte 20 emprendedores, que recibirán durante

cinco meses de xeito gratuíto apoio integral, individual e personalizado aos

emprendedores e emprendedoras de Lugo para poñer en marcha con éxito a súa

empresa, asegurando así a súa viabilidade tanto técnica como económica.

21 Noticias
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Buscan a 50 emprendedores de Ceuta y otras
regiones para acelerar sus proyectos en Europa
original

Imagen de recurso .  

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha lanzado la tercera convocatoria del programa

de aceleración para startups 'European Coworkings EOI'. A través de esta iniciat iva, 50

emprendedores se beneficiarán de mentorización y formación gratuita por parte de expertos

europeos para desarrollar sus proyectos empresariales. Esta edición se dirige a emprendedores

de Ceuta, Extremadura, Andalucía, Cast illa - La Mancha, Murcia, Canarias, Asturias, Galicia y

Melilla.

Este programa de aceleración internacional, gratuito para los part icipantes, t iene como objet ivo

Ceutaaldia.com
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respaldar la creación de empresas españolas de base innovadora con perfil internacional.

Hasta el momento, más de un centenar de emprendedores han pasado por esta iniciat iva,

impulsada por EOI con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) y la colaboración de

las redes internacionales de apoyo a emprendedores Impact Hub y EBN, con la part icipación

de ANCES en España.

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 24 de sept iembre en la web de EOI y en

el mail europeancoworkings@eoi.es

Siguiendo la línea de las anteriores, en esta tercera convocatoria se seleccionará a 50

emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una

empresa creada recientemente, no más de 36 meses antes de su incorporación al programa.

También es un requisito fundamental que cuenten con un nivel de inglés fluido, ya que

European Coworkings se desarrolla íntegramente en esta lengua. Prosiguiendo por la apuesta

de EOI por la economía verde y la economía circular, diez plazas estarán reservadas a

proyectos de estos ámbitos.

El programa incluye una fase de cuatro semanas de mentorización online y una estancia de

cinco semanas en un centro de emprendimiento e innovación de 12 países europeos:

Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría, República Checa, Rumanía,

Irlanda, Portugal y Francia.

La finalidad es que, al concluir el proceso, los part icipantes cuenten con un plan solvente de

aceleración o internacionalización de su negocio y que puedan beneficiarse del networking con

la comunidad emprendedora europea. Asimismo, el objet ivo últ imo es la creación de una Red

Europea de Mentores en Emprendimiento.

Ceutaaldia.com
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Dieciocho emprendedores muestran su propuesta
de valor en el Demo Day de Murcia 18 de julio
2017
original

Dónde estoy

> Portada

> Not icias

> Nota

Dieciocho emprendedores han presentado sus proyectos innovadores en el Demo Day

de startups organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Inst ituto

de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

Dieciocho emprendedores han presentado sus proyectos innovadores en el Demo

Day de startups organizado por la Escuela de Organización Indust rial (EOI)  y el

Inst ituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), para dar a conocer las

iniciat ivas de negocio desarrolladas en el II Espacio Coworking EOI Murcia, programa

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).  La clausura del evento estuvo a

cargo del consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, y el

director general de EOI, Adolfo Cazorla.

El Demo Day, celebrado en el Archivo Regional, ha supuesto la culminación del

proceso format ivo acelerador  que, por espacio de cinco meses, han afrontado todos

los part icipantes en el II Go2Work Murcia para enriquecer y transformar sus ideas de

producto o servicio en negocios con el valor añadido de la innovación y calidad, con

vistas a favorecer su posicionamiento tras su salida al mercado. Los proyectos están

vinculados al ámbito de las indust rias creat ivas y culturales, los complementos

del calzado y los servicios tecnológicos

Durante su aprendizaje, los coworkers han contado con el apoyo de mentores para

desarrollar todos sus aspectos: desde la elaboración de sus planes de negocio  y

validación mediantes técnicas ágiles hasta el desarrollo de habilidades soft , para

adquirir cualidades orientadas a comunicar de forma ópt ima, dirigir equipos y

solucionar conflicto, entre otros aspectos. También se ha incidido en la formación

sobre técnicas de market ing digital.

La búsqueda de financiación ha sido igualmente prioritaria en este espacio

colaborat ivo de emprendedores. Así, un grupo del espacio de Murcia tuvo

oportunidad de presentar sus propuestas en este últ imo mes a business angels

en un “Investor Day”, organizado dentro del Go2Work Murcia, y en el Foro de la Red

Europea de Business Angels que se celebró en Málaga en junio y que concentró a

inversores de startups de toda Europa.
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Diputación ha destinado en estos dos años 63
millones de euros a infraestructuras y patrimonio
de la provincia
Diputación de Cuenca  •  original

Un gran esfuerzo inversor y una eficaz gest ión económica vienen a describir los dos
primeros años de gobierno del equipo de Benjamín Prieto al frente de la Diputación
Provincial de Cuenca, tal y como ha destacado este martes el propio presidente de la
inst itución en la comparecencia de prensa para hacer balance de la primera parte de la
presente legislatura, en la que ha estado acompañado del vicepresidente, Julián Huete;
así como de los diputados de Fomento, Javier Parrilla; Cultura, Francisco Javier
Doménech; Deportes, Óscar Pinar; Asistencia Técnica al Municipio, Paloma García
Casado; y Personal, David Cuesta.

Y es que, en estos dos años la Diputación ha dest inado en torno a 63 millones de
euros a infraestructuras y patrimonio de la provincia de Cuenca, lo que viene a
corroborar ese gran esfuerzo inversor, muy por encima de otras administraciones
similares de nuestro país, sobre todo si se t iene en cuenta que el Presupuesto
Ordinario de la Diputación en los últ imos años, antes de la absorción de los Consorcios
de Bomberos y Medio Ambiente, ha rondado los 66 millones de euros.

Una apuesta inversora en busca de atender las necesidades de los ciudadanos de esta
provincia que, según ha remarcado, se ha conseguido combinar con una no menos
eficaz gest ión económica, que ha permit ido reducir la deuda de la Diputación en 33
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millones de euros en los últ imos cinco años hasta los algo más de los 9,5 millones de
euros en los que se ha situado la actual deuda viva de la inst itución.

Fomento, Acción Territorial y Servicios

Prieto ha ido desgranando algunas de las muchas inversiones realizadas en estos 730
días de legislatura, iniciando el recorrido por el área de Fomento, Acción Territorial y
Servicios; y, más concretamente, por el Plan de Obras y Servicios (POS), a través del
cual se han dest inado unos 18 millones de euros a colaborar con los Ayuntamientos de
la provincia para la ejecución de un total de 546 actuaciones en sus municipios.

En esta línea, también ha llamado la atención sobre el millón de euros dedicado a un
centenar de intervenciones relat ivas al ciclo integral del agua, que podía haber sido más
ambicioso y llegar a más beneficiarios si el Gobierno regional hubiera respondido al
llamamiento de esta inst itución provincial para firmar un convenio de colaboración; algo
que, por el momento, no se ha producido.

Sin dejar el agua, la Diputación cont inúa apostando por el ahorro en el consumo de
agua y por la eficiencia energét ica, de ahí que haya mantenido el servicio de detección
de fugas y análisis de las redes municipales de agua potable, que en estos 24 meses
ha atendido un total de 813 avisos, ha localizado 1.113 fugas y ha controlado el
consumo de agua en 32 poblaciones detectando 158 fugas y revisando 264 kilómetros
de redes de abastecimiento.

En esta línea, no ha querido dejar a un lado el servicio de suministro de agua potable
con camiones cisterna, que en lo que llevamos de legislatura ha permit ido ayudar a un
total de 104 municipios proporcionándoles un total de 10,5 millones de lit ros, sin olvidar
la colaboración con los servicios de ext inción de incendios forestales del Gobierno
regional cuando así lo han requerido, como, por ejemplo, en los incendios de Belmontejo,
Villar de la Encina o Caracenilla.

Las carreteras ocupan, sin duda, un lugar destacado dentro del área de Fomento y las
cifras así lo atest iguan. Y es que en estos dos años se han dest inado en torno a 28
millones de euros al Plan Integral de Carreteras, suscrito en 2006, a lo que se han
sumado otros 3,5 millones para otras inversiones en la red provincial; en concreto, en el
t ramo de la CUV-500 entre la N-420 y Salvacañete; en la CUV-2111, entre Valdemoro
del Rey y Portalrrubio de Guadamejud ; en el acceso a Zafra de Záncara en la CUV-
7033; y en la variante de la CUV-5003, a la altura de Huertos de Moya.

En este repaso por esta primera parte de la legislatura no han podido faltar los
caminos, en los que se han dest inado 2 millones de euros. Y es que para Prieto son
una infraestructura fundamental para nuestros municipios, que les permite no solo
comunicarse con otros municipios y acceder a sus explotaciones agropecuarias, sino
que también les acercan a vías de mayor capacidad y, en consecuencia, a núcleos con
más población. De ahí que confía en que el Gobierno regional acceda a rubricar un
nuevo convenio de colaboración para acometer en los próximos años el mayor número
de caminos, intentando beneficiar a cuantos más municipios, mejor.
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Pero si importantes son los caminos y las carreteras para este equipo de Gobierno no
lo es menos el patrimonio. No en vano, ha recalcado la especial sensibilidad de la
inst itución provincial en la conservación del patrimonio histórico como una manera de
impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia y en aras de consolidar a
nuestros pueblos como un dest ino turíst ico atract ivo, lo que le ha llevado a invert ir en
esta materia, tanto con fondos propios como a través del Plamit , en los últ imos cinco
años más de diez millones de euros, de los que 6 de ellos corresponden a esta primera
parte de la actual legislatura. Eso sí , y todo ello sin contar con los 700.000 euros del
convenio con el Obispado para la rehabilitación de inmuebles religiosos.

Para lo que resta de legislatura la voluntad de la Diputación, según el presidente, es
cont inuar con esta apuesta por el patrimonio, a la que espera que se puedan sumar los
cerca de 5 millones de fondos europeos, que, en la actualidad, t iene bloqueados el
Gobierno regional, a pesar de que el anterior ejecut ivo autonómico comunicara en 2015
a la inst itución provincial su condición como organismo con senda financiera y
dest inataria de estos fondos a invert ir en la provincia de Cuenca.

En este afán de propiciar el afianzamiento de la población en nuestro territorio, este
equipo de Gobierno se ha fijado en los jóvenes emprendedores de la provincia y ha
decidido apoyarles con diversas acciones, como, por ejemplo, con la creación del
Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, con el que ha concedido cerca de
600.000 euros en ayudas directas para la puesta en marcha de nuevos negocios, o los
coworking, gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
a través de la Escuela de Organización Industrial  (EOI).

