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Begoña Cristeto nueva directora general de Anfac
original

Begoña Cristeto, socia de KPMG y exsecretaria general de Industria y de la Pyme, asume
ahora en la patronal del automóvil. Lo hace como vicepresidenta ejecutiva y nueva directora
general, sustituyendo a Mario Armero, que deja su cargo.
Desafíos en Anfac

La nueva Directora General de Anfac, trabajará con el nuevo Gobierno para la implementación
del Plan Integral de Apoyo al Sector de Automoción. Se enfrentará por lo tanto a retos como la
entrada en vigor, en 2020, de la nueva normativa europea sobre emisiones. Pero no es el
único reto, Cristeto deberá acompañar el cambio disruptivo del sector hacia la movilidad y
pelear porque los nuevos modelos de futuro sean adjudicados a las plantas españolas.
Por otro lado, Anfac tiene entre sus prioridades la descarbonización a 2050 respondiendo a
directivas de la Comisión Europea. En este sentido, analizó como una de las alternativas para
el cargo, a uno de los primeros grandes defensores políticos del coche eléctrico: el exministro
de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.
Sin embargo y salvo que surgieran incompatibilidades, el sería ya de Cristeto.
Quién es Begoña Cristeto

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid,
Cristeto pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Bajo el
mandato de Mariano Rajoy, llegó a la secretaría General de Industria y de la Pyme, cargo que
ocupó hasta junio de 2018. Antes había desempeñado el cargo de Consejera Delegada de la
Empresa Nacional de Innovación (ENISA) en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(2012-2014). Cursó el Programa de Liderazgo en Gestión Pública del IESE y el Programa de
Formación Directiva de la EOI.
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Águilas: Un arte en la pesca de la cultura
original

El Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. / M. ÁNGEL BLAYA

La evolución y el desarrollo que ha experimentado Águilas en estos últimos 40 años, desde la
instauración en 1979 de la nueva etapa de gestión municipal democrática, no dejan lugar a
dudas. Para muestra, la red de alumbrado público ha sido renovada con la instalación de
lámparas led (con más de 9.000 puntos de luz), así como el volumen de población, que casi
se ha duplicado en este periodo.
A nivel empresarial, la implantación de los polígonos industriales El Labradorcico y,
posteriormente, Barra Fuerte conllevaron, por una parte, el traslado de empresas principalmente, talleres de todo tipo-, que nacieron y permanecían diseminadas por el casco
urbano y su extrarradio; y por otro, el aliciente para que algunas de aquellas ampliaran
extensión, mano de obra y volumen de trabajo. Del mismo modo, comenzaron a llegar nuevas
firmas que, junto a las autóctonas, conforman actualmente un potente tejido empresarial.
Frente a la pesca tradicional, cuya flota y negocio ha ido disminuyendo paulatinamente, y al
margen de la implantación de otros sistemas de captura y comercialización, sobrevino la
implantación de una de las grandes piscifactorías del contorno marítimo español.

Para potenciar la oferta turística, en el sector hotelero ha crecido la red de instalaciones para
acoger a la oleada de visitantes que se acercan al municipio para disfrutar del sol y la playa,
el clima, la gastronomía y la hospitalidad de sus gentes. Y como muleta de apoyo a la llegada
de turistas, iniciativas empresariales como centros de buceo complementan la oferta hotelera,
deportiva y de ocio de la localidad.
Apuesta por la formación

En cuanto al desarrollo y mejoras en el sector educativo, en los últimos cuarenta años se han
construido siete de los nueve colegios públicos actuales: San Juan, Urci (que sustituyó, en
cuanto a edificio y superficie se refiere, a las conocidas como Escuelas Nuevas), Joaquín
Tendero, Mediterráneo -en las instalaciones del antiguo INB Carlos III-, El Rubial, Las Lomas y
Ciudad de Águilas.
También se levantaron el antiguo IFP (hoy, renombrado IES Alfonso Escámez y el postrero
IES Europa), a lo que hay que añadir la nueva edificación del primer instituto, el Carlos III,
quedando la anterior, como ya ha quedado contrastado, para la ubicación del CEIP
Mediterráneo.
Igualmente, se ampliaron las instalaciones dedicadas a la extensión de EOI de Lorca y el
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centro dedicado a la enseñanza musical, en el Patronato Municipal de Música Díaz Romero.

Águilas ha sido testigo y beneficiaria de la puesta en funcionamiento de mejoras en el campo
de la salud. En primer lugar, con la creación de los centros Águilas Norte, construido en una
de las áreas de expansión urbanística, y Águilas Sur, instaurado en la correspondiente
rehabilitación y reestructuración del antiguo Centro Comarcal de Higiene Rural. En el sector
privado, cuatro centros médicos, de atención primaria y diversas especialidades, prestan
actualmente sus servicios a la población local y visitante.
Un vecino ilustre
El apartado cultural es uno de los que más se han potenciado. La construcción de la Casa de
la Cultura Francisco Rabal, inaugurada en 1991, supuso la puesta en marcha de una
dinamización de extraordinaria acogida por parte de los ciudadanos. Alberga el salón de actos,
la nueva Biblioteca Municipal, la sala de exposiciones Manuel Coronado, otro espacio que
acoge la muestra del fotógrafo José Matrán y varias vitrinas que custodian los premios y
trofeos del internacional Francisco Rabal, que donó a su pueblo.
A este emblemático edificio se suman, también con perfil cultural, el Auditorio y Centro de
Congresos Infanta Doña Elena, el centro de Juventud y Deportes del Huerto de Don Jorge, en
terrenos cedidos por Renfe, y las instalaciones ubicadas sobre el mítico Cine Capri.
También hay que destacar los museos Arqueológico, del ferrocarril y de las termas romanas,
así como la musealización de los túneles por los que abocaba el ferrocarril al más que
centenario Embarcadero de El Hornillo, auténtica obra de ingeniería, catalogada BIC y a la
espera de su rehabilitación.

En cuanto a recuperaciones del patrimonio, destacan los refugios de defensa marítima, los tres
molinos más emblemáticos de la localidad -dos de viento y uno de agua-, los castillos de San
Juan, Tébar y Chuecos, todos ellos catalogados como BIC, al igual que la fachada del Casino.
Otra iniciativa cultural a destacar es el Centro de Interpretación del Mar, ubicado en un barco
de pesca y en el que puede verse y analizarse todo lo referente a la pesca y al mar en
general.
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Nueva etapa de gobierno Pérez, reelegido alcalde
Diario Córdoba • original

Nueva etapa de gobierno Pérez, reelegido alcalde - CÓRDOBA

NUEVOS RETOS. El PSOE gana las elecciones municipales y tras ello Juan Pérez es
investido alcalde con el apoyo de Izquierda Unida, afirmando en su discurso de investidura
que el consenso y la participación seguirán siendo claves en los próximos años.

BECAS DE FORMACIÓN. El Ayuntamiento y la EOI convocan becas financiadas al 85% en
matrículas. El Ayuntamiento aporta 50.000 euros para jóvenes licenciados.
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sucede en el cargo a Juan Torres
Tenllado, su responsable durante
16 años.
p r e m io p r u d e n c io UZAR. La
Cofradía del Valle entrega el galar
dón a Amara.

j u n io

Llegan las Fiestas de Araceli
CÓRDOBA

CÓRDOBA

Unión cofrade con Cabra

La exposición, un éxito

can las actuaciones es de un total
de 324.00 euros y son llevados a
cabo por la empresa Construccio
nes Pavón.
e s c u e l a d e l a m a d e r a . El
centro, ubicado en Encinas Reales,
pone en marcha nuevos cursos.

Un histórico herm anam iento

J.A.F.

Nueva etapa de gobierno
CÓRDOBA

CÓRDOBA

Prólogo Aracelitano

La patrona recorre la ciudad

Pérez, reelegido alcalde
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PALACIO DE JUSTICIA. La Junta

JESÚS NAZARENO, EN LA CA
TEDRAL. Más de dos mil lucenti-

a los sueldos de los ediles. Alcalde
y concejales liberados mantienen
las mismas retribuciones.

ACCESOS AL SANTUARIO.

Avanzan los trabajos para la mejo-

ra de los accesos y el entorno del
tem plo aracelitano y además se
mejora la carretera de la Sierra.
VERTIDOS ILEGALES. Seguri
dad Ciudadana anuncia sanciones
para quienes depositen la basura
fuera de los contenedores

de Gobierno Local aprueba inicial
mente el estudio de detalle de la
nueva sede judicial.

ARCHICOFRADÍA DE ARACE-

LI. Juran sus cargos los miembros
de la nueva junta de la entidad. Es

reelegido como hermano mayor
Rafael Ramírez Luna.
CENTRO DE LA MUJER. La concejala delegada, Carmen Gallardo,
hace balance del pasado año, en el
que se ayudó en violencia de gé
nero a un total de 429 mujeres.
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PATRONATO DEPORTIVO MU
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alférez Rosa María Almirón Otero.
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Más de 581.000 bombillas
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ERASMUS EUROPEOS OFRE
CEN SU FOLKLORE. Un total de

MARCHENA, EN LA JORNA
DA DEL COLEGIO DE ABOGA
DOS. El magistrado del Tribunal

LUZ VERDE A LOS PRESU
PUESTOS MUNICIPALES. Un

40 jóvenes de distintos países par
ticiparon en el intercambio juvenil
'Folklore for the future', actuando
en distintos barrios.

Supremo Manuel Marchena ofrece
una ponencia en la que analiza las
diferencias entre pruebas ilícitas e
irregulares. Destacadas personali

no de la Corporación m unicipal
decide disolver la entidad, cuya
gestión asumirá el Ayuntamiento
a partir del día uno de enero del
próximo año. Además, suspende
el acuerdo de nulidad del merca-

dillo de los domingos.

dades toman parte en las jornadas
de la entidad colegial lucentina.
MEDIA MARATÓN. La prueba se
ha convertido en una de las más
importantes de la provincia y en la
próxima edición se rendirá home
naje a Manuel Lara Cantizani.

acuerdo del PSOE e IU facilita la
aprobación de los mismos, que
cuentan con una dotación de 45
millones de euros y contemplan
im portantes inversiones en ma

teria de infraestructuras, como la
nueva conducción de aguas desde
Zambra.

AMPE RECONOCE AL AYUN
TAMIENTO. La entidad premia al
Consistorio por su labor en el pro
yecto 'Lucena City o f Music'.

Medio

Cambio16

Fecha

24/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

142 351

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

461 422

V. Publicitario

2694 EUR (3051 USD)

https://www.cambio16.com/desarrollo-sostenible/

JUEVES , ENERO 2 2020

España

Breaking News

Grupo EIG Multimedia S.L.

Mundo

Política

Términos y condiciones de uso

Revista

Energía16

Política de privacidad

Cambio Financiero

Cultura

Política de cookies

Tech

Lifestyle

Deportes

Firmas

Jaume Mach propone interactuar con ‘Los pasos de Isadora Duncan’

Home / Actualidad / Nieves Olivera: “Cualquier empresa que quiera asegurar su supervivencia necesita ser
sostenible”

Nieves Olivera Pérez-Frade, directora de EOI

Nieves Olivera: “Cualquier empresa que quiera asegurar su
supervivencia necesita ser sostenible”
 Juan Emilio Ballesteros

 1 semana ago

 Actualidad, CISM, Revista

La formación en sostenibilidad que imparte EOI está considerada la mejor en el ámbito

de la protección y gestión del medio ambiente. Innovación y sostenibilidad impulsan la
creación y el desarrollo sostenible de negocios emprendedores que promueven el
empleo verde y las prácticas sostenibles.

El desarrollo sostenible constituye un concepto referencial imprescindible dentro de toda

política económica y social. Tanto administraciones públicas como empresas y entidades de

todo tipo deben adaptarse y dar respuesta a las demandas y expectativas de grupos de interés
cada vez más numerosos y sensibilizados, a la vez que cumplen con una normativa cada vez
más exigente. La gestión de la sostenibilidad se constituye como elemento necesario y

diferenciador, incrementando la competitividad y contribuyendo al verdadero desarrollo
sostenible.