Fruto de dicho acuerdo el pasado año se desarrollaron dos espacios coworking en
Tarancón y San Clemente, en los que part iciparon unos cuarenta emprendedores, y en
el presente ejercicio se están llevando a cabo otros tres, en esta ocasión, en Tarancón,
San Clemente e Iniesta. Todo ello ha conllevado una inversión total de 800.000 euros,
de los que el 20 por ciento ha corrido a cargo de las arcas provinciales.

Pero si hay una razón de ser de la Diputación, ésta no es otra que los Ayuntamientos.
Es por ello que desde el Área de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) se están
realizando grandes esfuerzos para dotar a nuestros consistorios con una administración
más ágil, eficaz y accesible al ciudadano; algo que se está consiguiendo con la
implantación de la administración electrónica y a la que se suma el Plan de Inventarios
de Bienes Municipales, del que ya se han beneficiado más de un centenar de
localidades.

La Diputación tampoco descuida la cultura, a la que, por ejemplo, en estos dos años ha
dest inado casi 5 millones de euros para apoyar a Ayuntamientos, asociaciones y
diversos colect ivos culturales con el objeto de contribuir a la dinamización de la
act ividad cultural de nuestros municipios. Y lo ha hecho a través de diversos programas
de ayudas como, por ejemplo, los dirigidos Ayuntamientos: el ¿Cuenca Educa’, con el
que se apoya a universidades populares y escuelas municipales de música, y el
¿Cuenca Muestra’, con el que se respalda la celebración de todo t ipo de eventos
culturales y se apoya la creación, organización y catalogación de fondos de museos.
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A ellos se suman los encaminados a asociaciones y ent idades culturales, como el
denominado Cuenca Part icipa con una inversión de 200.000 euros en estos últ imos dos
años, beneficiando a cerca de 750 colect ivos de la provincia, y, como no, el tan conocido
Programa Talía, con su doble objet ivo: facilitar a los Ayuntamientos la dinamización de
la act ividad cultural de sus municipios y apoyar a los colect ivos y grupos, tanto de la
provincia, tanto musicales como teatrales. Y todo esto, complementado con la
colaboración con fest ivales y certámenes de música y teatro, como el Fest ival
Internacional de Música Serranía de Cuenca (FIMUC), la Semana de Música Religiosa
de Cuenca, el Certamen Regional de Bandas de Música Villa de Mota  del Cuervo, el
Fest ival de Teatro Aficionado ¿Francisco Nieva’ de San Clemente o la Semana de Cine
de Cuenca.

Sin dejar el área de Cultura, ha hecho mención especial al Servicio de Publicaciones, que
en este t iempo ha sacado a la luz más de una treintena de publicaciones, así como la
edición de los libros de la Semana Agroalimentaria que propicia la Diputación en los
colegios de la provincia.

Dentro del capítulo de los Servicios Sociales, se encuentro, como no, la Residencia
Provincial Sagrado Corazón de Jesús, que este año cumple su 50 Aniversario, y otra
serie de programas de ayudas dirigidos a nuestros mayores. Tal es el caso del Programa
Cuenca integra y los programas de envejecimiento act ivo propiciando la incorporación
de los mayores a las nuevas tecnologías.

El Medio Ambiente también t iene su lugar reservado en la acción de gobierno de la
Diputación. Así se han dest inado más de un millón y medio de euros al t ratamiento de
los residuos sólidos urbanos de los municipios de la provincia; eso sin tener en cuenta
los servicios de recogida de papel, cartón, vidrio, pilas y plást ico.

En lo que concierte a deportes y a pesar de no ser una competencia explícita de la
inst itución provincial, el presidente ha manifestado que hasta el ecuador de la
legislatura se han invert ido casi 1,2 millones de euros en las 14 convocatorias de
ayudas económicas al deporte, llegando a más de 500 asociaciones, clubes,
federaciones, ent idades locales y deport istas becados.

Asimismo, ha hecho mención a los 14 circuitos provinciales desarrollados en este
t iempo, que han conllevado una inversión de 280.000 euros, con más de 174 pruebas
deport ivas en las que han part icipado más de 36.000 deport istas; sin olvidar los 256.000
euros dest inados al deporte escolar con más de 22.000 alumnos part icipantes, los
164.000 euros invert idos en el arreglo y conservación de más de 80 senderos,
propiciando no solo la práct ica del senderismo, sino también el conocimiento de nuestro
rico patrimonio natural y paisajíst ico, y los otros 164.000 euros dedicado a los convenios
con clubes deport ivos como el Balonmano Ciudad Encantada o el Basket Quintanar.

En definit iva, dos intensos años de legislatura en los que inversión y gest ión se han
dado la mano para consolidar las líneas de trabajo que se vienen llevando a cabo
desde el inicio de la legislatura anterior.
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EOI y FSE buscan a 50 emprendedores para
acelerar sus proyectos en Europa
original

Compart ir

Tweet

Linkedin

Menéame

La Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social Europeo lanzan la tercera

convocatoria del programa de aceleración para startups, European Coworkings EOI

VALENCIA. La nueva edición, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 24

de sept iembre  en la web de EOI, se dirige a emprendedores  de Extremadura, Andalucía,

Cast illa-La Mancha, Murcia, Canarias, Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla.

La directora de European Coworkings, Eva Curto, asegura que “los emprendedores que
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han pasado por este programa han conseguido una mejora considerable en sus

proyectos”, ya que “tuvieron la oportunidad de contar con una perspect iva diferente”.

Siguiendo la línea de anteriores ediciones, en esta tercera convocatoria se seleccionará a

50 emprendedores  con proyecto empresarial en fase temprana  de desarrollo o con una

empresa creada recientemente, no más de 36 meses antes de su incorporación al

programa.

También marcan como requisito fundamental que los aspirantes hablen inglés fluido, ya

que el programa se desarrolla íntegramente en esta lengua.

Además, diez plazas estarán dest inadas a iniciat ivas centradas en economía verde.

Estadía en centros de emprendimiento e innovación europeos

El programa incluye una fase de cuatro semanas de mentorización online  y una

estancia de cinco semanas en un centro de emprendimiento e innovación de uno de

estos 12 países europeos: Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría,

República Checa, Rumanía, Irlanda, Portugal y Francia.

La finalidad  es que, al concluir el proceso, los part icipantes cuenten con un plan solvente

de aceleración  o internacionalización  de su negocio y que puedan beneficiarse de la red

de contactos de la comunidad emprendedora europea. El objet ivo últ imo, según marca

EOI, es la creación de una Red Europea de Mentores en Emprendimiento.

Impact Hub, EBN y Ances en España son algunas de las redes internacionales de apoyo

a emprendedores que colaboran  con el proyecto.
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EOI y FSE buscan a 50 emprendedores para
acelerar sus proyectos en Europa
original

La Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social Europeo lanzan la tercera

convocatoria del programa de aceleración para startups, European Coworkings EOI. A

través de esta iniciat iva, 50 emprendedores se beneficiarán de mentorización y formación

gratuita por parte de expertos europeos.

La nueva edición, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 24 de

sept iembre  en la web de EOI, se dirige a emprendedores  de Extremadura, Andalucía,

Cast illa-La Mancha, Murcia, Canarias, Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla.

EFE emprende
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La directora de European Coworkings, Eva Curto, asegura que “los emprendedores que

han pasado por este programa han conseguido una mejora considerable en sus

proyectos”, ya que “tuvieron la oportunidad de contar con una perspect iva diferente”.

Siguiendo la línea de anteriores ediciones, en esta tercera convocatoria se seleccionará a

50 emprendedores  con proyecto empresarial en fase temprana  de desarrollo o con una

empresa creada recientemente, no más de 36 meses antes de su incorporación al

programa.

También marcan como requisito fundamental que los aspirantes hablen inglés fluido, ya

que el programa se desarrolla íntegramente en esta lengua.

Además, diez plazas estarán dest inadas a iniciat ivas centradas en economía verde.

Estadía en centros de emprendimiento e innovación europeos

El programa incluye una fase de cuatro semanas de mentorización online  y una estancia

de cinco semanas en un centro de emprendimiento e innovación de uno de estos 12

países europeos: Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría,

República Checa, Rumanía, Irlanda, Portugal y Francia.

La finalidad  es que, al concluir el proceso, los part icipantes cuenten con un plan solvente

de aceleración  o internacionalización  de su negocio y que puedan beneficiarse de la red

de contactos de la comunidad emprendedora europea. El objet ivo últ imo, según marca

EOI, es la creación de una Red Europea de Mentores en Emprendimiento.

Impact Hub, EBN y Ances en España son algunas de las redes internacionales de apoyo a

emprendedores que colaboran  con el proyecto.

EFE emprende
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Infomix triunfa con un cortometraje feminista de
Aldara Filgueiras
original

El co rt o  t rat a co n humo r e iro nía lo s micro machismos de la so ciedad a las mujeres

Infomix, WebTV que apoya el talento joven audiovisual, está triunfando con el cortomet raje

feminista realizado por Aldara Filgueiras, Cosas de chicos,  un corto que trata con ironía los

micromachismos sufridos por las mujeres a diario, con la part icularidad de que, en el

cortometraje, los discriminados son los hombres.

Cosas de chicos  plantea con humor e ironía lo que pasaría si fuesen los hombres los que

sufrieran el machismo con comentarios sobre su vest imenta, ver cuest ionado su trabajo por su

género, o ser preguntados acerca de su intención de tener hijos o no entre otras cosas. El

corto de Aldara Filgueiras ha alcanzado ya las 230.000 visualizaciones en 15 días  y se puede

visualizar desde su página web.

El corto protagonizado por los actores Ignacio Montes, Daniel Brotóns y Raúl de la Torre está

alojado en Infomix, la plataforma audiovisual online, que es una de las startups part icipantes

en la tercera edición del espacio coworking EOI Madrid.

ACERCA DE INFOMIX

Infomix se define como la "primera WebTV a nivel nacional que apoya el talento joven

audiovisual", con contenidos a la carta de producción propia y externa. El proyecto, fundado

en 2014, ha contado con el apoyo de diversas inst ituciones, entre ellas la Escuela de

Organización Indust rial  (EOI) a través de su Espacio Coworking, cofinanciado por el Fondo

Social Europeo (FSE). Con Toni Moret en la dirección y Alejandro Deleyto (a la sazón alumni

del MBA de EOI) en el área de negocio, Infomix cuenta con más de  40 colaboradores, sedes

en Madrid, Barcelona, Burgos y Córdoba y más de 100 horas de contenido.
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Los Espacios Coworking EOI son programas orientados a apoyar a emprendedores con

proyectos innovadores en fase temprana de desarrollo. Van más allá de ofrecer simplemente

un espacio de trabajo y reunión: durante cinco meses y de manera gratuita, los part icipantes

disponen de formación y asesoramiento personalizado para impulsar sus proyectos. Se

benefician, además, de la red de contactos const ituida por los emprendedores de los 50

Espacios Coworking que EOI, con la cofinanciación del FSE, ha implantado en toda España.
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La Diputación destina 63 millones a

infraestructuras y patrimonio en dos años -

eldiadigital.es
original

Un gran esfuerzo inversor y una eficaz gestión económica vienen a describir los dos
primeros años de gobierno del equipo de Benjamín Prieto al frente de la Diputación
Provincial de Cuenca, tal y como ha destacado este martes el propio presidente de la
instituciónen la comparecencia de prensa para hacer balance de la primera parte de la
presente legislatura, en la que ha estado acompañado del vicepresidente, Julián Huete; así
como de los diputados de Fomento, Javier Parrilla; Cultura, Francisco Javier Doménech;
Deportes, Óscar Pinar; Asistencia Técnica al Municipio, Paloma García Casado; y
Personal, David Cuesta.

Y es que, en estos dos años la Diputación ha destinado en torno a 63 millones de euros a
infraestructuras y patrimonio de la provincia de Cuenca, lo que viene a corroborar ese gran
esfuerzo inversor, muy por encima de otras administraciones similares de nuestro país,
sobre todo si se tiene en cuenta que el Presupuesto Ordinario de la Diputación en los
últimos años, antes de la absorción de los Consorcios de Bomberos y Medio Ambiente, ha
rondado los 66 millones de euros.

Una apuesta inversora en busca de atender las necesidades de los ciudadanos de esta
provincia que, según ha remarcado, se ha conseguido combinar con una no menos eficaz
gestión económica, que ha permitido reducir la deuda de la Diputación en 33 millones de
euros en los últimos cinco años hasta los algo más de los 9,5 millones de euros en los
que se ha situado la actual deuda viva de la institución.

Fomento, Acción Territorial y Servicios
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Prieto ha ido desgranando algunas de las muchas inversiones realizadas en estos 730
días de legislatura, iniciando el recorrido por el área de Fomento, Acción Territorial y
Servicios; y, más concretamente, por el Plan de Obras y Servicios (POS), a través del cual
se han destinado unos 18 millones de euros a colaborar con los Ayuntamientos de la
provincia para la ejecución de un total de 546 actuaciones en sus municipios.

En esta línea, también ha llamado la atención sobre el millón de euros dedicado a un
centenar de intervenciones relativas al ciclo integral del agua, que podía haber sido más
ambicioso y llegar a más beneficiarios si el Gobierno regional hubiera respondido al
llamamiento de esta institución provincial para firmar un convenio de colaboración; algo
que, por el momento, no se ha producido.

Sin dejar el agua, la Diputación continúa apostando por el ahorro en el consumo de agua
y por la eficiencia energética, de ahí que haya mantenido el servicio de detección de fugas
y análisis de las redes municipales de agua potable, que en estos 24 meses ha atendido
un total de 813 avisos, ha localizado 1.113 fugas y ha controlado el consumo de agua en
32 poblaciones detectando 158 fugas y revisando 264 kilómetros de redes de
abastecimiento.

En esta línea, no ha querido dejar a un lado el servicio de suministro de agua potable con
camiones cisterna, que en lo que llevamos de legislatura ha permitido ayudar a un total de
104 municipios proporcionándoles un total de 10,5 millones de litros, sin olvidar la
colaboración con los servicios de extinción de incendios forestales del Gobierno regional
cuando así lo han requerido, como, por ejemplo, en los incendios de Belmontejo, Villar de
la Encina o Caracenilla.

Las carreteras ocupan, sin duda, un lugar destacado dentro del área de Fomento y las
cifras así lo atestiguan. Y es que en estos dos años se han destinado en torno a 28
millones de euros al Plan Integral de Carreteras, suscrito en 2006, a lo que se han
sumado otros 3,5 millones para otras inversiones en la red provincial; en concreto, en el
tramo de la CUV-500 entre la N-420 y Salvacañete; en la CUV-2111, entre Valdemoro del
Rey y Portalrrubio de Guadamejud; en el acceso a Zafra de Záncara en la CUV-7033; y
en la variante de la CUV-5003, a la altura de Huertos de Moya.

En este repaso por esta primera parte de la legislatura no han podido faltar los caminos,
en los que se han destinado 2 millones de euros. Y es que para Prieto son una
infraestructura fundamental para nuestros municipios, que les permite no solo comunicarse
con otros municipios y acceder a sus explotaciones agropecuarias, sino que también les
acercan a vías de mayor capacidad y, en consecuencia, a núcleos con más población. De
ahí que confía en que el Gobierno regional acceda a rubricar un nuevo convenio de
colaboración para acometer en los próximos años el mayor número de caminos, intentando
beneficiar a cuantos más municipios, mejor.

Pero si importantes son los caminos y las carreteras para este equipo de Gobierno no lo
es menos el patrimonio. No en vano, ha recalcado la especial sensibilidad de la institución
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provincial en la conservación del patrimonio histórico como una manera de impulsar el
desarrollo económico de nuestra provincia y en aras de consolidar a nuestros pueblos
como un destino turístico atractivo, lo que le ha llevado a invertir en esta materia, tanto con
fondos propios como a través del Plamit, en los últimos cinco años más de diez millones
de euros, de los que 6 de ellos corresponden a esta primera parte de la actual legislatura.
Eso sí, y todo ello sin contar con los 700.000 euros del convenio con el Obispado para la
rehabilitación de inmuebles religiosos.

Para lo que resta de legislatura la voluntad de la Diputación, según el presidente, es
continuar con esta apuesta por el patrimonio, a la que espera que se puedan sumar los
cerca de 5 millones de fondos europeos, que, en la actualidad, tiene bloqueados el
Gobierno regional, a pesar de que el anterior ejecutivo autonómico comunicara en 2015 a
la institución provincial su condición como organismo con senda financiera y destinataria
de estos fondos a invertir en la provincia de Cuenca.

Apoyo a emprendedores y Asistencia Técnica al Municipio

En este afán de propiciar el afianzamiento de la población en nuestro territorio, este
equipo de Gobierno se ha fijado en los jóvenes emprendedores de la provincia y ha
decidido apoyarles con diversas acciones, como, por ejemplo, con la creación del
Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, con el que ha concedido cerca de
600.000 euros en ayudas directas para la puesta en marcha de nuevos negocios, o los
coworking, gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
través de la Escuela de Organización Industrial  (EOI).

Fruto de dicho acuerdo el pasado año se desarrollaron dos espacios coworking en
Tarancón y San Clemente, en los que participaron unos cuarenta emprendedores, y en el
presente ejercicio se están llevando a cabo otros tres, en esta ocasión, en Tarancón, San
Clemente e Iniesta. Todo ello ha conllevado una inversión total de 800.000 euros, de los
que el 20 por ciento ha corrido a cargo de las arcas provinciales.

Pero si hay una razón de ser de la Diputación, ésta no es otra que los Ayuntamientos. Es
por ello que desde el Área de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) se están realizando
grandes esfuerzos para dotar a nuestros consistorios con una administración más ágil,
eficaz y accesible al ciudadano; algo que se está consiguiendo con la implantación de la
administración electrónica y a la que se suma el Plan de Inventarios de Bienes
Municipales, del que ya se han beneficiado más de un centenar de localidades.

Cultura y Servicios Sociales
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La Diputación tampoco descuida la cultura, a la que, por ejemplo, en estos dos años ha
destinado casi 5 millones de euros para apoyar a Ayuntamientos, asociaciones y diversos
colectivos culturales con el objeto de contribuir a la dinamización de la actividad cultural
de nuestros municipios. Y lo ha hecho a través de diversos programas de ayudas como,
por ejemplo, los dirigidos Ayuntamientos: el 'Cuenca Educa', con el que se apoya a
universidades populares y escuelas municipales de música, y el 'Cuenca Muestra', con el
que se respalda la celebración de todo tipo de eventos culturales y se apoya la creación,
organización y catalogación de fondos de museos.

A ellos se suman los encaminados a asociaciones y entidades culturales, como el
denominado Cuenca Participa con una inversión de 200.000 euros en estos últimos dos
años, beneficiando a cerca de 750 colectivos de la provincia, y, como no, el tan conocido
Programa Talía, con su doble objetivo: facilitar a los Ayuntamientos la dinamización de la
actividad cultural de sus municipios y apoyar a los colectivos y grupos, tanto de la
provincia, tanto musicales como teatrales. Y todo esto, complementado con la colaboración
con festivales y certámenes de música y teatro, como el Festival Internacional de Música
Serranía de Cuenca (FIMUC), la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Certamen
Regional de Bandas de Música Villa de Mota del Cuervo, el Festival de Teatro Aficionado
'Francisco Nieva' de San Clemente o la Semana de Cine de Cuenca.

Sin dejar el área de Cultura, ha hecho mención especial al Servicio de Publicaciones, que
en este tiempo ha sacado a la luz más de una treintena de publicaciones, así como la
edición de los libros de la Semana Agroalimentaria que propicia la Diputación en los
colegios de la provincia.

Dentro del capítulo de los Servicios Sociales, se encuentro, como no, la Residencia
Provincial Sagrado Corazón de Jesús, que este año cumple su 50 Aniversario, y otra serie
de programas de ayudas dirigidos a nuestros mayores. Tal es el caso del Programa
Cuenca integra y los programas de envejecimiento activo propiciando la incorporación de
los mayores a las nuevas tecnologías.

Medio Ambiente y Deportes

El Medio Ambiente también tiene su lugar reservado en la acción de gobierno de la
Diputación. Así se han destinado más de un millón y medio de euros al tratamiento de los
residuos sólidos urbanos de los municipios de la provincia; eso sin tener en cuenta los
servicios de recogida de papel, cartón, vidrio, pilas y plástico.
En lo que concierte a deportes y a pesar de no ser una competencia explícita de la
institución provincial, el presidente ha manifestado que hasta el ecuador de la legislatura
se han invertido casi 1,2 millones de euros en las 14 convocatorias de ayudas económicas
al deporte, llegando a más de 500 asociaciones, clubes, federaciones, entidades locales y
deportistas becados.
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Asimismo, ha hecho mención a los 14 circuitos provinciales desarrollados en este tiempo,
que han conllevado una inversión de 280.000 euros, con más de 174 pruebas deportivas
en las que han participado más de 36.000 deportistas; sin olvidar los 256.000 euros
destinados al deporte escolar con más de 22.000 alumnos participantes, los 164.000 euros
invertidos en el arreglo y conservación de más de 80 senderos, propiciando no solo la
práctica del senderismo, sino también el conocimiento de nuestro rico patrimonio natural y
paisajístico, y los otros 164.000 euros dedicado a los convenios con clubes deportivos
como el Balonmano Ciudad Encantada o el Basket Quintanar.