Nieves Olivera Pérez-Frade es la directora de EOI.

Nuevos perfiles

Las empresas demandan perfiles profesionales especializados en Big Data, inteligencia

artificial y Machine Learning. Pero ¿han empezado a solicitar perfiles que sean capaces de
avanzar en sostenibilidad?

El Big Data, la Inteligencia artificial y el Machine Learning se caracterizan por su transversalidad y
son las materias indispensables para lograr el avance hacia la sostenibilidad. El incremento de

su demanda está directamente relacionado con la transformación global que vivimos, enfocada
en un nuevo modelo económico sostenible. Cuando las empresas demandan perfiles

profesionales especializados en Big Data y digitalización, lo hacen precisamente porque buscan
ser más sostenibles económicamente, optimizar sus recursos y utilizarlos de manera más
eficiente, asegurando su máximo aprovechamiento.

La sostenibilidad económica impacta positivamente en la sostenibilidad medioambiental,
contribuyendo, por ejemplo, a que los residuos se gestionen de forma más adecuada y

favoreciendo la economía circular. La actividad de EOI se basa en la transversalidad y la

innovación. Por eso, todos los programas ejecutivos y de posgrado que ofrecemos incluyen la
formación en estas herramientas.
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Con el objetivo de preparar a los profesionales y líderes del futuro para afrontar el reto que

supone la transición hacia el nuevo modelo económico, todos los programas de EOI como el
Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, en Ingeniería y Gestión del Medio

Ambiente y en Ingeniería y Gestión del Agua, además de otras iniciativas que impulsamos como

Circular Labs y Mobility City, se basan en la utilización de estas herramientas con el propósito de
promover la sostenibilidad económica y medioambiental.

EOI

@eoi

"La esencia de la EOI se basa en 4 pilares: la Sostenibilidad, la
Emprendeduría, la Digitalización y la Internacionalización" Francisco
García Lorenzo #CongresoInternacionaldeSostenibilidad
@cambio16 #Unetealcambio #CISM2019 #Clima16
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Transformaciones

¿Hasta qué punto la economía circular y el cambio climático han transformado la RSC?
Los conceptos de economía circular y cambio climático se han convertido en la gran prioridad de
la sociedad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan a instituciones, empresas y
otras entidades el marco necesario desde el cual abordar estos fenómenos.

El hecho de que las empresas sean conscientes de su importancia y lo incluyan en sus políticas
de RSC es señal de que comienzan a entender hacia dónde nos dirigimos. No obstante, en poco
tiempo deberá ser la propia empresa la que organice todo su funcionamiento y estructura en
base a la economía circular y la sostenibilidad.

La actual emergencia climática y la economía circular han transformado la RSC hasta el punto de
que tanto incluirlas en el plan empresarial como no hacerlo comunica algo a sus públicos, que
buscan un posicionamiento claro acerca de ambas cuestiones.

En la actualidad, un plan de RSC que cuente con un planteamiento frente al cambio climático
transmite confianza y dinamismo. Además, lanza el mensaje de que la empresa conoce el
entorno económico en el que opera. Y que está preparada para afrontar los cambios que
deberemos abordar en las próximas décadas.

De igual forma, no incorporarlo le dice al mundo que la entidad en cuestión no está preparada

para reaccionar ante los cambios o no tiene planes de continuar con su actividad a medio plazo.

Oportunidades del desarrollo sostenible

¿Qué oportunidades genera la sostenibilidad y la responsabilidad social a las empresas?
Esta incorporación implica el acceso a las oportunidades que ofrece el marco de cumplimiento

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. En términos de administración,
la sostenibilidad es vital.

Cualquier empresa que quiera asegurar su supervivencia necesita ser sostenible y operar en un

entorno que lo sea en el que pueda contar con acceso a sus materias primas, con una demanda

estable y relativamente predecible por parte de sus clientes y con planes estructurados en torno
a la optimización de sus recursos.

Adoptar una estructura basada en el equilibrio, es decir, sostenible, elimina muchos factores de
riesgo e incertidumbre para las empresas. Entre ellos el inevitable e inminente agotamiento de
los recursos no renovables, y fortalece además sus cimientos.
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La emergencia climática genera un enorme aumento de las desigualdades, migraciones

forzosas, grandes desequilibrios y fluctuaciones en el mercado. Esto se traduce en unas
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estructuras económicas enormemente inestables e impredecibles. Todos estos factores

amenazan el desarrollo económico, incorporando la sostenibilidad y la responsabilidad social a
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su estrategia. Las empresas contribuyen a formar entornos seguros y sólidos de crecimiento a
nivel global.
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A menor escala, esta incorporación permite a las empresas dejar de lado estructuras que
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quedarán obsoletas en poco tiempo y adelantarse a sus posibles competidores, posicionándose
como pioneros en localizar y beneficiarse de las oportunidades de negocio que ofrece el nuevo
modelo económico.
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Escuela de Organización Industrial fomenta la energía renova…
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Rentabilidad de la sostenibilidad
¿Ser sostenible es rentable?

En 2006 el prestigioso economista Nicholas Stern, que ocupó cargos de tal relevancia como el
de Economista en Jefe del Banco Mundial, cuantificó a través del Informe Stern la enorme

rentabilidad que aportan las prácticas sostenibles. Pero también las enormes pérdidas que ya
genera la permanencia en el actual modelo mientras enfrentamos una creciente emergencia
climática.

Sus análisis económicos probaron que la responsabilidad en la administración de cualquier ente
o mercado genera confianza y la confianza genera rentabilidad. Con la llegada de la economía
digital, programada para llevar a cabo la transición hacia un sistema sostenible, se espera la

creación de más de 60.000 nuevos tipos de trabajo en los próximos 12 años. Así se demuestra

una vez más que en las próximas décadas el único modelo económico que funcione deberá ser
sostenible.

A pequeña escala, la propia Escuela de Organización Industrial (EOI), una fundación de

titularidad pública, demuestra la efectividad de aplicar e impulsar prácticas sostenibles en

diversos sentidos. Desde un punto de vista interno, como institución autofinanciada, debemos

generar rentabilidad para continuar con nuestra actividad y lo hacemos optimizando al máximo
nuestros recursos, impulsando la innovación y aplicando soluciones sostenibles.

Estas se centran en promover conocimientos innovadores de aplicación circular que evitan

desperdiciar energía y esfuerzos en la divulgación o investigación de tecnologías obsoletas cuya
rentabilidad es finita y está en declive.

Por eso, todas las actividades que ofrecemos en EOI se enfocan en la optimización de la

rentabilidad que proporciona la sostenibilidad, como nuestro máster en Big Data, el de Energías
Renovables y Mercado Energético, el de Ingeniería y Gestión del Agua, el programa

DigitalxBorder de comercio digital o nuestras iniciativas de emprendimiento Go2Work, que
buscan impulsar proyectos innovadores sostenibles que prioricen el respeto por el
medioambiente.
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La rentabilidad de la sostenibilidad queda probada también a través de la formación que

Electoral desestima solicitud de
ilegalización del MAS

ofrecemos, pues tras finalizar nuestros programas en materias sostenibles nuestro alumnado
entra a formar parte del nuevo mercado de trabajo.

 16 horas ago

La legislación

Los cambios profundos conllevan procesos complejos. ¿Es complicada la convergencia

entre las políticas de las administraciones públicas y la concienciación social en materia
medioambiental?

 17 horas ago

La magnitud de los cambios y su escala global implica una gran complejidad en las relaciones
entre las instituciones públicas y la sociedad. Para lograr la convergencia entre ambas es

necesario eliminar barreras que limitan o impiden el cambio del comportamiento social. Una de

estas barreras es la falta de formación de calidad e información fiable, segura y organizada desde
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las instituciones hacia sus públicos.

Las instituciones debemos ser catalizadoras del diálogo y promover el impulso del

 19 horas ago

conocimiento en materia medioambiental. Para cumplir con nuestra labor, en EOI aspiramos a
generar conocimiento útil y diálogo entre todos los públicos involucrados en esta transición.

A través de nuestros programas buscamos articular la formación de las personas que integran o
integrarán el tejido empresarial del país y dirigirla hacia el mismo objetivo: la concienciación

medioambiental. Consideramos que, para lograr la convergencia, la concienciación debe calar en
todos los niveles de la gestión empresarial. Esto es tanto entre los directivos y pre-directivos

como entre grandes empresas, personas emprendedoras y pymes, porque creemos necesaria la
coordinación y la colaboración entre todos los agentes involucrados en el sistema económico.
¿Por qué la legislación y la regulación normativa se resisten tanto a aceptar que existe
una nueva realidad y que el modelo productivo e industrial ya no sirve?

La regulación siempre va por detrás de la innovación y la tecnología. Es lógico porque para

legislar es necesario desarrollar un contexto y un entorno. En la actualidad vivimos un proceso

de transformación del modelo y creo que a medida que vayamos avanzando en su implantación
surgirán las leyes que lo regulen o promuevan.

Formación sostenible

¿Cómo se refleja en EOI el nuevo paradigma en programas como Espacio 51 y Low

Carbon Innovation?

Desde 1976, cuando nos convertimos en la primera Escuela de Negocios en ofrecer formación

de Gestión Medioambiental, manifestamos nuestro posicionamiento de trabajo y compromiso

con la transición ecológica, tomando como referencia la necesidad de cambiar el modelo actual
de desarrollo.

Para ello, impulsamos la formación en sostenibilidad y la creación de negocios basados en los
nuevos paradigmas del siglo XXI. Espacio 51 y Low Carbon cuentan con las características más
marcadas de este nuevo paradigma: tienen el objetivo de aprovechar la gran cantidad de

oportunidades y caminos que ofrece esta transformación a las nuevas personas emprendedoras
y empresas.

Ambos programas promueven la economía circular y baja en carbono para impulsar las

capacidades del tejido empresarial. Espacio 51 promueve un espacio de trabajo colaborativo
virtual dirigido a proyectos innovadores y emprendedores y startups de este ámbito.

Durante cinco meses las personas emprendedoras seleccionadas para formar parte de este

programa asisten a talleres virtuales y eventos. Disponen de tutorías o mentores que ofrecen
apoyo personalizado.

LowCarbon Innovation ofrece asesoramiento a pymes y personas emprendedoras, formación e

información a empresas, fomento de la inversión “verde” y la creación de una plataforma web y
una aplicación para la difusión de contenidos relacionados con la eco-innovación y networking
entre actores.

Este nuevo paradigma es la guía de nuestra actividad y forma parte de nuestra esencia. Otras de
las iniciativas que llevamos a cabo que lo reflejan son Circular Labs, Go2Work y Mobility City.

Máster Excutive en Desarrollo Sostenible
El Máster Excutive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social de EOI forma a
profesionales en planificación y gestión integral de la sostenibilidad. ¿Qué ofrece?

Nuestra actividad busca apoyar la Agenda 2030 y potenciar el alcance de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, que son centrales en todos nuestros programas. De forma específica, a
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través del Máster Excutive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social aspiramos a formar
a nuevas generaciones de profesionales y líderes que promuevan su cumplimiento. Esto

impulsando el crecimiento económico de los sectores con menos recursos de la sociedad y

asistiendo a las organizaciones y a los legisladores a afrontar los desafíos de este nuevo siglo
mediante el desarrollo sostenible.

Con esta formación ofrecemos educación ejecutiva en materia de perspectivas de desarrollo
socioeconómico, sostenibilidad en el Tercer Sector (ONGs) y conocimiento práctico de las
nuevas tecnologías basadas en Big Data, aplicaciones y digitalización aplicada a acciones
humanitarias.

Innovación y sostenibilidad

Los inversores están dispuestos a pagar una prima del 9% por invertir en empresas

sostenibles. Sin embargo, las organizaciones se limitan a incluir este concepto en los
bonos de sus directivos. ¿No debería tener reflejo en su cuenta de resultados?