En definitiva, dos intensos años de legislatura en los que inversión y gestión se han dado
la mano para consolidar las líneas de trabajo que se vienen llevando a cabo desde el
inicio de la legislatura anterior.
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La oportunidad se llama Big Data
original

Las empresas españolas de pequeño tamaño t ienen la enorme oportunidad de
posicionarse en el mercado global como nunca se habían visto. Y ello es posible
gracias a la aparición de tecnologías muy competit ivas en precio, cuando no de
distribución libre, que están permit iendo competir de tú a tú con las grandes
compañías.

Tradicionalmente, el volumen (en facturación, en número de empleados, en
diversificación geográfica…) ha sido el criterio para establecer los rankings de las
corporaciones. No le falta razón: normalmente esto lleva asociado, como poco, dos
componentes esenciales: el valor objet ivo en bolsa y la capacidad para invert ir en
nuevos desarrollos que les posibilita ampliar su espacio de mercado, ya sea mediante
la fagocitación de la competencia o mediante la incorporación de productos o
servicios que provoque incrementar la demanda. En esto últ imo t iene mucho que decir
la innovación.

Las compañías pequeñas y, más especialmente, las startups, han de tener desde su
concepción las ideas de negocio lo suficientemente diáfanas como para sobrevivir a
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los innumerables factores exógenos que minan su progreso. Tan sólo aquellas que han
nacido y pract ican metodologías y estrategias ágiles (lean) son capaces de pivotar
con la suficiente rapidez como para resist ir e innovar. Disponen de una estructura
organizat iva plana y ejercitan procesos dinámicos que impiden que las crisis
signifiquen un trauma real. Son jóvenes, pract ican design thinking  y conocen muy bien
a sus clientes. Desarrollan innovación con sent ido para ellos en un mercado como el
actual, en donde han dejado de ser pasivos para convert irse en prescriptores. Y esto
les encanta a los inversores.

Vivimos una década en donde la innovación está muy apalancada en dos conceptos
que no son precisamente novedosos: el dato y el algoritmo. Y podrían haber seguido
entre bast idores si Doug Cutt ing (2006) no hubiera construido un sistema que
denominó Hadoop y Yahoo no lo hubiera liberado a la comunidad (2009) como código
abierto. Sobre éste empezaron a surgir sucesivas herramientas que solucionaban los
problemas derivados del t ratamiento de grandes volúmenes de datos, a gran velocidad
y sin esquemas preestablecidos: nacía el concepto de Big Data. Entonces, cobró
sent ido el concepto del dato. Los algoritmos, tan ant iguos como casi la historia de la
humanidad, adquirieron protagonismo al dotarles de habilidades muy especiales: ser
capaces de encontrar patrones sin supervisión y aprender de sí  mismos. Esto está
representando enormes oportunidades de negocio. Pero no olvidemos que todo ha
sido posible gracias al t ratamiento de esos grandes volúmenes de datos que las
tecnologías Big Data facilita.

La empresa española es tan capaz como cualquier otra de incorporar estos act ivos
diferenciales en sus estrategias de negocio. Son tecnologías en muchos casos de
código abierto que, con ayuda de recursos en la nube, elást icos y relat ivamente
baratos, permiten lanzar al mercado iniciat ivas empresariales basadas en Big Data sin
realizar costosas inversiones iniciales, logrando acompasar costes e ingresos de
manera más suave y segura.

Muchas lo están haciendo, como nos revela la reciente encuesta de HPE, al afirmar
que “el 60% de las pymes han adoptado total o parcialmente iniciat ivas basadas en
datos y una cuarta parte están planeando adoptar en el próximo año”. O como
declara la consultora Synergic Partners: el sector de Big Data “ha crecido un 30%
en España el últ imo año y seis de cada diez grandes empresas proyectan aplicar
nuevas técnicas para el análisis de datos masivos. Un 60,4% consideran que estas
técnicas son el parámetro clave para sus estrategias”. Son informaciones que auguran
un futuro muy prometedor.

Aunque también hay que reconocer que existen sombras en todos estos t itulares.
Otro estudio de la consultora IDC  revela, sin embargo, que “un 44% de las empresas
no conoce los pasos necesarios para acometer un proyecto de Big Data y un 34% no
sabe indicar un solo proveedor”.

Más preocupante aún: “Un 60% de las empresas encuestadas no t iene equipos
dedicados al Big Data, un 79% no t iene cientí ficos de datos y un 75% no t iene o no
sabe si t iene infraestructura dedicada”.
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Parece bastante obvio que un factor clave para mejorar estos rat ios es la adquisición
de los conocimientos necesarios mediante formación y práct ica, de forma que abordar
estos proyectos y dirigirlos con la confianza del saberse conocedor de las tecnologías
que los envuelve sea una garantía firme de éxito.

Juan Ignacio de Arcos

Director de los Programas Ejecut ivos Big Data & Business Analyt ics EOI en Andalucía

ARTÍCULO INCLUIDO EN EL ESPECIAL ‘LOS DATOS, ¿LA NUEVA FIEBRE DEL ORO?’
DEL NÚMERO DE JULIO-AGOSTO DE AGENDA DE LA EMPRESA
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PP: Prieto destaca el alto nivel inversor de la
Diputación, destinando en estos dos años 63
millones de euros a infraestructuras y patrimonio
de la provincia
PP-Cuenca  •  original

Un gran esfuerzo inversor y una eficaz gest ión económica vienen a describir los dos
primeros años de gobierno del equipo de Benjamín Prieto al frente de la Diputación
Provincial de Cuenca, tal y como ha destacado este martes el propio presidente de la
inst ituciónen la comparecencia de prensa para hacer balance de la primera parte de la
presente legislatura, en la que ha estado acompañado del vicepresidente, Julián Huete;
así como de los diputados de Fomento, Javier Parrilla; Cultura, Francisco Javier
Doménech; Deportes, Óscar Pinar; Asistencia Técnica al Municipio, Paloma García
Casado; y Personal, David Cuesta.

Y es que, en estos dos años la Diputación ha dest inado en torno a 63 millones de
euros a infraestructuras y patrimonio de la provincia de Cuenca, lo que viene a
corroborar ese gran esfuerzo inversor, muy por encima de otras administraciones
similares de nuestro país, sobre todo si se t iene en cuenta que el Presupuesto
Ordinario de la Diputación en los últ imos años, antes de la absorción de los Consorcios
de Bomberos y Medio Ambiente, ha rondado los 66 millones de euros.

Una apuesta inversora en busca de atender las necesidades de los ciudadanos de esta
provincia que, según ha remarcado, se ha conseguido combinar con una no menos
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eficaz gest ión económica, que ha permit ido reducir la deuda de la Diputación en 33
millones de euros en los últ imos cinco años hasta los algo más de los 9,5 millones de
euros en los que se ha situado la actual deuda viva de la inst itución.

Fomento, Acción Territorial y Servicios

Prieto ha ido desgranando algunas de las muchas inversiones realizadas en estos 730
días de legislatura, iniciando el recorrido por el área de Fomento, Acción Territorial y
Servicios; y, más concretamente, por el Plan de Obras y Servicios (POS), a través del
cual se han dest inado unos 18 millones de euros a colaborar con los Ayuntamientos de
la provincia para la ejecución de un total de 546 actuaciones en sus municipios.

En esta línea, también ha llamado la atención sobre el millón de euros dedicado a un
centenar de intervenciones relat ivas al ciclo integral del agua, que podía haber sido más
ambicioso y llegar a más beneficiarios si el Gobierno regional hubiera respondido al
llamamiento de esta inst itución provincial para firmar un convenio de colaboración; algo
que, por el momento, no se ha producido.

Sin dejar el agua, la Diputación cont inúa apostando por el ahorro en el consumo de
agua y por la eficiencia energét ica, de ahí que haya mantenido el servicio de detección
de fugas y análisis de las redes municipales de agua potable, que en estos 24 meses
ha atendido un total de 813 avisos, ha localizado 1.113 fugas y ha controlado el
consumo de agua en 32 poblaciones detectando 158 fugas y revisando 264 kilómetros
de redes de abastecimiento.

En esta línea, no ha querido dejar a un lado el servicio de suministro de agua potable
con camiones cisterna, que en lo que llevamos de legislatura ha permit ido ayudar a un
total de 104 municipios proporcionándoles un total de 10,5 millones de lit ros, sin olvidar
la colaboración con los servicios de ext inción de incendios forestales del Gobierno
regional cuando así lo han requerido, como, por ejemplo, en los incendios de Belmontejo,
Villar de la Encina o Caracenilla.

Las carreteras ocupan, sin duda, un lugar destacado dentro del área de Fomento y las
cifras así lo atest iguan. Y es que en estos dos años se han dest inado en torno a 28
millones de euros al Plan Integral de Carreteras, suscrito en 2006, a lo que se han
sumado otros 3,5 millones para otras inversiones en la red provincial; en concreto, en el
t ramo de la CUV-500 entre la N-420 y Salvacañete; en la CUV-2111, entre Valdemoro
del Rey y Portalrrubio de Guadamejud ; en el acceso a Zafra de Záncara en la CUV-
7033; y en la variante de la CUV-5003, a la altura de Huertos de Moya.

En este repaso por esta primera parte de la legislatura no han podido faltar los
caminos, en los que se han dest inado 2 millones de euros. Y es que para Prieto son
una infraestructura fundamental para nuestros municipios, que les permite no solo
comunicarse con otros municipios y acceder a sus explotaciones agropecuarias, sino
que también les acercan a vías de mayor capacidad y, en consecuencia, a núcleos con
más población. De ahí que confía en que el Gobierno regional acceda a rubricar un
nuevo convenio de colaboración para acometer en los próximos años el mayor número
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de caminos, intentando beneficiar a cuantos más municipios, mejor.

Pero si importantes son los caminos y las carreteras para este equipo de Gobierno no
lo es menos el patrimonio. No en vano, ha recalcado la especial sensibilidad de la
inst itución provincial en la conservación del patrimonio histórico como una manera de
impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia y en aras de consolidar a
nuestros pueblos como un dest ino turíst ico atract ivo, lo que le ha llevado a invert ir en
esta materia, tanto con fondos propios como a través del Plamit , en los últ imos cinco
años más de diez millones de euros, de los que 6 de ellos corresponden a esta primera
parte de la actual legislatura. Eso sí , y todo ello sin contar con los 700.000 euros del
convenio con el Obispado para la rehabilitación de inmuebles religiosos.

Para lo que resta de legislatura la voluntad de la Diputación, según el presidente, es
cont inuar con esta apuesta por el patrimonio, a la que espera que se puedan sumar los
cerca de 5 millones de fondos europeos, que, en la actualidad, t iene bloqueados el
Gobierno regional, a pesar de que el anterior ejecut ivo autonómico comunicara en 2015
a la inst itución provincial su condición como organismo con senda financiera y
dest inataria de estos fondos a invert ir en la provincia de Cuenca.

En este afán de propiciar el afianzamiento de la población en nuestro territorio, este
equipo de Gobierno se ha fijado en los jóvenes emprendedores de la provincia y ha
decidido apoyarles con diversas acciones, como, por ejemplo, con la creación del
Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, con el que ha concedido cerca de
600.000 euros en ayudas directas para la puesta en marcha de nuevos negocios, o los
coworking, gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
a través de la Escuela de Organización Industrial  (EOI).

Fruto de dicho acuerdo el pasado año se desarrollaron dos espacios coworking en
Tarancón y San Clemente, en los que part iciparon unos cuarenta emprendedores, y en
el presente ejercicio se están llevando a cabo otros tres, en esta ocasión, en Tarancón,
San Clemente e Iniesta. Todo ello ha conllevado una inversión total de 800.000 euros,
de los que el 20 por ciento ha corrido a cargo de las arcas provinciales.

Pero si hay una razón de ser de la Diputación, ésta no es otra que los Ayuntamientos.
Es por ello que desde el Área de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) se están
realizando grandes esfuerzos para dotar a nuestros consistorios con una administración
más ágil, eficaz y accesible al ciudadano; algo que se está consiguiendo con la
implantación de la administración electrónica y a la que se suma el Plan de Inventarios
de Bienes Municipales, del que ya se han beneficiado más de un centenar de
localidades.

La Diputación tampoco descuida la cultura, a la que, por ejemplo, en estos dos años ha
dest inado casi 5 millones de euros para apoyar a Ayuntamientos, asociaciones y
diversos colect ivos culturales con el objeto de contribuir a la dinamización de la
act ividad cultural de nuestros municipios. Y lo ha hecho a través de diversos programas
de ayudas como, por ejemplo, los dirigidos Ayuntamientos: el ‘Cuenca Educa’, con el que
se apoya a universidades populares y escuelas municipales de música, y el ‘Cuenca
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Muestra’, con el que se respalda la celebración de todo t ipo de eventos culturales y se
apoya la creación, organización y catalogación de fondos de museos.

A ellos se suman los encaminados a asociaciones y ent idades culturales, como el
denominado Cuenca Part icipa con una inversión de 200.000 euros en estos últ imos dos
años, beneficiando a cerca de 750 colect ivos de la provincia, y, como no, el tan conocido
Programa Talía, con su doble objet ivo: facilitar a los Ayuntamientos la dinamización de
la act ividad cultural de sus municipios y apoyar a los colect ivos y grupos, tanto de la
provincia, tanto musicales como teatrales. Y todo esto, complementado con la
colaboración con fest ivales y certámenes de música y teatro, como el Fest ival
Internacional de Música Serranía de Cuenca (FIMUC), la Semana de Música Religiosa
de Cuenca, el Certamen Regional de Bandas de Música Villa de Mota  del Cuervo, el
Fest ival de Teatro Aficionado ‘Francisco Nieva’ de San Clemente o la Semana de Cine
de Cuenca.

Sin dejar el área de Cultura, ha hecho mención especial al Servicio de Publicaciones, que
en este t iempo ha sacado a la luz más de una treintena de publicaciones, así como la
edición de los libros de la Semana Agroalimentaria que propicia la Diputación en los
colegios de la provincia.

Dentro del capítulo de los Servicios Sociales, se encuentro, como no, la Residencia
Provincial Sagrado Corazón de Jesús, que este año cumple su 50 Aniversario, y otra
serie de programas de ayudas dirigidos a nuestros mayores. Tal es el caso del Programa
Cuenca integra y los programas de envejecimiento act ivo propiciando la incorporación
de los mayores a las nuevas tecnologías.

El Medio Ambiente también t iene su lugar reservado en la acción de gobierno de la
Diputación. Así se han dest inado más de un millón y medio de euros al t ratamiento de
los residuos sólidos urbanos de los municipios de la provincia; eso sin tener en cuenta
los servicios de recogida de papel, cartón, vidrio, pilas y plást ico.

En lo que concierte a deportes y a pesar de no ser una competencia explícita de la
inst itución provincial, el presidente ha manifestado que hasta el ecuador de la
legislatura se han invert ido casi 1,2 millones de euros en las 14 convocatorias de
ayudas económicas al deporte, llegando a más de 500 asociaciones, clubes,
federaciones, ent idades locales y deport istas becados.

Asimismo, ha hecho mención a los 14 circuitos provinciales desarrollados en este
t iempo, que han conllevado una inversión de 280.000 euros, con más de 174 pruebas
deport ivas en las que han part icipado más de 36.000 deport istas; sin olvidar los 256.000
euros dest inados al deporte escolar con más de 22.000 alumnos part icipantes, los
164.000 euros invert idos en el arreglo y conservación de más de 80 senderos,
propiciando no solo la práct ica del senderismo, sino también el conocimiento de nuestro
rico patrimonio natural y paisajíst ico, y los otros 164.000 euros dedicado a los convenios
con clubes deport ivos como el Balonmano Ciudad Encantada o el Basket Quintanar.

En definit iva, dos intensos años de legislatura en los que inversión y gest ión se han
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Prieto cree que esta es la legislatura "de la

consolidación económica" en la Diputación
original

Foto: Saúl García

Like 0

M. Jiménez

Esta legislatura está siendo la de la “consolidación económica” para la Diputación

Provincial de Cuenca, una institución “económicamente saneada” que ha hecho “frente

a las necesidades de la provincia”. Así lo ha defendido este martes su presidente,

Benjamín Prieto, en su balance del ecuador de este mandato, en el transcurso del cual

ha aseverado que las circunstancias económicas desde su toma de posesión en el año

2011 son “radicalmente distintas”.

En este punto, ha recordado que Diputación ha reducido su deuda en casi 33 millones

La Guía de Cuenca
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de euros y su nivel de inversiones supera la media de muchas administraciones de

España, con una deuda viva que no llega a los diez millones de euros, lo que permite

afrontar el día a día “con optimismo”.

El gasto presupuestario tiene como principal destino el capitulo de Fomento y, en

concreto, la amortización del plan de carreteras, del que en los dos últimos años se

han amortizado 28 millones de euros.

El objetivo de Diputación en este sentido es velar por el cumplimiento de este contrato,

del año 2006, garantizar la asignación de los recursos y que sea “algo a futuro”,

complementado este ejercicio con casi 4 millones de euros que permitirán realizar

obras de mejora en varias vías de la provincia.

En cuanto al Plan de Obras y Servicios, en lo que va de legislatura se han acometido

cerca de 600 obras por un importe total que ronda los 18 millones de euros.

A ellos ha añadido la inversión en la mejora del ciclo integral del agua, con cerca de

100 actuaciones por importe cercano al millón de euros, el servicio de detección de

fugas, que ha gestionado cerca de 900 avisos, con lo que se han detectado más de

1.100 fugas en los municipios, o el estudio integral del estado de las redes de 32

poblaciones para garantizar también su eficiencia energética.

Como novedad, ha mencionado el servicio de control de calidad del agua para el

consumo puesto en marcha en esta legislatura y al que se han adherido 160

municipios con un importe total de 250.000 euros y ha recordado que se han atendido

a más de 100 municipios a través del servicio de abastecimiento con cisternas, que ha

repartido más de 10,5 millones de litros de agua y ha permitido actuar en diez

incendios a requerimiento de la Junta de Comunidades.

En este sentido, Prieto ha señalado que Diputación propuso al Gobierno regional la

firma de un convenio que en estos dos años “no ha sido posible” para la mejora de las

redes y la distribución.

En intervención en patrimonio ha subrayado la inversión de 2,5 millones de euros en

una veintena de actuaciones a las que hay que unir los 5 millones que prevé el plan

de patrimonio, con 30 actuaciones que se encuentran a expensas de que el Gobierno

regional “desbloquee” esos fondos comunitarios y “re defina la fórmula".

“Llevamos dos años de paralización de esos fondos”, ha insistido, asegurando que la

voluntad de Diputación es “afrontar esa inversión con fondos propios”. “Aún así, no nos

hemos rendido ni vamos a dejar de reivindicar lo que entendemos que es de nuestra

provincia”, ha resuelto.

Junto a ello, también se ha referido a las acciones de acompañamiento a

emprendedores merced a un convenio firmado en 2015 con la Escuela de Organización

Industrial por importe de 800.000 euros para creación de coworking en varios

municipios, que han logrado impulsar casi un centenar de proyectos empresariales.
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En cuanto a Asistencia Técnica al Municipio, capítulo dotado con más de 140.000

euros, ya se han resuelto 1,5 millones de expedientes y 250.000 documentos. A ello se

une el plan de inventario de bienes que ha repercutido en más de un centenar de

localidades.

En Cultura, departamento “clave” para Diputación, el presupuesto se ha ido

incrementando hasta alcanzar los 2,5 millones de euros repartidos en un centenar de

programas y en Servicios Sociales Prieto ha hecho hincapié en el programa Cuenca

Integra que, con un montante de 250.000 euros, beneficia a diferentes entidades,

además de en los programas de envejecimiento activo.

Por otro lado, también ha hecho balance en relación al Parque Arqueológico de

Segóbriga, que ha incrementado el número de visitantes prácticamente en una media

del 30% desde que Diputación asumió su gestión, convirtiéndose además en un

“referente en el mundo romano”.

En el área de Deportes, Prieto ha recordado que en los últimos dos años se ha

invertido casi 1,2 millones de euros en 14 convocatorias de promoción del deporte de

base, a lo que se une el mantenimiento del albergue Fuente de las Tablas o la mejora

de la red de senderos.

Con respecto a los asuntos que quedan pendientes para lo que resta de legislatura, ha

insistido en el arreglo y mejora de caminos, proyecto para el que ya se han invertido

dos millones de euros en asfaltado y ha dicho que quiere “hacer posible” un convenio

con la Junta “que no sale adelante”, pero que espera que llegue a todos los

municipios, que lo están “reivindicando y demandando”.