La práctica de introducir la sostenibilidad es cada vez más habitual entre las empresas, hasta el
punto de que esto se ha convertido en una estrategia empresarial. Las grandes compañías han
comprendido que es necesario prestar atención a cuestiones que van más allá del ámbito
financiero, porque generan confianza y empatía, lo que, a su vez, produce rentabilidad.

El Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI en inglés) es el ejemplo más ilustrativo de esta

tendencia y hoy es considerado un sello de calidad de gestión de empresas. En la actualidad, 15
grandes compañías españolas ya figuran en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, tres de las
cuales – Amadeus, Red Eléctrica e Inditex– son líderes dentro de su categoría industrial.

Líderes del ámbito

El 91% de los materiales no se han recirculado en la economía global, transformándose
en un reto para el planeta y en una oportunidad para la innovación. ¿Qué peso tiene la
innovación en la formación que imparte EOI?

En EOI consideramos necesario crear un sistema educativo que incorpore formación de

vanguardia y especializada para las personas que vayan a construir y trabajar en el nuevo

sistema económico e industrial. Por eso la innovación y la sostenibilidad son los ejes centrales
de nuestras actividades y nuestra esencia. Sobre estos pilares impulsamos la creación y el

desarrollo de negocios emprendedores basados en las nuevas tecnologías. Y priorizamos la
aceleración de aquellos que promueven el empleo verde y las prácticas sostenibles.

Nuestra apuesta por la innovación nos ha posicionado como líderes del ámbito medioambiental
en España, con el Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, el Máster en Ingeniería y

Gestión del Agua y en Energías Renovables y Mercado Energético, que están considerados los
mejores postgrados en esta área.

Otra muestra de nuestro espíritu innovador es la promoción del emprendimiento entre nuestro
alumnado y la incorporación de formación digital, inteligencia artificial aplicada, análisis y

utilización de datos en todos nuestros programas. Además, todo nuestro profesorado son

profesionales en activo en las empresas y líderes en sus respectivos sectores. Esto nos permite
trasladar al aula las tendencias del mercado en tiempo real.

¿Respalda la UE la gestión ambiental con una filosofía y una tecnología disruptiva?
En EOI trabajamos directamente con la Unión Europea a través del desempeño de nuestro papel
como gestores de Fondos Sociales Europeos desde hace ya 25 años. Todas las actividades que
realizamos cumpliendo con esta función están orientadas a la promoción de una economía

comprometida con la gestión ambiental eficiente. Entre estas iniciativas se encuentran, por
ejemplo, European Coworking, Go2Work y Emprendedoras por el Cambio.
Lea más sobre este y otros contenidos en la edición 2.262 de Cambio16
Puede adquirirla impresa, en digital, suscripción digital y suscripción total.
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La Junta de Extremadura y la EOI forman a empresas de la región
para la transformación digital de sus negocios
original

Redacción. Un centenar de personas han participado durante los meses de noviembre y
diciembre en las Jornadas de Digitalización de Empresas y Comercialización de Experiencias
organizadas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Junta de Extremadura.
La iniciativa, que ha surgido en el marco del Plan Turístico de Extremadura 2017-2020,
promovido por los agentes sociales y económicos de Extremadura y la Estrategia de Turismo
Sostenible, se ha llevado a cabo con el objetivo de impulsar la digitalización y la actualización
de las empresas de restauración y de las nuevas iniciativas turísticas de Extremadura.
Los asistentes a las jornadas han recibido, a través de esta formación, herramientas básicas
para conocer e iniciarse en el manejo del conjunto de estrategias, aplicaciones y tecnologías
necesarias para la digitalización de sus empresas y la mejora de sus resultados.
Este proyecto ha contribuido a formar a responsables o representantes de empresas de
restauración, nuevas iniciativas turísticas y personas emprendedoras en el sector turístico
extremeño, empresas adheridas al Club Ruta del Queso de Extremadura y empresas adheridas
al Club Birding de Extremadura.
En el caso del programa dedicado al Club Ruta del Queso, el objetivo ha sido ofrecer
herramientas para analizar las oportunidades que la transformación digital ofrece a sus
asociadas y asociados para la optimización de sus negocios.
La formación dedicada a las empresas adheridas al Club Birding se ha centrado en el diseño
de productos y servicios innovadores, así como a su comercialización a través de páginas web
y plataformas especializadas.
Las jornadas dirigidas a ambos clubes han contado con la participación de 75 personas, que
han tenido la oportunidad de asistir a tutorías presenciales con especialistas en las diferentes
materias, gracias a las cuáles han recibido asesoría comercial y de transformación digital
individual y personalizada.
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Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp
original

Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp - tecnolocura (3)
Like 0

Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp para desarrolladores. La iniciativa,
desarrollada por Huawei y El País Retina, busca reconocer la App más innovadora de España
publicada en Huawei AppGallery.

Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp
Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp,
una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible en Huawei
AppGallery.
Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web de
StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).
Jurado

Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
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Alliance como principales criterios de selección.

Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp
Premio de 7.000 euros

La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres Apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran
Vía, 48).
Para más información, puedes consultar startmeapp.es, enviar un correo electrónico a info@startmeapp.es o ponerte en
contacto con la línea de atención para desarrolladores de Huawei a través del número 900 483 303.

Sobre StartMeApp

El concurso desarrollado y convocado por Huawei en colaboración con El País Retina, nació
en 2017. Como fruto del compromiso de ambas compañías por ayudar a los desarrolladores
españoles para que sus creaciones estuvieran a la última.
Sobre la Unidad de Negocio de Consumo de Huawei

Huawei Consumer Business Group, proveedor global líder en tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), infraestructuras y dispositivos inteligentes, proporcional extraordinarias
experiencias que conectan e inspiran a millones de personas, en más de 170 países.
En Huawei, la innovación se focaliza en las necesidades de nuestros clientes. Realizamos una
gran inversión en investigación básica, concentrándonos en innovaciones tecnológicas que
permiten que avance el mundo. A través de más de 16 centros de I+D y casi 30 años de
experiencia en el sector de las tecnologías de información y comunicación, Huawei cuenta con
una amplia red global y numerosas operaciones de negocio.

Huawei convoca la 3ª edición de los Premios StartMeApp
Con una ambiciosa política de partnerships y más de 180.000 empleados, Huawei contribuye a
un futuro conectado. Y derriba barreras en el acceso mundial a la comunicación. Ofreciendo
las ventajas de la digitalización a cualquier persona, hogar, y organización. Para la
construcción de un mundo totalmente inteligente y conectado. Huawei hace posible lo
imposible en el día a día de las personas gracias a una amplia gama de productos. Que
incluyen smartphones, tablets, wearables, dispositivos de banda ancha móvil (MBB),
dispositivos para el hogar y servicios Cloud.
La compañía alcanzó el liderazgo del mercado español en noviembre de 2017. Siendo el
segundo fabricante en ventas a nivel mundial. En 2017 entró a formar parte de la lista de
marcas más valiosas publicada por Forbes. Situándose en el puesto 79º y convirtiéndose en la
única marca china de la lista.
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Viajes El Corte Inglés se adjudica la cuenta de viajes de Adif

Miguel Roa • original

El valor estimado del contrato es de 11.700.000 euros.

La agencia Viajes El Corte Inglés ha resultado adjudicataria del concurso público convocado
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la gestión de los viajes
profesionales de Adif y Adif Alta Velocidad.
El contrato, por un valor estimado de 11.700.000 euros, tiene una duración por un plazo de un
año más otro de posible prórroga. Adif ha publicado que ha escogido esta oferta entre las seis
recibidas por “ser la oferta económica más ventajosa”.
Esta prestación se une a la de servicios de viajes a instituciones como Fundación EOI,
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Lote 4 de la Contratación Centralizada del
Estado que comprende cinco ministerios, entre otras.
También presta servicio a instituciones del sector público como Congreso de los Diputados,
Senado, Banco de España, Correos, Ineco, Radio Televisión Española o Teatro Real de
Madrid.
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Los especiales de ComputerWorld en 2019
original

INVERSIÓN EN TI EN 2019

Con el fin de pulsar el estado del mercado español y, en concreto, de la demanda de TI,
liderada por los CIO, ComputerWorld publicó en febrero la guía Inversión en TI 2019.

En sus páginas aparecen las conclusiones de un debate realizado entre relevantes CIO de
grandes empresas y organizaciones del sector público y directivos de la industria tecnológica
española sobre la intención de gasto en TI para 2019 y sus impresiones sobre este mercado,
así como varios reportajes en los que se hace una radiografía de sectores verticales como la
banca, la industria y las utilities, el mundo del retail y el turismo; aparte de ahondar en el
papel del CIO y cómo este rol ha evolucionado en los últimos años al calor de la digitalización
y un análisis de las tendencias para 2019.

RANKING COMPUTERWORLD 2019

La evolución de las 100 primeras empresas de TIC en España, según pusieron de manifiesto
los datos del Ranking ComputerWorld 2019, ratifica el grado de madurez del sector tecnológico
español que, como apuntaba María José Marzal, directora de la revista y directora editorial del
Grupo IDG, “ya no experimenta curvas exageradas sino que se ha estabilizado en un ritmo de
crecimiento que supera el 3%, lo que indica que estamos ante una inversión que ya ha
alcanzado la categoría de recurrente en muchos aspectos”.

En este suplemento especial de ComputerWorld el equipo de redacción de la revista pulsó la
opinión de los principales directivos de la industria tecnológica, ofreciendo su punto de vista
sobre cómo vivieron sus compañías 2018 y sus expectativas en 2019. En otro reportaje
grandes directores de TI (CIO) de distintas compañías como Coca-Cola European Partners,
Santalucía, BBVA y Bankinter nos contaron su perspectiva.
También lo hicieron los analistas de IDG Research y Penteo, y expertos de escuelas de
negocio como el IE, la EOI o el ICEMD/ESIC en un interesante debate. Y entrevistamos a
Fernando de Pablo, secretario general de Administración Digital, Pedro Mier, presidente de
Ametic, y Alicia Richart, directora general de DigitalES.

Diversidad e inclusión: mejores prácticas para cambiar la cultura empresarial, ‘Blockchain’
avanza en las redes globales de transacciones financieras o Las mejores habilidades técnicas
para ser contratado en 2019 son otros artículos interesantes que incluye el suplemento.
La sección de Opinión cuenta con firmas como Santiago Cortés, expresidente de Hewlett-
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Packard España y Portugal, Oriente Medio, Mediterráneo y África, Eugenio Ballesteros, analista
independiente y exdirector de ComputerWorld y Fernando Maldonado, analista de IDG
Research.

BEST WORKPLACE IN IT 2019

Acerca de cómo ha cambiado la manera de trabajar en las compañías del sector tecnológico y
cuáles son las empresas más avanzadas al respecto en España y también cuáles son las
soluciones y metodologías más innovadoras en la gestión del capital humano y cómo las
adoptan organizaciones de todos los sectores productivos (banca, seguros, retail, sanidad, etc.)
versa el Especial Best Workplace in IT 2019, que la revista ComputerWorld publicó en su
número de mayo.

En sus páginas puede leer un debate entre directores de recursos humanos y TI de empresas
de diversos sectores sobre las estrategias que mantienen en sus organizaciones para mejorar
y retener talento y expertos de la industria tecnológica. Asimismo, el especial aborda también
la última normativa que obliga a las empresas a registrar la jornada de trabajo de sus
empleados con la complejidad que conlleva aplicarla en un momento en el que el teletrabajo y
el horario flexible empiezan a expandirse en muchas corporaciones.

SANIDAD

ComputerWorld publicó un año más su tradicional Suplemento Especial de Sanidad, elaborado
junto a la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS), y en el que se incluye una
nueva edición del ÍNDICE SEIS. Con ésta, el sector ya dispone de siete años de información
sobre las inversiones TIC que se realizan en el Sistema Nacional de Salud.