Asimismo, espera que la Administración regional también desbloquee la partida de 1,6

millones de euros destinada a la innovación y modernización de pymes, ya que

Cuenca es, a su juicio, una provincia “que tiene futuro y no podemos perder el

potencial que tiene”.
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Prieto cree que esta es la legislatura "de la
consolidación económica" en la Diputación
original

 

Fo t o : Saúl García

M. Jiménez

Esta legislatura está siendo la de la “consolidación económica” para la Diputación

Provincial de Cuenca, una inst itución “económicamente saneada” que ha hecho

“frente a las necesidades de la provincia”. Así lo ha defendido este martes su

presidente, Benjamín Prieto, en su balance del ecuador de este mandato, en el

t ranscurso del cual ha aseverado que las circunstancias económicas desde su toma

de posesión en el año 2011 son “radicalmente dist intas”.

En este punto, ha recordado que Diputación ha reducido su deuda en casi 33 millones

de euros y su nivel de inversiones supera la media de muchas administraciones de

España, con una deuda viva que no llega a los diez millones de euros, lo que permite

afrontar el día a día “con opt imismo”.

El gasto presupuestario t iene como principal dest ino el capitulo de Fomento y, en

concreto, la amort ización del plan de carreteras, del que en los dos últ imos años se

han amort izado 28 millones de euros.

El objet ivo de Diputación en este sent ido es velar por el cumplimiento de este
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contrato, del año 2006, garant izar la asignación de los recursos y que sea “algo a

futuro”, complementado este ejercicio con casi 4 millones de euros que permit irán

realizar obras de mejora en varias vías de la provincia.

En cuanto al Plan de Obras y Servicios, en lo que va de legislatura se han acometido

cerca de 600 obras por un importe total que ronda los 18 millones de euros.

A ellos ha añadido la inversión en la mejora del ciclo integral del agua, con cerca de

100 actuaciones por importe cercano al millón de euros, el servicio de detección de

fugas, que ha gest ionado cerca de 900 avisos, con lo que se han detectado más de

1.100 fugas en los municipios, o el estudio integral del estado de las redes de 32

poblaciones para garant izar también su eficiencia energét ica.

Como novedad, ha mencionado el servicio de control de calidad del agua para el

consumo puesto en marcha en esta legislatura y al que se han adherido 160

municipios con un importe total de 250.000 euros y ha recordado que se han atendido

a más de 100 municipios a través del servicio de abastecimiento con cisternas, que

ha repart ido más de 10,5 millones de lit ros de agua y ha permit ido actuar en diez

incendios a requerimiento de la Junta de Comunidades.

En este sent ido, Prieto ha señalado que Diputación propuso al Gobierno regional la

firma de un convenio que en estos dos años “no ha sido posible” para la mejora de

las redes y la distribución.

En intervención en patrimonio ha subrayado la inversión de 2,5 millones de euros en

una veintena de actuaciones a las que hay que unir los 5 millones que prevé el plan

de patrimonio, con 30 actuaciones que se encuentran a expensas de que el Gobierno

regional “desbloquee” esos fondos comunitarios y “re defina la fórmula".

“Llevamos dos años de paralización de esos fondos”, ha insist ido, asegurando que la

voluntad de Diputación es “afrontar esa inversión con fondos propios”. “Aún así, no

nos hemos rendido ni vamos a dejar de reivindicar lo que entendemos que es de

nuestra provincia”, ha resuelto.

Junto a ello, también se ha referido a las acciones de acompañamiento a

emprendedores merced a un convenio firmado en 2015 con la Escuela de

Organización Industrial por importe de 800.000 euros para creación de coworking en

varios municipios, que han logrado impulsar casi un centenar de proyectos

empresariales.

En cuanto a Asistencia Técnica al Municipio, capítulo dotado con más de 140.000

euros, ya se han resuelto 1,5 millones de expedientes y 250.000 documentos. A ello

se une el plan de inventario de bienes que ha repercut ido en más de un centenar de

localidades.

En Cultura, departamento “clave” para Diputación, el presupuesto se ha ido

incrementando hasta alcanzar los 2,5 millones de euros repart idos en un centenar de

programas y en Servicios Sociales Prieto ha hecho hincapié en el programa Cuenca
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Integra que, con un montante de 250.000 euros, beneficia a diferentes ent idades,

además de en los programas de envejecimiento act ivo.

Por otro lado, también ha hecho balance en relación al Parque Arqueológico de

Segóbriga, que ha incrementado el número de visitantes práct icamente en una media

del 30% desde que Diputación asumió su gest ión, convirt iéndose además en un

“referente en el mundo romano”.

En el área de Deportes, Prieto ha recordado que en los últ imos dos años se ha

invert ido casi 1,2 millones de euros en 14 convocatorias de promoción del deporte de

base, a lo que se une el mantenimiento del albergue Fuente de las Tablas o la mejora

de la red de senderos.

Con respecto a los asuntos que quedan pendientes para lo que resta de legislatura,

ha insist ido en el arreglo y mejora de caminos, proyecto para el que ya se han

invert ido dos millones de euros en asfaltado y ha dicho que quiere “hacer posible” un

convenio con la Junta “que no sale adelante”, pero que espera que llegue a todos los

municipios, que lo están “reivindicando y demandando”.

Asimismo, espera que la Administración regional también desbloquee la part ida de 1,6

millones de euros dest inada a la innovación y modernización de pymes, ya que

Cuenca es, a su juicio, una provincia “que t iene futuro y no podemos perder el

potencial que t iene”.
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Prieto se marca como objetivos desbloquear
fondos para rehabilitar patrimonio y la mejora de
más caminos
original

El presidente de la Diputación ha desvelado que en estos dos primeros años de

legislatura la Institución Provincial ha destinado 63 millones de euros a partidas

como carreteras, planes de obras y servicios, y cultura; y ha desvelado que la

deuda viva actual oscila los diez millones de euros

Balance do s año s de legislat ura de la

Diput ació n de Cuenca en julio  de 2017

El Equipo de Gobierno de la Diputación de Cuenca se ha marcado como uno de sus
objet ivos para la segunda parte de la presente legislatura conseguir "que la Junta de
Comunidades desbloquee los fondos europeos que la inst itución regional concedió a
la provincial en junio de 2015". Según ha explicado este martes Benjamín Prieto en
una rueda de prensa donde ha hecho balance de estos dos años, la cuantía
asciende a unos cinco millones de euros.

El presidente provincial también ha señalado que otro de sus objet ivos es "materializar
y que salga adelante" un convenio con la Junta de Comunidades de Cast illa-la
Mancha para la mejora de caminos en la provincia, un tema "muy importante para
nosotros" y que quiere que llegue "a todos los municipios de la provincia, los cuales
no están demandado que salga adelante y que t ienen necesidades en este asunto",
ha aseverado Prieto. Por tal mot ivo, el presidente provincial ha asegurado que ha
ofrecido a la inst itución regional 4,5 millones de euros de fondos de la Diputación para
que se lleve a cabo.

Deuda viva de diez millones de euros

Durante el balance ofrecido este martes en la Sala Azul del Palacio Provincial,
Benjamín Prieto ha asegurado que la inst itución actualmente se encuentra "saneada",
y ha indicado que desde que llegó a la Presidencia ha conseguido reducir la deuda
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en seis años en 33 millones de euros, ascendiendo la actual a entorno diez millones.
"Esto nos permite afrontar el día a día con opt imismo, y esta segunda legislatura ha
sido de consolidación y con garantías de afrontar no lo solo lo que hemos hecho, sino
lo que queremos hacer".

Fomento y acción territorial

Respecto al área de Fomento y Acción Territorial, Prieto ha señalado que durante
esta legislatura la Diputación ha acometido 546 actuaciones dentro del Plan de Obras
y Servicios provincial con una inversión que ronda los 18 millones de euros,
agradeciendo tanto a los ayuntamientos como a los técnicos de Diputación el t rabajo
que han llevado a cabo para que se haya podido invert ir esta cant idad y hacer de la
provincia "más habitable y atract iva".

En esta línea, el presidente provincial ha llamado la atención sobre el millón de euros
dedicado a un centenar de intervenciones relat ivas al ciclo integral del agua, "que
podía haber sido más ambicioso y llegar a más beneficiarios si el Gobierno regional
hubiera respondido al llamamiento de esta inst itución provincial para firmar un
convenio de colaboración; algo que, por el momento, no se ha producido".

Sin dejar el agua, Prieto ha dicho que la Diputación "cont inúa apostando por el ahorro
en el consumo de agua y por la eficiencia energét ica", de ahí que haya mantenido el
servicio de detección de fugas y análisis de las redes municipales de agua potable,
que en estos 24 meses ha atendido un total de 813 avisos, ha localizado 1.113 fugas
y ha controlado el consumo de agua en 32 poblaciones detectando 158 fugas y
revisando 264 kilómetros de redes de abastecimiento.

En esta línea, no ha querido dejar a un lado el servicio de suministro de agua potable
con camiones cisterna, que en lo que llevamos de legislatura ha permit ido ayudar a un
total de 104 municipios proporcionándoles un total de 10,5 millones de lit ros, sin olvidar
la colaboración con los servicios de ext inción de incendios forestales del Gobierno
regional cuando así lo han requerido, como, por ejemplo, en los incendios de
Belmontejo, Villar de la Encina o Caracenilla.

Carreteras

Las carreteras ocupan, a juicio del presidente de la Diputación de Cuenca, "un lugar
destacado dentro del área de Fomento y las cifras así lo atest iguan". En estos dos
años se han dest inado en torno a 28 millones de euros al Plan Integral de Carreteras,
suscrito en 2006, a lo que se han sumado otros 3,5 millones aparte para otras
inversiones en la red provincial; en concreto, en el t ramo de la CUV-500 entre la N-
420 y Salvacañete; en la CUV-2111, entre Valdemoro del Rey y Portalrrubio de
Guadamejud; en el acceso a Zafra de Záncara en la CUV-7033; y en la variante de la
CUV-5003, a la altura de Huertos de Moya.

Caminos y pat rimonio

En esta primera parte de los caminos se han dest inado dos millones de euros, ya que
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a juicio de Prieto "son una infraestructura fundamental para nuestros municipios, que
les permite no solo comunicarse con otros municipios y acceder a sus explotaciones
agropecuarias, sino que también les acercan a vías de mayor capacidad y, en
consecuencia, a núcleos con más población". De ahí que confía en que el Gobierno
regional "acceda a rubricar un nuevo convenio de colaboración para acometer en los
próximos años el mayor número de caminos, intentando beneficiar a cuantos más
municipios, mejor".

Respecto al Patrimonio, el presidente de la inst itución provincial ha recalcado "la
especial sensibilidad de Diputación en la conservación del patrimonio histórico como
una manera de impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia y en aras de
consolidar a nuestros pueblos como un dest ino turíst ico atract ivo", lo que le ha
llevado a invert ir en esta materia, tanto con fondos propios como a través del Plamit ,
en los últ imos cinco años más de diez millones de euros, de los que seis de ellos
corresponden a esta primera parte de la actual legislatura. Todo ello sin contar con
los 700.000 euros del convenio con el Obispado para la rehabilitación de inmuebles
religiosos.

Para lo que resta de legislatura la voluntad de la Diputación, según el presidente, "es
cont inuar con esta apuesta por el patrimonio, a la que espera que se puedan sumar
los cerca de cinco millones de fondos europeos, que, en la actualidad, t iene
bloqueados el Gobierno regional".

En este punto, Prieto ha resaltado las actuaciones llevadas a cabo en el parque
arqueológico de Segóbriga como la iluminación de todo el conjunto así como la
edificación del Museo de los Epígrafes, y ha destacado el aumento del 30% de los
visitantes desde que la Diputación gest iona el parque desde 2013.

También ha tenido una mención para la villa romana de Noheda, la cual espera que
abra sus puertas "lo antes posible", asegurando que será un revulsivo turíst ico para
la provincia y que tendrá mucha afluencia de visitantes. "No me importa que gane en
visitas a Segóbriga", ha bromeado el presidente provincial.

Apoyo a emprendedores y Asistencia Técnica al Municipio

Respecto al "afán de propiciar el afianzamiento de la población en nuestro territorio,
este equipo de Gobierno se ha fijado en los jóvenes emprendedores de la provincia y
ha decidido apoyarles con diversas acciones, como, por ejemplo, con la creación del
Concurso de Proyectos Empresariales Lanzadera, con el que ha concedido cerca de
600.000 euros en ayudas directas para la puesta en marcha de nuevos negocios, o
los coworking, gracias al convenio suscrito con el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI)".

Fruto de dicho acuerdo, según los datos ofrecidos por Prieto, "el pasado año se
desarrollaron dos espacios coworking en Tarancón y San Clemente, en los que
part iciparon unos cuarenta emprendedores, y en el presente ejercicio se están
llevando a cabo otros tres, en esta ocasión, en Tarancón, San Clemente e Iniesta".
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Todo ello ha conllevado una inversión total de 800.000 euros, de los que el 20% ha
corrido a cargo de las arcas provinciales.

Desde el Área de Asistencia Técnica al Municipio (ATM) se están llevnado a cabo
durante esta legislatura "grandes esfuerzos para dotar a nuestros consistorios con
una administración más ágil, eficaz y accesible al ciudadano; algo que se está
consiguiendo con la implantación de la administración electrónica y a la que se suma
el Plan de Inventarios de Bienes Municipales, del que ya se han beneficiado más de
un centenar de localidades".

Cultura y Servicios Sociales

La Diputación ha dest inado estos dos años en torno a cinco millones de euros en la
part ida dest inada a Cultura para apoyar a Ayuntamientos, asociaciones y diversos
colect ivos con el objeto de contribuir a la dinamización de la act ividad cultural de
nuestros municipios. Lo ha hecho a través de diversos programas de ayudas como,
por ejemplo, los dirigidos Ayuntamientos: el ‘Cuenca Educa', con el que se apoya a
universidades populares y escuelas municipales de música, y el ‘Cuenca Muestra', con
el que se respalda la celebración de todo t ipo de eventos culturales y se apoya la
creación, organización y catalogación de fondos de museos.

A ellos se suman los encaminados a asociaciones y ent idades culturales, como el
denominado Cuenca Part icipa con una inversión de 200.000 euros en estos últ imos
dos años, beneficiando a cerca de 750 colect ivos de la provincia, y, como no, el tan
conocido Programa Talía, con su doble objet ivo: facilitar a los Ayuntamientos la
dinamización de la act ividad cultural de sus municipios y apoyar a los colect ivos y
grupos, tanto de la provincia, tanto musicales como teatrales. Y todo esto,
complementado con la colaboración con fest ivales y certámenes de música y teatro,
como el Fest ival Internacional de Música Serranía de Cuenca (FIMUC), la Semana de
Música Religiosa de Cuenca, el Certamen Regional de Bandas de Música Villa de
Mota del Cuervo, el Fest ival de Teatro Aficionado ‘Francisco Nieva' de San Clemente o
la Semana de Cine de Cuenca.

Sin dejar el área de Cultura, ha hecho mención especial al Servicio de Publicaciones,
que en este t iempo ha sacado a la luz más de una treintena de publicaciones, así
como la edición de los libros de la Semana Agroalimentaria que propicia la Diputación
en los colegios de la provincia.

Dentro del capítulo de los Servicios Sociales, se encuentra la Residencia Provincial
Sagrado Corazón de Jesús, que este año cumple su 50 Aniversario, y otra serie de
programas de ayudas dirigidos a nuestros mayores. Tal es el caso del Programa
Cuenca integra y los programas de envejecimiento act ivo propiciando la incorporación
de los mayores a las nuevas tecnologías.

Medio Ambiente y Deportes

El Medio Ambiente también t iene su lugar reservado en la acción de gobierno de la
Diputación. Así, se han dest inado más de un millón y medio de euros al t ratamiento
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Diputación. Así, se han dest inado más de un millón y medio de euros al t ratamiento
de los residuos sólidos urbanos de los municipios de la provincia; eso sin tener en
cuenta los servicios de recogida de papel, cartón, vidrio, pilas y plást ico.

En lo que concierte a deportes y a pesar de no ser una competencia explícita de la
inst itución provincial, el presidente ha manifestado que hasta el ecuador de la
legislatura se han invert ido casi 1,2 millones de euros en las catorce convocatorias de
ayudas económicas al deporte, llegando a más de 500 asociaciones, clubes,
federaciones, ent idades locales y deport istas becados.

Asimismo, ha hecho mención a los catorce circuitos provinciales desarrollados en este
t iempo, que han conllevado una inversión de 280.000 euros, con más de 174 pruebas
deport ivas en las que han part icipado más de 36.000 deport istas; sin olvidar los
256.000 euros dest inados al deporte escolar con más de 22.000 alumnos
part icipantes, los 164.000 euros invert idos en el arreglo y conservación de más de 80
senderos, propiciando no solo la práct ica del senderismo, sino también el conocimiento
de nuestro rico patrimonio natural y paisajíst ico, y los otros 164.000 euros dedicado a
los convenios con clubes deport ivos como el Balonmano Ciudad Encantada o el
Basket Quintanar.
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Segunda convocatoria del espacio coworking de

Torremolinos
original

espacio coworking

El alcalde, José Ortiz, hace énfasis en el terreno de oportunidades que se abre a través de la innovación

en turismo

“Tenéis un yacimiento de oportunidades”. “Se habla del turismo como una industria, pero es el motor de

otras muchas más de aplicación directa en ella como puede ser la eficiencia energética, la revolución

domótica y robótica, la sociedad del conocimiento y su aplicación en el marketing, el posicionamiento y la

comercialización de productos y destinos turísticos, en la gastronomía, el comercio o el sector cultural”,

por citar algunos ejemplos.

El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha espoleado con estas palabras a los veintidós emprendedores y

emprendedoras que desde hoy inician su ciclo de formación en el espacio coworking de Torremolinos, en

la que es la segunda convocatoria y promoción del programa ‘Go2Work’. Impulsado por el Ayuntamiento

de Torremolinos y la Escuela de Organización Industrial (EOI), 17 proyectos enfocados al ocio, la

artesanía, la tecnología aplicada al turismo o servicios al bienestar seguirán este proceso de formación,

de cinco meses de duración, que consta de 40 horas de mentorización y acompañamiento por expertos y

60 horas de participación en 12 talleres para el desarrollo de sus ideas empresariales en proyectos y

modelos de negocio viables.

Ortiz ha estado acompañado en el acto inaugural de esta segunda promoción del coworking por la

directora del departamento de Innovación, y Pymes de la EOI, Dolores Martínez; los concejales de

Fomento del Emprendimiento, César Carrasco, y de Administración Pública de Torremolinos, Carmen

García, y la directora-mentora del curso, María Zamora.

Innovación en el turismo

El alcalde ha recalcado la importancia de la ”innovación aplicada en el turismo” y en “retener el talento”

propio para ser su protagonista y que no lo sean entidades internacionales. “Está llamada a ser la
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propio para ser su protagonista y que no lo sean entidades internacionales. “Está llamada a ser la

próxima revolución social y sus efectos son directos en la calidad de vida de las personas, en su

bienestar, en el estatus económico de las ciudades, en su mercado del trabajo y el empleo”, ha llamado

la atención. “Los primeros años de un proyecto de empresa son duros, por eso hay que defenderlo con

pasión, ilusión y fe, y en la medida que seáis capaces de entusiasmaros seréis capaces de entusiasmar

a los demás”, ha animado, al tiempo que ha comprometido el esfuerzo municipal en prestar apoyo y

ayuda al desarrollo de esta nueva batería de proyectos empresariales en ciernes.

Por su lado, la directora del departamento de Innovación, y Pymes de la EOI, Dolores Martínez, ha

destacado la “gran apuesta por el emprendimiento” que está realizando el actual equipo de gobierno

municipal de Torremolinos, y en este sentido ha llamado a los coworkers a aprovechar este recurso a su

disposición y sacar rendimiento a todo el programa de tutelaje y mentorización en la formación en

capítulos clave para el desarrollo de sus proyectos empresariales.

Programa integral

Instalado en el Palacio de Congresos de la localidad, el espacio coworking de Torremolinos tiene el

objetivo de ofrecer un programa integral de apoyo a proyectos emprendedores para aumentar sus

probabilidades de éxito. El centro se enmarca en el Plan Nacional de Coworking del Ministerio de

Industria, Energía y Turismo y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

La EOI tutela el programa de asesoramiento personalizado para cada uno de los proyectos. Los

emprendedores recibirán por espacio de cinco meses y hasta el próximo diciembre formación en materia

de financiación, marketing y comunicación, finanzas, formas jurídicas y los aspectos legales sobre la

constitución y puesta en marcha de estas futuras empresas.

Ortiz ha enmarcado el espacio coworking en la vocación del equipo de Gobierno de “poner en valor el

talento emprendedor” y sumarlo en “el reto que tiene Torremolinos de transformarse turísticamente,

reinventar su modelo, mantenerse a la vanguardia como destino e innovar en su oferta”. “Es nuestra

obligación y nuestro compromiso persistir en el empeño de dotar a Torremolinos de todos los

mecanismos que apoyen y dinamicen nuestra ciudad, su economía y su tejido empresarial”, ha recalcado.
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Profesionales aprenden técnicas para la
construcción sostenible en un curso impulsado
por Diputación de Granada y la EOI
original

GRANADA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 profesionales han part icipado en el curso sobre Construcción

Sostenible que ha impulsado la Diputación de Granada junto a la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y que se ha realizado en el Clúster de Padul.