Además de sendos artículos elaborados por el propio Luciano Saez y por Carlos García, de su
equipo de la SEIS, en el suplemento especial se recogen las opiniones de los principales
responsables del área de sistemas de información para la salud de las comunidades
autónomas, que participaron en un debate junto a los directivos de la propia SEIS y de
diversas empresas tecnológicas.

SECTOR FINANCIERO

Con el objetivo de profundizar en el complejo escenario que afronta el sector financiero,
ComputerWorld publicó en junio de 2019 un Especial de contenidos. En sus páginas
analizamos las últimas tendencias de este segmento de mercado en un artículo con datos de
IDG Research (La banca, en la encrucijada digital). Asimismo, directivos del mundo de la
banca y las compañías de seguros tradicionales (ING, AIG, Mapfre) y de nuevo cuño (N26,
Coverwallet) junto a portavoces de la industria tecnológica (Appian y VASS) muestran su
visión sobre este escenario en las conclusiones de una mesa de debate organizada por la
publicación. Otro de los artículos del especial aborda el papel que tendrá la inteligencia
artificial (Las empresas financieras abrazan la IA) y José María Fuster, presidente de la
Fundación Sicomoro, reflexiona en una tribuna de opinión sobre el nuevo modelo de banca
universal. Sin olvidar las entrevistas realizadas a Lorena Mullor, asesora en la Asociación
Española de Banca, y a Andreea Niculcea, directora de transformación digital de Banca March.

PREMIOS COMPUTERWORLD 2019

ComputerWorld recogió en un especial de contenidos toda la información en torno a los
últimos Premios organizados por la publicación y celebrados en septiembre: la crónica de la
gala; los directivos, proyectos y empresas premiados; y la propuesta de valor de las empresas
colaboradoras del acto

GESTIÓN INTELIGENTE DEL DATO

El binomio inteligencia artificial/analítica está cambiando la gestión del dato en las
organizaciones y haciendo posible por fin extraer valor de estos. Aunque big data no es un
concepto nuevo, por fin empiezan a arrojar frutos los proyectos basados en estas tecnologías,
aupados por el auge de otras como cloud o la movilidad. Ahondamos en este escenario en un
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especial de contenidos en el que aportamos datos sobre la utilización de la tecnología de
analítica en general y en particular en el mundo sanitario y en el que pulsamos la opinión de
expertos de primera línea a través de un debate con CIO de empresas y entidades públicas y
la entrevista a personalidades como Chema Alonso, CDO de Telefónica, y Nuria Oliver,
experta en inteligencia artificial. Completan el especial un caso de éxito de la aplicación del
big data en una granja y una tribuna de opinión sobre la anonimización y el cumplimiento de
RGPD.

EL RETO DEL CIO EN 2020

Ahondamos en los retos del líder de las TI y en las capacidades que debe tener para alcanzar
el éxito en 2020 en un especial de contenidos en el que se analiza, de mano del equipo de
IDG Research, los cambios acontecidos en la función del CIO; qué cualidades deben tener
estos directivos para afrontar los retos que vienen; cómo emergen nuevos roles como el del
CDO o director de transformación digital o director de innovación que ejercen cierta
competencia sobre los tradicionales directores de TI; y cómo muchos CIO están evolucionando
y convirtiéndose en CEO de sus organizaciones. Además, un experto de la firma Padula &
Partners desvela en una tribuna cuáles son las tendencias de mercado en los perfiles de
dirección de IT.
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Huawei y EOI presentan la segunda edición del Programa de
Formación para Estudiantes El Futuro de las TIC
original

Huawei, proveedor líder global de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en marcha por
segundo año consecutivo el Programa de Formación para Estudiantes “El Futuro de las TIC”.
La iniciativa, que se enmarca dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de
la compañía “Creando Oportunidades a través de la Educación”, ofrece a quince estudiantes
de ingeniería la oportunidad de viajar a China durante dos semanas en el mes de julio y
conocer de primera mano la central de la compañía en Shenzhen.
El programa, cuya primera edición tuvo lugar en 2013, está dirigido a estudiantes universitarios
españoles de 2º o 3er curso de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Informática o Ingeniería Electrónica. En esta segunda edición, serán quince, cinco
más que en 2013, los estudiantes que accederán a la beca. El programa, financiado en su
totalidad por Huawei, incluye una estancia formativa de una semana en la central de Huawei
en Shenzhen, un curso de una semana de lengua y cultura china en Pekín y una visita a
Hong Kong.
Durante el curso de formación, basado en el campo de las Telecomunicaciones y la
Investigación tecnológica, los alumnos conocerán el centro de exposiciones de Huawei, su
centro de logística, laboratorio de I+D, y el centro de fabricación. Asimismo, podrán conocer en
persona las tendencias más punteras de la industria, como el despliegue de redes 5G, en
cuyo desarrollo ya está trabajando la compañía.
Para participar en el proceso de selección, los estudiantes interesados deberán registrarse en
el concurso “El Futuro de las TIC: Innova con Huawei y EOI” y presentar una idea creativa en
inglés acerca de cómo la tecnología puede ayudar a la sociedad del futuro, hacia dónde van a
evolucionar las TIC o qué tendencias pueden surgir en los próximos años. Los proyectos
pueden desarrollarse en formato vídeo, documento Slideshare.net o animación en Prezi.com.
Los interesados deberán enviar a la página web del concurso su idea, CV y carta de
motivación antes del día 23 de mayo.
Este programa de formación se enmarca dentro de un memorando de entendimiento (MoU, por
sus siglas en inglés) suscrito entre Huawei y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en
septiembre de 2012 durante la visita del ministro de Industria, José Manuel Soria, al Centro de
I+D de Huawei en Shanghái.
“Creando Oportunidades a través de la Educación”, estrategia RSC 2014

En el marco de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Huawei España
ha definido como pilar clave la construcción de oportunidades profesionales a través de la
Educación y las Nuevas Tecnologías.
Con este propósito, la compañía presentó el pasado 18 de marzo el proyecto “Liderando la Era
LTE”, desarrollado conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y cuyo
objetivo principal es formar a universitarios, dinamizar el entorno educativo a través del estudio
de tecnologías punteras (LTE/LTE A), y democratizar el despliegue de las redes de última
generación en todo el territorio.
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La Fundación
Paideia vuelve a
ofrecer formación
gratuita a artistas
musicales
REDACCIÓN / LA VOZ

La Fundación Paideia Galiza
junto a la Escuela de Organización Industria (EOI) vuelve
a lanzar su programa de apoyo
al emprendimiento musical.
Se trata del Espacio Coworking Go2work dirigido a artistas emprendedores que quieran definir un plan de negocio
para sus proyectos artísticos.
Está previsto que se desarrollen seis cursos entre el
2020 y el 2021 en Galicia, País
Vasco, Cataluña y Andalucía.
El primero de ellos tendrá lugar en Padrón en el 2020, con
estancias formativas en el País
Vasco, de la mano de la promotora Last Tour y en San Vicente de O Grove, en el Náutico. Se trata de una formación
grupal de 60 horas y otras 40
de tutorización práctica individualizada. El coste es gratuito para los participantes.
Para el programa hay 21 plazas. Pueden optar a ellas tanto
proyectos individuales como
colectivos. Dos tendrán opción a participar en una gira
con Mahou en diferentes escenarios de Galicia. En ediciones anteriores del Go2work
participaron artistas como
Andrea & The Bluecats, Moura, Carolina Rubirosa, César
de Centi, Allova, Astrogirl, La
May, Samuel Bugia, Lau, Luama Son Sistem o The Wonderminds, entre otros.
En la formación, los participantes conocerán aspectos básicos sobre facturación, márketing, uso de las redes sociales, relaciones con las salas
de conciertos o producción
musical.
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Palma acogerá en 2020 un curso intensivo de marketing digital y
branding
original

PALMA DE MALLORCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) Palma acogerá durante los próximos meses de febrero y marzo un curso de marketing digital y
branding dirigido a jóvenes menores de 30 años y con el objetivo de prestar las habilidades
necesarias para impulsar su carrera profesional.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, facilitar el acceso a una
formación muy específica, de gran nivel y orientada a la empleabilidad de jóvenes menores de
30 años es el objetivo de esta formación que ofrecerá durante diez semanas la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain, y que coordinará PalmaActiva.
A través de este curso, la EOI y Generation Spain forman y dan las competencias necesarias
para encontrar un trabajo. La formación es gratuita, ya que el programa está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
En concreto, este programa de formación involucra a empresas desde la fase de diseño de
programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado laboral, utiliza una
metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en evaluación continua,
mediante proyectos reales de mercado, y ofrece coaching personal para la búsqueda de
empleo aportando visibilidad a los participantes ante las empresas colaboradoras.
El programa es presencial y se desarrollará en febrero y marzo de 2019 en Palma. Para
participar hay que estar inscrito en Garantía Juvenil. El proceso online ya está abierto y las
personas interesadas pueden comenzar a inscribirse -hay 25 plazas-. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 23 de enero.
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Palma acogerá en 2020 un curso intensivo de marketing digital y
branding
original

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
Palma acogerá durante los próximos meses de febrero y marzo un curso de marketing digital y
branding dirigido a jóvenes menores de 30 años y con el objetivo de prestar las habilidades
necesarias para impulsar su carrera profesional.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, facilitar el acceso a una
formación muy específica, de gran nivel y orientada a la empleabilidad de jóvenes menores de
30 años es el objetivo de esta formación que ofrecerá durante diez semanas la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain, y que coordinará PalmaActiva.
A través de este curso, la EOI y Generation Spain forman y dan las competencias necesarias
para encontrar un trabajo. La formación es gratuita, ya que el programa está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
En concreto, este programa de formación involucra a empresas desde la fase de diseño de
programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado laboral, utiliza una
metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en evaluación continua,
mediante proyectos reales de mercado, y ofrece coaching personal para la búsqueda de
empleo aportando visibilidad a los participantes ante las empresas colaboradoras.
El programa es presencial y se desarrollará en febrero y marzo de 2019 en Palma. Para
participar hay que estar inscrito en Garantía Juvenil. El proceso online ya está abierto y las
personas interesadas pueden comenzar a inscribirse -hay 25 plazas-. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 23 de enero.
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Palma acogerá en 2020 un curso intensivo de marketing digital y
branding
original

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, facilitar el acceso a una
formación muy específica, de gran nivel y orientada a la empleabilidad de jóvenes menores de
30 años es el objetivo de esta formación que ofrecerá durante diez semanas la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain, y que coordinará PalmaActiva.
A través de este curso, la EOI y Generation Spain forman y dan las competencias necesarias
para encontrar un trabajo. La formación es gratuita, ya que el programa está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
En concreto, este programa de formación involucra a empresas desde la fase de diseño de
programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado laboral, utiliza una
metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en evaluación continua,
mediante proyectos reales de mercado, y ofrece coaching personal para la búsqueda de
empleo aportando visibilidad a los participantes ante las empresas colaboradoras.
El programa es presencial y se desarrollará en febrero y marzo de 2019 en Palma. Para
participar hay que estar inscrito en Garantía Juvenil. El proceso online ya está abierto y las
personas interesadas pueden comenzar a inscribirse -hay 25 plazas-. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 23 de enero.
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FORMACIÓN

PalmaActiva, la Escuela de
Organización Industrial y
Generation Spain realizarán un
curso intensivo de marqueting
digital
Esta formación dirigida a jóvenes menores de 30 años da las
habilidades necesarias para impulsar la carrera profesional y tiene un
ratio de empleabilidad del 73%



















Facilitar el acceso a una formación muy específica, de gran nivel y orientada a la
empleabilidad de jóvenes menores de 30 años es el objetivo del curso intensivo
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que ofrecerán en febrero y marzo y durante diez semanas la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Fundación Generation Spain, y que coordinará
PalmaActiva.
Gracias a esta formación, la EOI (Escuela de Organización Industrial) y
Generation Spain forman y dan las competencias que se necesitan para
encontrar un trabajo rápidamente. La formación es gratuita, ya que el programa
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
de Empleo Juvenil.
Este programa de formació involucra a empresas desde la fase de diseño de
programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado laboral.
Además utiliza una metodología innovadora con programas intensivos,
prácticos y basados en evaluación continua mediante proyectos reales de
mercado.
Por otro lado O¡ofrece coaching personal para la búsqueda de empleo
aportando visibilidad a los participantes ante las empresas colaboradoras.
El programa es presencial y se desarrollará en febrero y marzo de 2019 en
Palma. La formación es gratuita y para participar hay que estar inscrito en
Garantía Juvenil. El proceso online ya está abierto y las personas interesadas
pueden comenzar a inscribirse ya –hay 25 plazas–. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 23 de enero.