Art iculo  Relacio nado

A lo largo de 370 horas de formación distribuidas en las últ imas de 16 semanas los

profesionales beneficiarios de esta formación de alto nivel han podido prepararse

sobre materias como el desarrollo sostenible en la construcción, modelos de gest ión,

urbanismo y obra civil.

La regeneración urbana, edificios de consumo energét ico nulo o casi nulo,

rehabilitación, eficiencia energét ica, paisajismo, conceptos normativos o herramientas

de transferencia de la innovación son algunos de los conceptos en los que se ha

profundizado.

El acto de entrega de diplomas que acreditan la suficiencia de los alumnos del curso

ha estado presidido por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la

Diputación de Granada, Ana Muñoz Arquelladas, que ha aludido a la relevancia de

esta formación para "contribuir a la t ransición del modelo de construcción tradicional

hacia uno sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales porque

eso repercut irá en el beneficio del conjunto de la ciudadanía".

Esta act ividad formativa, que está encuadrada en el convenio de colaboración suscrito

entre la Diputación de Granada y la EOI (Escuela de Organización Industrial), ha

resultado totalmente gratuita para el alumnado. La act ividad ha contado con un

presupuesto de 83.000 euros, financiado en un 80 por ciento por la EOI (con fondos

del Fondo Social Europeo) y en un 20 por ciento por la Diputación de Granada.
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Profesionales aprenden técnicas para la
construcción sostenible en un curso impulsado
por Diputación y la EOI
EUROPA PRESS. 17.07.2017  •  original

A lo largo de 370 horas de formación distribuidas en las últ imas de 16 semanas los

profesionales beneficiarios de esta formación de alto nivel han podido prepararse

sobre materias como el desarrollo sostenible en la construcción, modelos de gest ión,

urbanismo y obra civil.

La regeneración urbana, edificios de consumo energét ico nulo o casi nulo,

rehabilitación, eficiencia energét ica, paisajismo, conceptos normativos o herramientas

de transferencia de la innovación son algunos de los conceptos en los que se ha

profundizado.

El acto de entrega de diplomas que acreditan la suficiencia de los alumnos del curso

ha estado presidido por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la

Diputación de Granada, Ana Muñoz Arquelladas, que ha aludido a la relevancia de

esta formación para "contribuir a la t ransición del modelo de construcción tradicional

hacia uno sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales porque

eso repercut irá en el beneficio del conjunto de la ciudadanía".

Esta act ividad formativa, que está encuadrada en el convenio de colaboración suscrito

entre la Diputación de Granada y la EOI (Escuela de Organización Industrial), ha

resultado totalmente gratuita para el alumnado. La act ividad ha contado con un

presupuesto de 83.000 euros, financiado en un 80 por ciento por la EOI (con fondos

del Fondo Social Europeo) y en un 20 por ciento por la Diputación de Granada.
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Profesionales aprenden técnicas para la
construcción sostenible en un curso impulsado
por Diputación y la EOI
original

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

Un total de 30 profesionales han part icipado en el curso sobre Construcción

Sostenible que ha impulsado la Diputación de Granada junto a la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y que se ha realizado en el Clúster de Padul.

A lo largo de 370 horas de formación distribuidas en las últ imas de 16 semanas los

profesionales beneficiarios de esta formación de alto nivel han podido prepararse

sobre materias como el desarrollo sostenible en la construcción, modelos de gest ión,

urbanismo y obra civil.

La regeneración urbana, edificios de consumo energét ico nulo o casi nulo,

rehabilitación, eficiencia energét ica, paisajismo, conceptos normativos o herramientas

de transferencia de la innovación son algunos de los conceptos en los que se ha

profundizado.

El acto de entrega de diplomas que acreditan la suficiencia de los alumnos del curso

ha estado presidido por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la

Diputación de Granada, Ana Muñoz Arquelladas, que ha aludido a la relevancia de

esta formación para "contribuir a la t ransición del modelo de construcción tradicional

hacia uno sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales porque

eso repercut irá en el beneficio del conjunto de la ciudadanía".

Esta act ividad formativa, que está encuadrada en el convenio de colaboración suscrito

entre la Diputación de Granada y la EOI (Escuela de Organización Industrial), ha

resultado totalmente gratuita para el alumnado. La act ividad ha contado con un

presupuesto de 83.000 euros, financiado en un 80 por ciento por la EOI (con fondos

del Fondo Social Europeo) y en un 20 por ciento por la Diputación de Granada.
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Profesionales aprenden técnicas para la
construcción sostenible en un curso impulsado
por Diputación y la EOI
original

Un total de 30 profesionales han part icipado en el curso sobre Construcción

Sostenible que ha impulsado la Diputación de Granada junto a la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y que se ha realizado en el Clúster de Padul.

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

A lo largo de 370 horas de formación distribuidas en las últ imas de 16 semanas los

profesionales beneficiarios de esta formación de alto nivel han podido prepararse

sobre materias como el desarrollo sostenible en la construcción, modelos de gest ión,

urbanismo y obra civil.

La regeneración urbana, edificios de consumo energét ico nulo o casi nulo,

rehabilitación, eficiencia energét ica, paisajismo, conceptos normativos o herramientas

de transferencia de la innovación son algunos de los conceptos en los que se ha

profundizado.

El acto de entrega de diplomas que acreditan la suficiencia de los alumnos del curso

ha estado presidido por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la

Diputación de Granada, Ana Muñoz Arquelladas, que ha aludido a la relevancia de

esta formación para "contribuir a la t ransición del modelo de construcción tradicional

hacia uno sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales porque

eso repercut irá en el beneficio del conjunto de la ciudadanía".

Esta act ividad formativa, que está encuadrada en el convenio de colaboración suscrito

entre la Diputación de Granada y la EOI (Escuela de Organización Industrial), ha

resultado totalmente gratuita para el alumnado. La act ividad ha contado con un

presupuesto de 83.000 euros, financiado en un 80 por ciento por la EOI (con fondos

del Fondo Social Europeo) y en un 20 por ciento por la Diputación de Granada.
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Torremolinos abre otro espacio coworking con 17
proyectos
fran extremera  •  original

El alcalde, Jo sé Ort iz, durant e el act o

inaugural. F. E.

Un total de 17 proyectos impulsados por hasta 22 emprendedores integran la

segunda convocatoria de un espacio coworking que la Escuela de Organización

Industrial (EOI) organiza en Torremolinos junto al Ayuntamiento.

El alcalde, el socialista José Ort iz, remarcó en la apertura de esta iniciat iva «el terreno

de oportunidades que se abre a través de la innovación en turismo».

«Tenéis un yacimiento de oportunidades. Se habla del turismo como una industria,

pero es el motor de otras muchas más de aplicación directa en ella como puede ser la

eficiencia energét ica, la revolución domótica y robót ica, la sociedad del conocimiento y

su aplicación en el market ing, el posicionamiento y la comercialización de productos y

dest inos turíst icos, en la gastronomía, el comercio o el sector cultural», mat izó el

regidor.

El programa Go2Work, que figura en el organigrama de iniciat ivas públicas que

fomenta el Gobierno central, en colaboración con los dist intos ayuntamientos,

incorpora 17 proyectos enfocados al ocio, la artesanía, la tecnología aplicada al

turismo o servicios al bienestar que seguirán este proceso de formación.

En total tendrán una duración de cinco meses, con 40 horas de monitorización y

acompañamiento por expertos y 60 horas de part icipación en 12 talleres para el

desarrollo de sus ideas empresariales en proyectos y modelos de negocio viables.

Ort iz estuvo acompañado por la directora del departamento de Innovación, y Pymes

de la EOI, Dolores Mart ínez; los concejales de Fomento del Emprendimiento, César

Carrasco, y de Administración Pública de Torremolinos, Carmen García, y la directora-

mentora del curso, María Zamora.

«Está llamada a ser la próxima revolución social y sus efectos son directos en la
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calidad de vida de las personas, en su bienestar, en el estatus económico de las

ciudades, en su mercado del t rabajo y el empleo. Los primeros años de un proyecto de

empresa son duros, por eso hay que defenderlo con pasión, ilusión y fe», mat izó el

propio Ort iz.
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Un total de 30 profesionales aprenden nuevas
técnicas para la construcción sostenible en un
curso impulsado por Diputación y la EOI
original

Un total de 30 profesionales han part icipado en el curso sobre Construcción Sostenible que ha

impulsado la Diputación de Granada junto a la Escuela de Organización Industrial –EOI- y que

se ha realizado en el Clúster de Padul. A lo largo de 370 horas de formación distribuidas en las

últ imas de 16 semanas -desde el mes de marzo hasta el de julio- los profesionales

beneficiarios de esta formación de alto nivel han podido prepararse sobre materias como el

desarrollo sostenible en la construcción, modelos de gest ión, urbanismo y obra civil:

regeneración urbana, edificios de consumo energét ico nulo o casi nulo, rehabilitación, eficiencia

energét ica, paisajismo, conceptos normativos o herramientas de transferencia de la innovación.

La carga lect iva se ha distribuido en 130 presenciales y 240 tutorizadas.

El acto de entrega de diplomas que acreditan la suficiencia de los alumnos del curso ha

estado presidido por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de

Granada, Ana Muñoz Arquelladas, que ha aludido a la relevancia de esta formación “porque

infocostaTropical.com
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este t ipo de apuestas por la conversión de los profesionales de un sector tan importante

como el de la construcción responde a un objet ivo central de nuestro proyecto de gobierno:

contribuir a la t ransición del modelo de construcción tradicional hacia uno sostenible en

términos económicos, sociales y medioambientales porque eso repercut irá en el beneficio del

conjunto de la ciudadanía”

Esta act ividad formativa, que está encuadrada en el convenio de colaboración suscrito entre

la Diputación de Granada y la EOI (Escuela de Organización Industrial), ha resultado

totalmente gratuita para el alumnado. La act ividad ha contado con un presupuesto de 83.000

euros, financiado en un 80% por la EOI (con fondos del Fondo Social Europeo) y en un 20%

por la Diputación de Granada.

El curso se ha desarrollado en el Clúster de El Padul, impulsado por la Diputación de Granada,

que es un edificio de referencia en materia de Construcción Sostenible, fruto de un proyecto

de carácter asociat ivo y de reconversión del sector que permite ident ificar e implementar de

manera constante nuevas oportunidades y alojar empresas.

infocostaTropical.com
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