 Comentarios

 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios
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Palma acogerá en 2020 un curso intensivo de marketing digital y
branding
Redacción • original

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
Palma acogerá durante los próximos meses de febrero y marzo un curso de marketing digital y
branding dirigido a jóvenes menores de 30 años y con el objetivo de prestar las habilidades
necesarias para impulsar su carrera profesional.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, facilitar el acceso a una
formación muy específica, de gran nivel y orientada a la empleabilidad de jóvenes menores de
30 años es el objetivo de esta formación que ofrecerá durante diez semanas la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain, y que coordinará PalmaActiva.
A través de este curso, la EOI y Generation Spain forman y dan las competencias necesarias
para encontrar un trabajo. La formación es gratuita, ya que el programa está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
En concreto, este programa de formación involucra a empresas desde la fase de diseño de
programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado laboral, utiliza una
metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en evaluación continua,
mediante proyectos reales de mercado, y ofrece coaching personal para la búsqueda de
empleo aportando visibilidad a los participantes ante las empresas colaboradoras.
El programa es presencial y se desarrollará en febrero y marzo de 2019 en Palma. Para
participar hay que estar inscrito en Garantía Juvenil. El proceso online ya está abierto y las
personas interesadas pueden comenzar a inscribirse -hay 25 plazas-. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 23 de enero.
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Aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de
Empleo
original

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de Empleo, una medida que tiene un
carácter exclusivo para paliar el incremento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) en contrataciones que se realizan.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el
penúltimo Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández.
Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.

PLAN DE EMPLEO
Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.
Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.

ESPACIOS COWORKING
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.
"Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento", ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, "ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes". Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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Aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de
Empleo
original

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de Empleo, una medida que tiene un
carácter exclusivo para paliar el incremento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) en contrataciones que se realizan.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el
penúltimo Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández.
Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
PLAN DE EMPLEO
Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.
Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
ESPACIOS COWORKING
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.
"Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento", ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, "ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes". Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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Aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de
Empleo
La Cerca / EP • original

El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de Empleo, una medida que tiene un
carácter exclusivo para paliar el incremento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) en contrataciones que se realizan.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el
penúltimo Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández.
Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.
Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.
“Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento”, ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, “ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes”. Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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Aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de
Empleo
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco, en rueda de prensa

JCCM

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el
penúltimo Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández.
Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
PLAN DE EMPLEO
Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.
Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
ESPACIOS COWORKING
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.
"Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
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ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento", ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, "ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes". Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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Aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa
original

REGIÓN | ELDIAdigital

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el
penúltimo Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández.

Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
PLAN DE EMPLEO

Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.

Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
ESPACIOS COWORKING

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.

"Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento", ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
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más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, "ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes". Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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Un Consejo de Gobierno lleno de medidas sociales
original

APROBADO EL INCREMENTO DEL 5% DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEVERA DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 5% de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de Empleo, una medida que tiene un
carácter exclusivo para paliar el incremento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) en contrataciones que se realizan.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el
penúltimo Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca
Fernández.

Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
PLAN DE EMPLEO

Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.

Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
ESPACIOS COWORKING

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
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Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.

"Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento", ha apuntado.

En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, "ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes". Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
6,6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará a lo largo del nuevo año que está a punto de
comenzar un total de 6.590.000 euros en ayudas económicas a las familias numerosas de la
región que tengan hijas e hijos menores de 18 años a su cargo.

Esta medida se produce después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este lunes
el proyecto de resolución de la Viceconsejería de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales,
tal y como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca
Fernández.
La propia portavoz ha explicado que este tipo de ayudas a familias numerosas "tienen la
finalidad de compensar a las rentas en función de las cargas que soportan y favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y las madres trabajadoras".

Teniendo en cuenta la evolución de las ayudas económicas concedidas a familias numerosas
en los últimos tres años --de 13.412 en el año 2016 se pasó a 13.857 en 2018--, la portavoz
del Ejecutivo regional estima que se podrá beneficiar en torno a 14.000 familias "para hacer
más fácil su día a día". Es decir, el 42 por ciento de las 34.000 familias numerosas registradas
en Castila-La Mancha.
SUBVENCIONES A INFANCIA Y FAMILIAS

La consejera y portavoz ha informado también de que el Consejo de Gobierno ha autorizado
la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y las familias por un importe
de 6 millones de euros para el año 2020, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata de unas ayudas que se convocan en régimen de concurrencia competitiva que,
además incluyen la posibilidad de que se enfoquen para la realización de estudios e
investigaciones de especial relevancia sobre las realidades emergentes actuales de la infancia
y de las familias y otros que sean considerados de interés social y vayan destinados a dichos
colectivos.
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

El Gobierno regional ha aprobado además la convocatoria para el año 2020 de las
subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de
Servicios Sociales, cuya finalidad es la atención de situaciones de riesgo o exclusión social,
con la novedad de que se primarán nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas
por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico.

Una cuantía total máxima destinada a esta convocatoria de 5,3 millones de euros que va
dirigida a todas las entidades que pueden concurrir a esta convocatoria, y que en el presente
año 2019 han sido 60 beneficiarias y 131 los proyectos subvencionados.
Las modalidades de proyectos objeto de financiación a través de la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social son: procesos de Inclusión
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Social con comunidades marginadas; abordaje de situaciones de exclusión social que por la
complejidad y singularidad que requieren de un dispositivo específico de atención; y acciones
dirigidas a la formación, innovación y desarrollo de nuevas herramientas de intervención en
relación a la atención de las situaciones de exclusión social en el marco de los servicios
sociales de atención primaria.

Por último, la convocatoria plantea dos modificaciones para incorporar las nuevas líneas de
acción del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 Castilla-La Mancha para
la atención a personas sin hogar e incorporar en la valoración de los proyectos las zonas de
Inversión Territorial Integrada (ITI) en Castilla-La Mancha.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las anualidades del proyecto Adelante
Inversión para la mejora de la productividad, que en su próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas y al cual
se han destinado 70 millones desde que gobierna el presidente García-Page.

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión
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La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

Mediante la modificación del Convenido con la EOI, Escuela de Organización Industrial

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el fomento del emprendimiento de
la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.

Medio

noticiasciudadreal.com

Fecha

23/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

908

V. CPM

30 EUR (33 USD)

Pág. vistas

3003

V. Publicitario

226 EUR (255 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=233396725

Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
miciudadreal • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
Artículos relacionados
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Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking
original

Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
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La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
JCCM • original

Se trata de un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de
medidas de apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el
espíritu emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por
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Patricia Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por
los coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas y al cual se han destinado 70
millones desde que gobierna el presidente García-Page.
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.

Medio

La Comarca de Puertollano

Fecha

23/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1000

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

3654

V. Publicitario

231 EUR (261 USD)

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_12_23/44

Ampliados los espacios coworking para fomentar el
emprendimiento
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.

Medio

La Comarca de Puertollano

Fecha

23/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1000

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

3654

V. Publicitario

231 EUR (261 USD)

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_12_23/44

Plan Adelante Inversión
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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Palma acogerá en 2020 un curso intensivo de marketing digital y
branding
original

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
Palma acogerá durante los próximos meses de febrero y marzo un curso de marketing digital y
branding dirigido a jóvenes menores de 30 años y con el objetivo de prestar las habilidades
necesarias para impulsar su carrera profesional.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, facilitar el acceso a una
formación muy específica, de gran nivel y orientada a la empleabilidad de jóvenes menores de
30 años es el objetivo de esta formación que ofrecerá durante diez semanas la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Fundación Generation Spain, y que coordinará PalmaActiva.
A través de este curso, la EOI y Generation Spain forman y dan las competencias necesarias
para encontrar un trabajo. La formación es gratuita, ya que el programa está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
En concreto, este programa de formación involucra a empresas desde la fase de diseño de
programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado laboral, utiliza una
metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en evaluación continua,
mediante proyectos reales de mercado, y ofrece coaching personal para la búsqueda de
empleo aportando visibilidad a los participantes ante las empresas colaboradoras.
El programa es presencial y se desarrollará en febrero y marzo de 2019 en Palma. Para
participar hay que estar inscrito en Garantía Juvenil. El proceso online ya está abierto y las
personas interesadas pueden comenzar a inscribirse -hay 25 plazas-. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 23 de enero.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
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cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.

Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
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Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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Aprobados los expedientes del Plan de Empleo de CLM con 851
municipios beneficiarios y 7.756 contrataciones
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha informado en rueda de prensa de

los asuntos de su departamento abordados en el Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la resolución definitiva de los
expedientes presentados en la convocatoria del Plan de Empleo para personas desempleadas
de larga duración con un total de 851 municipios como entidades beneficiarias.

Así lo ha comunicado en una rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar este lunes en la
capital regional, donde se han aprobado con carácter previo asuntos relacionados con el
empleo de las personas más vulnerables y otras medidas en el ámbito del fomento
empresarial.
"Desde que se pusieron en marcha estos planes de empleo, más de 46.500 personas han
sido beneficiarias", ha destacado la consejera, que ha señalado que el objetivo de estas
ayudas es mejorar la empleabilidad para acceder al mercado laboral.
El total de municipios son 134 más que en la ultima convocatoria de 2018, según ha
trasladado Franco, quien ha añadido que se trata de un incremento de un 18,6 por ciento
respeto a la pasada convocatoria, con 7.756 contrataciones, de las que 7.540 van directamente
a los ayuntamientos y diputaciones de las cinco provincias.
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Así, un total de 1.583 contrataciones han tenido lugar en Albacete, con una cuantía superior a
los 10 millones de euros; en Ciudad Real, 2.077 contrataciones por 14,12 millones; en
Cuenca, 444 con 3,74 millones; en Guadalajara, 630 contrataciones con 4,39 millones y en
Toledo, 2.756 contrataciones por mas de 18 millones de euros.
Por otro lado, también se ha aprobado la superación de 750.000 euros por volumen de
contrataciones, en los municipios de Albacete capital, Hellín, Ciudad Real, Alcázar de San
Juan, Daimiel, Puertollano, Valdepeñas, Guadalajara, Toledo, Illescas y Talavera de la Reina.
En cuanto a las entidades sin animo de lucro, la consejera ha explicado que la financiación,
de 1,5 millones de euros, es directa por parte de la Junta y alcanza las 7.750 personas con
216 contratos: 49 en Albacete, 119 en Ciudad Real, 9 en Cuenca, 10 en Guadalajara y 18
contrataciones en Toledo.
AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Además, el Gobierno regional ha aprobado un incremento del 5 por ciento de ayuda para
personas con discapacidad severa que sean trabajadores de centros especiales de empleo,
con el objetivo de "paliar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22 por
ciento en todas las contrataciones.
De esta forma, se ha autorizado por el Ministerio, según ha indicado la consejera, un aumento
en la ayuda en discapacidad severa, del 50 al 55 por ciento,"lo que supone un incremento de
839.478 euros a 1.277 personas en Castilla-La Mancha, que cuenta con un total de 92 centros
especiales".
NUEVOS ESPACIOS COWORKING

Por último, en los que se refiere al ámbito empresarial, se ha aprobado una modificación al
convenio de espacios de coworking suscritos entre la Junta y Escuela de Organizaciçón
Industrial (EOI) con una modificación que llega a los 17 espacios, "uno nuevo en la provincia
de Guadalajara, para habilitar espacios a personas que quieren trabajar por cuenta propia".
Asimismo, la consejera ha anunciado la autorización de un reajuste de 2,5 millones de euros
hasta 2021 para ayudar a las empresas "que tienen 24 meses desde la presentación de la
solicitud de ayuda a la inversión, para poder desarrollar sus iniciativas inversoras" de tal forma
que sirva para "acompañar el flujo del comportamiento económico y poder ser más eficientes".
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La Junta aprueba la subida de una ayuda vital para los
discapacitados que trabajan en Centros Especiales
EDCM • original

FOTO: Óscar Huertas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 5 por ciento de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de Empleo, una medida que tiene un
carácter exclusivo para paliar el incremento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) en contrataciones que se realizan.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el penúltimo
Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández.
Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que
trabajan en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
Plan de empleo
Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.
Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
Coworking
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara. "Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30
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espacios coworking ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de
empresas después del coworking del 76 por ciento", ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, "ahora lo que se hace es un
reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes". Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno (Economía 1)

Se trata de un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de
medidas de apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el
espíritu emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por
Patricia Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por
los coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas y al cual se han destinado 70
millones desde que gobierna el presidente García-Page.
Toledo, 23 de diciembre de 2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000

euros la labor de formación para el fomento del emprendimiento de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
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talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

Se trata de un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la
creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia Franco, está resultando ser exitoso,
puesto que “más de 600 personas han pasado por los coworking durante el periodo de Gobierno del
presidente Emiliano García-Page”.
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las anualidades del
proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su próxima resolución prevé llegar
a más de 750 empresas y al cual se han destinado 70 millones desde que gobierna el presidente GarcíaPage.

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
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Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

Se trata de un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el
desarrollo de medidas de apoyo e impulso que contribuyan a promover el
trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas
que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia Franco, está resultando ser
exitoso, puesto que "más de 600 personas han pasado por los coworking
durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page"
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión
La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
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destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
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Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.

Medio

El Confidencial de Ciudad Real

Fecha

23/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=233399761

Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

Toledo, 23 de diciembre de 2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000

euros la labor de formación para el fomento del emprendimiento de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión
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La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las anualidades del proyecto Adelante
Inversión para la mejora de la productividad, que en su próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas y al cual
se han destinado 70 millones desde que gobierna el presidente García-Page.

Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
Plan Adelante Inversión
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La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, “hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.
La entrada El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios coworking para
fomentar el emprendimiento aparece primero en Liberal de Castilla.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía nuevos espacios
coworking para fomentar el emprendimiento - Diario de Castilla-la
Mancha
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Una medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la
inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI "estamos consiguiendo que en los 30
espacios coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas".
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos
480.000 euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Indicar que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que "más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page".
Plan Adelante Inversión

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha dado cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para la mejora de la productividad, que en su
próxima resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha
un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la
mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a
la competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Patricia Franco ha finalizado recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de
2015, "hemos destinado más de 70 millones" en ese compromiso de estimular el
emprendimiento para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días
del año, para que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión
empresarial la que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración
regional.

Medio

diariodelamancha.com

Fecha

23/12/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

230

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

695

V. Publicitario

179 EUR (202 USD)

https://diariodelamancha.com/nuevos-espacios-coworking-fomentar-emprendimiento/

Publicación

ABC Toledo

Fecha

24/12/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3550

Página

55

Difusión

2636

Tamaño

376,12 cm² (60,3%)

Audiencia

7908

V.Publicitario

1280 EUR (1450 USD)

La Junta amplía nuevos espacios
coworking para emprendedores
∑ Reajuste del proyecto
Adelante Inversión
para llegar a más de
750 empresas
ABC
TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha
impulsa con 480.000 euros la labor
de formación para el fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Una medida aprobada ayer por el Consejo de
Gobierno. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco,
resaltó ue, gracias a la inversión conjunta del Ejecutivo regional junto a
la EOI «estamos consiguiendo que en
los 30 espacios coworking ya hayan
participado 600 personas en la generación de empresas».
En este caso concreto, la consejera explicó que el importe total de los
proyectos asciende a 2.400.000 euros,
de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con cargo
al Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, que cuenta
con financiación del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno castellano-manchego, esos 480.000
euros citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17
coworking, uno más de los previstos
inicialmente en el programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses. En ada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres personas
que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40
horas de tutorización-mentoring por
proyecto, y que durante el período de
cada edición se desarrollan talleres
de formación con una duración total
mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo, especialmente para los más jóvenes, ayudándose
de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.

La consejera de Economía y Empleo, ayer en rueda de prensa

JCCM

Se amplía la partida para el Ingreso
Mínimo de Solidaridad para 2020
El Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha decidió
ampliar en 5 millones de euros
la partida destinada al Ingreso
Mínimo de Solidaridad (IMS) de
cara al ejercicio 2020 hasta
alcanzar los 18,5 millones de
euros tras agotarse este año y
evitar que vuelva a repetirse
esta situación. La portavoz de
la Junta, Blanca Fernández, a
preguntas de los medios,
concretó que la partida del IMS

Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el
desarrollo de medidas de apoyo e impulso que contribuyan a promover el
trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia Franco, está resultando ser exitoso, puesto que «más
de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page». La titular de Economía dio
cuenta también del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante

de cara al ejercicio 2020 partía
con 13,5 millones de euros y
ayer se decidió que sea ampliable a otros cinco millones de
euros más hasta alcanzar los
18,5 millones. Supone «triplicar» la cifra que se encontró el
Gobierno de García-Page en el
año 2015, cuando «las ayudas
del IMS y de Emergencia Social
juntas sumaban tanto como
dinero» que el Gobierno del PP
«se gastaba en altos cargos».

Inversión para la mejora de la productividad, que en su próxima resolución prevé llegará a más de 750 empresas. Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las
empresas para poner en marcha un
proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de CastillaLa Mancha, y la mejora de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la
mejora de los procesos y productos
fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a la competencia
y la apertura a nuevos mercados para
alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Franco finalizó recordando que,
desde la llegada al Gobierno en el verano de 2015, «hemos destinado más
de 70 millones» en ese compromiso
de estimular el emprendimiento para
crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más
destacado ha sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias
y abrirlas los 365 días del año.
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El Gobierno regional amplía nuevos espacios de coworking para
fomentar los emprendimientos
Jesús CLM • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa, con 480.000 euros, la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El Gobierno regional amplía nuevos espacios de coworking para fomentar los emprendimientos 1

La medida fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno y de ella dio cuenta la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien remarcó que agracias a la inversión
conjunta del Ejecutivo regional y la EOI “estamos consiguiendo que en los 30 espacios
coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso puntual, la consejera explicó que el importe total de los proyectos asciende a
2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros serán financiados por la Fundación EOI con cargo
al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo, y el resto proviene del Gobierno castellano-manchego, esos 480.000
euros citados con anterioridad.
Ello permitirá desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos originalmente en el programa
de formación orientado a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación, y todos ellos de una duración de cinco meses.
Indicar que cada uno de los proyectos emprendedores seleccionados cuentan con un máximo
de tres personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose en una media de 40
horas de tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se
realizan talleres de formación con una duración mínima total de 60 horas.
Es una alianza colaborativa con el objetivo común de contribuir a crear empleo, especialmente
para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con medidas enfocadas al
relanzamiento de la economía y a conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que apunta a satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso para contribuir a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, ya que“más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.

Plan Adelante Inversión
La titular de Economía, Empresas y Empleo también dio cuenta del reajuste de las
anualidades del proyecto Adelante Inversión para mejorar la productividad, que en su próxima
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resolución prevé llegar a más de 750 empresas.
Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la financiación a las empresas para poner en
marcha un proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha,
y la mejora de su productividad, todo ello a través de la realización de inversiones productivas,
la mejora de los procesos y productos fabricados en la región, diferenciación de estos frente a
la competencia y apertura de nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial regional.
Patricia Franco terminó recordando que, desde la llegada al Gobierno en el verano de 2015,
“hemos destinado más de 70 millones” en ese compromiso de estimular el emprendimiento
para crear un tejido empresarial innovador y competitivo, pero donde lo más destacado ha
sido, precisamente, dotar de estabilidad las convocatorias y abrirlas los 365 días del año, para
que sea el Gobierno de Castilla-La Mancha quien acompañe, y no la inversión empresarial la
que tenga que estar pendiente de las convocatorias de la administración regional.
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Castilla-La Mancha contará con más espacios coworking para
fomentar el emprendimiento
original

Coworking en Manzanares

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Una medida
aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la inversión
conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30 espacios
coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno regional, esos 480.000 euros
citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Patricia Franco FOTO: JCCM

Además ha indicado que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo
de tres personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas
de tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
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6,6 millones en ayudas a familias numerosas y más dinero para
empleo en discapacidad e Ingreso Mínimo
original

El penúltimo Consejo de Gobierno del año ha aprobado incremento de presupuesto para diversas
ayudas a familias numerosas, proyectos de inclusión social, planes de empleo y otras medidas sociales

Patricia Franco y Blanca Fernández han informado sobre las ayudas

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará a lo largo del nuevo año que está a punto de
comenzar un total de 6.590.000 euros en ayudas económicas a las familias numerosas de la
región que tengan hijas e hijos menores de 18 años a su cargo.
Esta medida se produce después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este lunes
el proyecto de resolución de la Viceconsejería de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales,
tal y como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca
Fernández .
Se beneficiarán 14.000 familias numerosas

La propia portavoz ha explicado que este tipo de ayudas a familias numerosas «tienen la
finalidad de compensar a las rentas en función de las cargas que soportan y favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y las madres trabajadoras».
Teniendo en cuenta la evolución de las ayudas económicas concedidas a familias numerosas
en los últimos tres años -de 13.412 en el año 2016 se pasó a 13.857 en 2018-, la portavoz del
Ejecutivo regional estima que se podrá beneficiar en torno a 14.000 familias «para hacer más
fácil su día a día». Es decir, el 42 por ciento de las 34.000 familias numerosas registradas en
Castila-La Mancha.
La consejera y portavoz ha informado también de que el Consejo de Gobierno ha autorizado la
convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
servicios y programas de prevención y atención a la infancia y las familias por un importe de 6
millones de euros para el año 2020, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Se trata de unas ayudas que se convocan en régimen de concurrencia competitiva que,
además incluyen la posibilidad de que se enfoquen para la realización de estudios e
investigaciones de especial relevancia sobre las realidades emergentes actuales de la infancia
y de las familias y otros que sean considerados de interés social y vayan destinados a dichos
colectivos.
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5,3 millones para proyecto de inclusión social

El Gobierno regional ha aprobado además la convocatoria para el año 2020 de las
subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de
Servicios Sociales, cuya finalidad es la atención de situaciones de riesgo o exclusión social,
con la novedad de que se primarán nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas por
problemas de despoblamiento y declive socioeconómico.
Una cuantía total máxima destinada a esta convocatoria de 5,3 millones de euros que va
dirigida a todas las entidades que pueden concurrir a esta convocatoria, y que en el presente
año 2019 han sido 60 beneficiarias y 131 los proyectos subvencionados.
Las modalidades de proyectos objeto de financiación a través de la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social son: procesos de Inclusión
Social con comunidades marginadas; abordaje de situaciones de exclusión social que por la
complejidad y singularidad que requieren de un dispositivo específico de atención; y acciones
dirigidas a la formación, innovación y desarrollo de nuevas herramientas de intervención en
relación a la atención de las situaciones de exclusión social en el marco de los servicios
sociales de atención primaria.
Por último, la convocatoria plantea dos modificaciones para incorporar las nuevas líneas de
acción del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 Castilla-La Mancha para
la atención a personas sin hogar e incorporar en la valoración de los proyectos las zonas de
Inversión Territorial Integrada (ITI) en Castilla-La Mancha.
Sube a 18,5 millones la partida para el Ingreso Mínimo de Solidaridad

Por otro lado, el penúltimo Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del año ha decidido
este lunes ampliar en 5 millones de euros la partida destinada al Ingreso Mínimo de
Solidaridad (IMS) de cara al ejercicio 2020 hasta alcanzar los 18,5 millones de euros tras
agotarse este año y evitar que vuelva a repetirse esta situación.
Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, a
preguntas de los medios, quien ha concretado que la partida del IMS de cara al ejercicio 2020
partía con 13,5 millones de euros y este lunes se ha decidido que sea ampliable a otros cinco
millones de euros más hasta alcanzar los 18,5 millones.
Supone -ha manifestado Fernández-, «triplicar» la cifra que se encontró el Gobierno de
Emiliano García-Page en el año 2015.
«En el año 2015 nos encontramos con que las ayudas del IMS y de Emergencia Social juntas
sumaban tanto como dinero» que el Gobierno del PP «se gastaba en altos cargos», algo que
–ha recordado– «fue muy polémico en su momento».
Lo que ha sucedido este año, ha explicado, es que con el incremento del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) se ha incrementado el IMS, que es una ayuda de 525 euros al mes, que
además tiene un incremento de un 15 por ciento por el primer familiar y de un 10 por ciento
por el resto de familiares.
Ayudas al empleo de personas con discapacidad severa

El Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento del 5 por 100 de ayuda a personas con
discapacidad severa que trabajan en Centros Especiales de Empleo, una medida que tiene un
carácter exclusivo para paliar el incremento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) en contrataciones que se realizan.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados este lunes por el penúltimo
Consejo de Gobierno del año, junto a la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández.
Se ha autorizado por parte del Ministerio un incremento en la ayuda a personas con
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discapacidad severa en centros especiales de empleo, que pasa del 50 a 55 por ciento. Cerca
de 840.000 euros que irán a parar a unas 1.277 personas con discapacidad severa que trabajan
en los 92 Centros Especiales de Empleo de la región.
851 municipios en el Plan de Empleo

Recibidas alegaciones, el Consejo de Gobierno también ha aprobado con carácter previo la
resolución definitiva de los expedientes presentados a la convocatoria del Plan de Empleo.
Son 851 municipios las entidades beneficiarias de la convocatoria del Plan de Empleo, lo que
supone tener 134 municipios más que en la convocatoria anterior, es decir, un 18,6 por ciento
más que en la edición de 2018 del plan.
Son 7.756 contrataciones en el marco de este Plan de Empleo, de las cuales 7.540
contrataciones en colaboración con ayuntamientos y las cinco diputaciones y 216 contratos en
colaboración con 87 entidades sin ánimo de lucro.
Nuevo espacio coworking en Guadalajara

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda al convenio de espacios de
coworking suscrito entre la Junta de Comunidades y la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para poner en marcha un espacio coworking más en 2019, sumando así un total de 17.
Este nuevo coworking para favorecer el emprendimiento irá destinado a la provincia de
Guadalajara.
«Con una inversión de 480.000 euros estamos consiguiendo que en los 30 espacios coworking
ya hayan participado 600 personas con un nivel de generación de empresas después del
coworking del 76 por ciento», ha apuntado.
En cuanto al programa Adelante Inversión, que facilita la inversión empresarial para el nuevo
negocio o la transformación de la actividad, del que Franco ha recordado que se dedicado
más de 70 millones desde la llegada al gobierno de García-Page, «ahora lo que se hace es
un reajuste para acompañar el flujo del comportamiento económico y ser más eficientes». Este
lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado dos millones de euros de las anualidades 2019 y
2020 pasen a 2021 y permitan acompañar eficientemente las medidas.
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Castilla-La Mancha contará con más espacios coworking para
fomentar el emprendimiento
original

Coworking en Manzanares

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 480.000 euros la labor de formación para el
fomento del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Una medida
aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno de la que ha dado cuenta la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha resaltado que, gracias a la inversión
conjunta del Ejecutivo regional junto a la EOI “estamos consiguiendo que en los 30 espacios
coworking ya hayan participado 600 personas en la generación de empresas”.
En este caso concreto, la consejera ha explicado que el importe total de los proyectos
asciende a 2.400.000 euros, de ellos 1.920.000 euros se financiarán por la Fundación EOI con
cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo, y el resto por parte del Gobierno regional, esos 480.000 euros
citados con anterioridad.
Ello hará posible desarrollar 17 coworking, uno más de los previstos inicialmente en el
programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y todos ellos con una duración de cinco meses.
Patricia Franco FOTO: JCCM

Además ha indicado que en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo
de tres personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas
de tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el período de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
Una alianza colaborativa que tiene un objetivo común, como es contribuir a crear empleo,
especialmente para los más jóvenes, ayudándose de empresas y emprendedores y con
medidas enfocadas a relanzar la economía y conseguir un modelo productivo competitivo.
Un programa que pretende satisfacer el interés general mediante el desarrollo de medidas de
apoyo e impulso que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas que, a tenor de las cifras ofrecidas por Patricia
Franco, está resultando ser exitoso, puesto que “más de 600 personas han pasado por los
coworking durante el periodo de Gobierno del presidente Emiliano García-Page”.
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Más espacios coworking para fomentar el emprendimiento en la
región
Las Noticias de Cuenca • original

Foto: Ayuntamiento Manzanares
El Gobierno de Castilla-La Mancha busca impulsar el espíritu emprendedor y la creación de
empresas en la región, tras aprobar esta propuesta se espera desarrollar un total de 17 nuevos
espacios coworking en la región, facilitando el trabajo por cuenta propia de los ciudadanos.
El importe total de esta medida asciende a 2.400.000 euros, de los cuales 1.920.000 euros se
financiarán por la Fundación EOI y 480.000 euros aportados por el Gobierno regional.
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, sostiene que "más de 600
personas han pasado ya por los espacios de coworking durante el periodo de Gobierno del
presidente Emiliano García-Page", añadiendo que se trata de una medida "exitosa". En la
actualidad existen 30 de estos espacios repartidos en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, en cada proyecto emprendedor seleccionado participan un máximo de tres
personas que siguen un proceso de tutorización, estimándose una media de 40 horas de
tutorización-mentoring por proyecto, y que durante el periodo de cada edición se desarrollan
talleres de formación con una duración total mínima de 60 horas.
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Conde reivindica en Monforte o potencial innovador e creativo da
Ribeira Sacra e a importancia dos seus emprendedores como
garantía de crecemento do tecido produtivo
original

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en
Monforte de Lemos na presentación dos VI Premios Semente, uns galardóns chamados a
recoñecer o talento innovador de toda a comarca e a estimular a comunicación entre os
concellos participantes para fomentar proxectos comúns.
Os Premios Semente creáronse en 2014 co propósito de prestar apoio ás iniciativas
fundamentadas sobre a transformación do tecido produtivo de Monforte e centradas no
desenvolvemento económico, e nas súas cinco entregas concorreron xa máis de 400
proxectos. Se ben nas anteriores edicións se limitaron ao concello de Monforte de Lemos, este
ano o premio expándese a sete concellos da Ribeira Sacra, incluíndo Monforte, Chantada, A
Pobra do Brollón, Sober, Pantón, O Saviñao e Bóveda.
O titular de Economía, Emprego e Industria destacou o esforzo dos emprendedores da
comarca por fomentar un modelo industrial baseado na innovación, na sustentabilidade e na
formación, asegurando así oportunidades de riqueza e emprego de calidade para toda a
comarca.
Así mesmo, Conde salientou o compromiso da Xunta por apoiar o emprendemento. Isto
reflíctese en iniciativas como os espazos de coworking realizados coa Escola de Organización
Industrial (EOI), que en 4 convocatorias contaron coa participación de case un cento de
emprendedores (97) con 82 proxectos, 32 dos cales xa comezaron a súa actividade industrial,
creando ou mantendo 58 empregos.

Apoios da Xunta á Ribeira Sacra
A Xunta conta con liñas de axuda para apoiar o emprendemento en toda a Comunidade e nas
que teñen tomado parte os concellos participantes nos Premios Semente deste ano, incluíndo
o programa Galicia Emprende, o Galicia Rural Emprende, ou diversos préstamos para a
implementación de iniciativas, cun investimento total de 1,7 millóns de euros entre os sete
concellos durante os últimos catro anos.
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Conde reivindica en Monforte o potencial innovador e creativa da
Ribeira Sacra
Xornal de Lugo • original

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou hoxe en
Monforte de Lemos na presentación dos VI Premios Semente, uns galardóns chamados a
recoñecer o talento innovador de toda a comarca e a estimular a comunicación entre os
concellos participantes para fomentar proxectos comúns.
Os Premios Semente creáronse en 2014 co propósito de prestar apoio ás iniciativas
fundamentadas sobre a transformación do tecido produtivo de Monforte e centradas no
desenvolvemento económico, e nas súas cinco entregas concorreron xa máis de 400
proxectos. Se ben nas anteriores edicións se limitaron ao concello de Monforte de Lemos, este
ano o premio expándese a sete concellos da Ribeira Sacra, incluíndo Monforte, Chantada, A
Pobra do Brollón, Sober, Pantón, O Saviñao e Bóveda.
O titular de Economía, Emprego e Industria destacou o esforzo dos emprendedores da
comarca por fomentar un modelo industrial baseado na innovación, na sustentabilidade e na
formación, asegurando así oportunidades de riqueza e emprego de calidade para toda a
comarca.
Así mesmo, Conde salientou o compromiso da Xunta por apoiar o emprendemento. Isto
reflíctese en iniciativas como os espazos de coworking realizados coa Escola de Organización
Industrial (EOI), que en 4 convocatorias contaron coa participación de case un cento de
emprendedores (97) con 82 proxectos, 32 dos cales xa comezaron a súa actividade industrial,
creando ou mantendo 58 empregos.
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El premio Sem ente llega este año a
siete concellos de la Ribeira Sacra
►El conselleirode Economía e Industria habló del potencial innovador
y creativo de las propuestas empresariales que se presentan
L .A .R .
6 ribeirasacra@elprogreso.es

MONFORTE. El certam en creado
en el año 2014 para buscar proyec
tos em presariales innovadores de
em prendedores de M onforte lle
ga a sex ta edición, pero con u n
cambio sustancial, ya que se abre

a otros seis m unicipios de la Ribei
ra Sacra. En esta iniciativa e n tran
C h a n ta d a , A Pobra do B rollón,
Sober, P a n tó n , O Saviñao y Bó
veda, que colaborarán para dotar
los prem ios que se conceden a las
ideas, en tono a 70, que concurren
todos los años.

El co nselleiro de E conom ía e
Industria, Francisco Conde, estu
vo e n el acto de p re sen ta c ió n de
esta sexta edición de Sem ente da
Ribeira Sacra que tuvo lu g ar en el
Parador de turism o m onfortino.
Allí destacó el esfuerzo de los
emprendedores de la comarca por

fo m e n ta r u n m odelo in d u s tria l
b asad o e n la in n o v a c ió n , e n la
sostenibilidad y en la form ación,
asegurando así, añadió, op o rtu 
n id a d e s de riq u eza y em pleo de
calidad para toda la comarca.
A s im is m o , C o nde s u b ra y ó
el co m p ro m iso de la X u n ta p or
apoyar el em p ren d im ien to . Esto
se refleja en iniciativas como los
espacios de coworking realizados
con la E scuela de O rganización

In d u s tria l (EOI), que e n cu atro
c o n v o ca to rias c o n ta ro n co n la
p articip ació n de u n cen ten a r de
emprendedores con 82 proyectos,
32 de los cuales ya co m enzaron
su actividad in d u stria l, creando
o m anteniendo 58 empleos.
Conde acabó su in te rv e n c ió n
aseverando que la X unta cu en ta
con lín eas de ayuda para apoyar
el em prendim iento en toda la co
m unidad gallega y en las que h a n
tom ado parte los ayuntam ientos
p a rtic ip a n te s e n el p re m io Se
m e n te , incluyendo el program a
Galicia E m prende, Galicia Rural
E m prende o diversos préstam os
p a ra la im p le m e n ta ció n de in i
ciativas, con u n a inversión to tal
de 1,7 millones de euros entre los
siete ay u n tam ien to s du ra n te los
últim os cuatro años.
E L P A SA D O A Ñ O . E n la p asad a
edición del certam en el galardón
recayó en u n sistem a portátil para
detectar alérgenos e n los alim en
tos. La iniciativa, llam ada SenseZ, se hizo con los 8.000 euros en
juego.
El seg u n d o p re m io fu e p a ra
Sm artw ood, con sisten te en u n a
plataform a de prestación de servi
cios digitales a propietarios fores
tales. La idea supuso 5.000 euros
de premio.
El tercero , d o tad o con 3.000
euros, se le concedió a Itechterm ,
u n sistem a de m onitorización de
variables sanitarias para el gana
do vacuno.
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Noticias
original

Emprendimiento musical
Coworking “EMPRENDIMIENTO MUSICAL”, GETXO (BIZKAIA)

Espacio coworking fruto de la colaboración entre EOI y la FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA, que
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, la EOI y la Fundación Paideia Galiza.

Formar músicos/as emprendedores/as que quieran definir el plan de negocio de sus proyectos
artísticos, haciendo hincapié en las fases de gestión, producción, promoción, distribución y

financiación.

Ofrecerá una formación especializada que ayude a los/as músicos/as emprendedores/as a
identificar todos y cada uno de los agentes que intervienen en la Industria Musical.

El objetivo es formar a personas interesadas en adquirir conocimientos específicos para poder
emprender su proyecto profesional, así como en requisitos legales y fiscales para su
desarrollo.
El coworking contará con espacios adecuados para la formación grupal e individual: aulas
dotadas de las infraestructuras necesarias y servicios para poder facilitar a los proyectos
musicales seleccionados el desarrollo de sus planes de negocio.
Para más información, descargar el programa
Contenidos

BLOQUE 1: CONTEXTUALIZACIÓN. La industria musical
BLOQUE 2: MARKETING
BLOQUE 3: PLAN DE NEGOCIO I. Metodología LEAN START UP
BLOQUE 4: MÚSICA EN DIRECTO. Modelo de "LAST TOUR"
BLOQUE 5: PLAN DE NEGOCIO II. Metodología LEAN START UP
BLOQUE 6: LA MÚSICA GRABADA. Modelo de "ESMERARTE"
BLOQUE 7: TUTORIZACIÓN INDIVIDUALIZADA
DEMODAY

Metodología

La metodología es presencial, dinámica y práctica, propiciando un ambiente de reflexión,
diálogo y sinergias en un entorno único de aprendizaje, con profesionales reconocidos en el
sector de las industrias musicales. A lo largo de todo el proceso formativo se realiza un
asesoramiento personalizado por parte de profesores y tutores especializados. Incluye una
estancia formativa en otra comunidad autónoma.
Formación Grupal
60 horas
Tutorización Práctica Individualizada
40 horas (10h mentor residente +15h mentor de proyectos + 15h mentor especialista)
Convocatoria
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Dirigido principalmente a 21 nuevos proyectos emprendedores/as de músicos/as que quieran
definir el plan de negocio de sus proyectos artísticos.

Habrá un proceso de selección en el que se valorarán los aspectos empresariales de partida
(como madurez del proyecto, equipo o estrategia de marketing), valorándose, además:
Si dispone de hoja promocional del proyecto musical
Si ha firmado algún contrato discográfico con el proyecto musical que presenta
Si dispone de canciones de autoría propia
Si ha registrado la autoría de sus trabajos
Cuántos componentes del grupo participarán en el coworking
Cuánto tiempo lleva activo el grupo musical que presenta el nuevo proyecto

Datos generales
INSCRIPICIONES: ABIERTAS HASTA 27 de enero de 2020
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El premio Semente llega este año a siete concellos de la Ribeira
Sacra
original

Francisco Conde (centro), a su llegada al acto de presentación del certamen. L.A.R.

El conselleiro de Economía e Industria habló del potencial innovador y creativo de las
propuestas empresariales que se presentan
El certamen creado en el año 2014 para buscar proyectos empresariales innovadores de
emprendedores de Monforte llega a sexta edición, pero con un cambio sustancial, ya que se
abre a otros seis municipios de la Ribeira Sacra. En esta iniciativa entran Chantada, A Pobra
do Brollón, Sober, Pantón, O Saviñao y Bóveda, que colaborarán para dotar los premios que se
conceden a las ideas, en tono a 70, que concurren todos los años.
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, estuvo en el acto de presentación de
esta sexta edición de Semente da Ribeira Sacra que tuvo lugar en el Parador de turismo
monfortino.
Allí destacó el esfuerzo de los emprendedores de la comarca por fomentar un modelo
industrial basado en la innovación, en la sostenibilidad y en la formación, asegurando así,
añadió, oportunidades de riqueza y empleo de calidad para toda la comarca.
Asimismo, Conde subrayó el compromiso de la Xunta por apoyar el emprendimiento. Esto se
refleja en iniciativas como los espacios de coworking realizados con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), que en cuatro convocatorias contaron con la participación de un
centenar de emprendedores con 82 proyectos, 32 de los cuales ya comenzaron su actividad
industrial, creando o manteniendo 58 empleos.
Conde acabó su intervención aseverando que la Xunta cuenta con líneas de ayuda para
apoyar el emprendimiento en toda la comunidad gallega y en las que han tomado parte los
ayuntamientos participantes en el premio Semente, incluyendo el programa Galicia Emprende,
Galicia Rural Emprende o diversos préstamos para la implementación de iniciativas, con una
inversión total de 1,7 millones de euros entre los siete ayuntamientos durante los últimos cuatro
años.
EL PASADO AÑO. En la pasada edición del certamen el galardón recayó en un sistema
portátil para detectar alérgenos en los alimentos. La iniciativa, llamada Sense-Z, se hizo con

los 8.000 euros en juego.
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El segundo premio fue para Smartwood, consistente en una plataforma de prestación de
servicios digitales a propietarios forestales. La idea supuso 5.000 euros de premio.
El tercero, dotado con 3.000 euros, se le concedió a Itechterm, un sistema de monitorización
de variables sanitarias para el ganado vacuno.
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La UHU fomenta la creación de empresas entre los jóvenes en
colaboración con la EOI
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Servicio de Empleo y Emprendimiento (SOIPEA) de
la Universidad de Huelva han clausurado con éxito una nueva edición de su Curso de Iniciativa Emprendedora,

una acción formativa que se ha desarrollado durante dos meses y en la que profesores de reconocido prestigio
y una amplia experiencia han enseñado a jóvenes egresados las herramientas necesarias para elaborar su
propio Proyecto de Negocio y poder llevarlo a cabo.
El acto de clausura se celebró con las intervenciones del director de Empleo, Emprendimiento
y Cátedras Externas de la Onubense, Francisco Barba, y el propio director del Curso de
Iniciativa Emprendedora, Alberto Belmonte. Ambos destacaron la utilidad de una formación
como ésta para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los jóvenes
participantes, todo ello mediante una atención personalizada y cualificada.

Mediante esta formación impulsada por la EOI y el SOIPEA, bajo la tutorización y supervisión
del personal docente implicado, los alumnos del curso han tenido la oportunidad de realizar su

propio proyecto de empresa, además de profundizar en diversos ámbitos relevantes como la
Inteligencia Estratégica, el Business Plan, Creatividad, la Lean Startup, Marketing Digital y

Ventas, Finanzas para Emprendedores, Comunicación y Habilidades Directivas, la
Internacionalización o el Crowdfunding.
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Este Curso de Iniciativa Emprendedora ha constado de 150 horas distribuidas en dos meses, y
ha tenido como destinatario al colectivo joven en base a una serie de requisitos, a saber, tener

menos de 29 años, estar inscrito o inscrita en el Fondo de Garantía Juvenil, y haber terminado
los estudios de algún grado –o estar cursando el último año de la titulación–. Como novedad
en la edición de este año, se ha abierto también la inscripción para el alumnado proveniente
de ciclos formativos de Grado Superior y FP.
Los organizadores han subrayado la gran variedad de titulaciones que se ha registrado en las
inscripciones, con jóvenes provenientes de la Psicología, las Bellas Artes, las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, Ciencias Políticas o ingenierías técnicas, un carácter
multidisciplinar que ha permitido que los proyectos presentados en la clausura hayan resultado
sumamente interesantes y variados.

El Curso de Iniciativa Emprendedora es totalmente gratuito y cuenta con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los objetivos que

persigue esta acción formativa cada año son: adquirir habilidades para el desarrollo profesional;

fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia; transformar una idea de
empresa en un proyecto viable como herramienta ágil a la hora de la creación de modelos de
negocio y empresas sostenibles y escalables; y fomentar el uso de las tecnologías, y muy
particularmente de las TICs, como elemento diferenciador e innovador en las ideas de negocio.
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La UHU fomenta la creación de empresas entre los jóvenes
original

La UHU fomenta la creación de empresas entre los jóvenes 0

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Servicio de Empleo y Emprendimiento
(SOIPEA)de la Universidad de Huelva han clausurado con éxito una nueva edición de su
Curso de Iniciativa Emprendedora, una acción formativa que se ha desarrollado durante dos
meses y en la que profesores de reconocido prestigio y una amplia experiencia han enseñado
a jóvenes egresados las herramientas necesarias para elaborar su propio Proyecto de Negocio
y poder llevarlo a cabo.
El acto de clausura se celebró con las intervenciones del director de Empleo, Emprendimiento
y Cátedras Externas de la Onubense, Francisco Barba, y el propio director del Curso de
Iniciativa Emprendedora, Alberto Belmonte. Ambos destacaron la utilidad de una formación
como ésta para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los jóvenes
participantes, todo ello mediante una atención personalizada y cualificada.
Mediante esta formación impulsada por la EOI y el SOIPEA, bajo la tutorización y supervisión
del personal docente implicado, los alumnos del curso han tenido la oportunidad de realizar su
propio proyecto de empresa, además de profundizar en diversos ámbitos relevantes como la
Inteligencia Estratégica, el Business Plan, Creatividad, la Lean Startup, Marketing Digital y
Ventas, Finanzas para Emprendedores, Comunicación y Habilidades Directivas, la
Internacionalización o el Crowdfunding.
Este Curso de Iniciativa Emprendedora ha constado de 150 horas distribuidas en dos meses, y
ha tenido como destinatario al colectivo joven en base a una serie de requisitos, a saber, tener
menos de 29 años, estar inscrito o inscrita en el Fondo de Garantía Juvenil, y haber terminado
los estudios de algún grado –o estar cursando el último año de la titulación–. Como novedad
en la edición de este año, se ha abierto también la inscripción para el alumnado proveniente
de ciclos formativos de Grado Superior y FP.
Los organizadores han subrayado la gran variedad de titulaciones que se ha registrado en las
inscripciones, con jóvenes provenientes de la Psicología, las Bellas Artes, las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, Ciencias Políticas o ingenierías técnicas, un carácter
multidisciplinar que ha permitido que los proyectos presentados en la clausura hayan resultado
sumamente interesantes y variados.
El Curso de Iniciativa Emprendedora es totalmente gratuito y cuenta con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los objetivos que
persigue esta acción formativa cada año son: adquirir habilidades para el desarrollo
profesional; fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia; transformar una
idea de empresa en un proyecto viable como herramienta ágil a la hora de la creación de
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modelos de negocio y empresas sostenibles y escalables; y fomentar el uso de las
tecnologías, y muy particularmente de las TICs, como elemento diferenciador e innovador en
las ideas de negocio.
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Elena Ferro, Premio Nacional.

La zoqueira de
Merza recibió el Premio Nacional de Artesanía. En la foto
posa junto a la ministra de Industria en funciones, Reyes
Maroto, y la directora de la Fundación EOI, Nieves Olivera.

