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# Medio Titular Tema Tipo

31/08/2020
1 El Adelantado de Segovia Miguel Velasco ? El CAT perdió comba en 2017 NOTICIAS DE EOI Digital
2 Emprendedores La hora de la reconstrucción: indicadores para el optimismo y algunos frenos para el segundo

semest
NOTICIAS DE EOI Digital

3 Emprendedores Marketing de experiencias: 18 experiencias que enamorarán a tu cliente NOTICIAS DE EOI Digital
4 Material Eléctrico Chint Electrics incorpora a Jorge Esteban como nuevo director de ventas NOTICIAS DE EOI Digital
5 APIEM CHINT nombra a Jorge Esteban como Director de Ventas de... NOTICIAS DE EOI Digital
6 Matmax Jorge Esteban es nombrado como nuevo director de ventas de CHINT NOTICIAS DE EOI Digital

01/09/2020
7 Emprendedores, 26-30 Llega la hora de la reconstracción NOTICIAS DE EOI Escrita
8 Ebizlatam Marcelo Elizondo, director de la maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica ITBA NOTICIAS DE EOI Digital
9 Europa Press El Govern colabora con la Fundación EOI en la transformación digital de empresas industriales NOTICIAS DE EOI Digital
10 rutaeconomica.com GSS Grupo Covisian presenta la primera escuela de gestión de clientes en Latinoamérica NOTICIAS DE EOI Digital
11 Acento.com.do María Teresa Morel, nueva directora de comunicaciones en Contrataciones Públicas NOTICIAS DE EOI Digital
12 Tu Sitio Marketing de experiencias: 18 experiencias que enamorarán a tu cliente NOTICIAS DE EOI Digital
13 Agència Catalana de

Notícies
El Govern acorda col·laborar amb la Fundació EOI per impulsar la transformació digital dempreses
industrials

NOTICIAS DE EOI Digital

14 Consultora & Co La hora de la reconstrucción: indicadores para el... NOTICIAS DE EOI Digital
15 pressdigital.es Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
16 Bolsamania Economía.- Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación

industrial
NOTICIAS DE EOI Digital

17 Diario Siglo XXI Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
18 Europa Press Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
19 Expansión Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
20 GaliciaPRESS Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como Director General de Sistemas

y Procesos
NOTICIAS DE EOI Digital

21 Bolsamania Economía.- Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general
de Sistemas y Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

22 Europa Press Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general de Sistemas
y Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

23 pressdigital.es Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general de Sistemas
y Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

24 merca2.es Industria destina 2,2 M a fomentar la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
25 Diario Siglo XXI Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general de Sistemas

y Procesos
NOTICIAS DE EOI Digital

26 Teleprensa periódico
digital

Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital

27 Expansión Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general de Sistemas
y Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

28 Diario Siglo XXI El Gobierno destina 2 millones de euros a ayudas a fomento de la innnovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital
29 Cantabria Liberal Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital



30 Teleprensa periódico digital Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general de
Sistemas y Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

31 economiaengalicia.com Nueva Pescanova nombra director general de Sistemas y Procesos a José Manuel Carballo NOTICIAS DE EOI Digital

32 merca2.es Nueva Pescanova ficha a Carballo Fernández como director de Sistemas y Procesos NOTICIAS DE EOI Digital

33 gelannoticias.blogspot.com El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a normalización y el fomento de
la innovación industrial

NOTICIAS DE EOI Digital

34 Crónica de Cantabria Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández como director general de
Sistemas y Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

35 Economiadigital Nueva Pescanova se refuerza en tecnología con un 'ex' de Acciona NOTICIAS DE EOI Digital

36 ECO Revista do Eixo
Atlántico

José Manuel Carballo, novo director xeral de Sistemas e Procesos de Nueva Pescanova NOTICIAS DE EOI Digital

37 Ediciones Sibila El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros en subvenciones al apoyo a la
normalización, el fomento de la innovación industrial, la lucha contra la piratería...

NOTICIAS DE EOI Digital

38 Conecta Industria El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a la normalización y el fomento
de la innovación industrial

NOTICIAS DE EOI Digital

39 valencia plaza El Gobierno aprueba la concesión de 1,9 millones de euros al fomento de la innovación industrial NOTICIAS DE EOI Digital

02/09/2020
40 Ipac. revista de

acuicultura
El Grupo Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo como director general de Sistemas y
Procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

41 Spanish Ports El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a la normalización y el fomento de
la innovación industrial

NOTICIAS DE EOI Digital

42 CanaryPorts El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a la normalización y el fomento de
la innovación industrial

NOTICIAS DE EOI Digital

43 Industrias Pesqueras Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo como director general de Sistemas y Procesos NOTICIAS DE EOI Digital

44 financialfood.es José Manuel Carballo, nuevo director general de Sistemas y Procesos del Grupo Nuevo Pescanova NOTICIAS DE EOI Digital

45 Derecho.com Real Decreto 786/2020 NOTICIAS DE EOI Digital

46 Equipos y Talento José Manuel Carballo,Director General de Sistemas y Procesos de Grupo Nueva Pescanova NOTICIAS DE EOI Digital

47 Noticias Jurídicas Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria, Co...

NOTICIAS DE EOI Digital

48 Mujeres & cia Irene Prieto (ESSAE Formación): «Disfrutamos cuando nuestros alumnos se diploman, encuentran
trabajo y son felices»

NOTICIAS DE EOI Digital

49 La administración al día Regulación de la concesión directa de subvenciones en materia de propiedad industrial NOTICIAS DE EOI Digital

50 Diario 16 Vuelta a la oficina, pero de forma segura NOTICIAS DE EOI Digital

51 Foodretail Fabricantes | Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo al frente de Sistemas y Procesos NOTICIAS DE EOI Digital

52 Revista Centros
Comerciales

Nueva Pescanova ha nombrado a José Manuel Carballo Fernández como director general de
sistemas y procesos

NOTICIAS DE EOI Digital

53 Revista infoRETAIL Nueva incorporación al equipo directivo de Pescanova NOTICIAS DE EOI Digital

54 Iustel - Diario del Derecho Regulación de la concesión directa de subvenciones en materia de propiedad industrial NOTICIAS DE EOI Digital

55 Aral
Pescanova nombra a José Manuel Carballo como director general de Sistemas y Procesos NOTICIAS DE EOI

Digital

56 La Voz de Galicia Nueva Pescanova confía sus Sistemas y Procesos a José Manuel Carballo, con amplia experiencia
en tecnologías de comunicación

NOTICIAS DE EOI Digital

57 La Voz de Galicia Galego Nova Pescanova confía os seus Sistemas e Procesos a José Manuel Carballo, con ampla
experiencia en tecnoloxías de comunicación

NOTICIAS DE EOI Digital

03/09/2020
58 RRHHpress.com Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo como director general de sistemas y procesos NOTICIAS DE EOI Digital

59 Revista infoRETAIL Nueva incorporación al equipo directivo de Pescanova NOTICIAS DE EOI Digital

04/09/2020
60 Laopinioncoruña.es El Festival Mar de Mares comienza el día 24 con la emergencia climática como protagonista NOTICIAS DE EOI Digital



61 Derecho.com Orden ICT/817/2020 NOTICIAS DE EOI Digital

62 Derecho.com Orden ICT/818/2020 NOTICIAS DE EOI Digital

63 pressdigital.es Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

64 La Cerca Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad"

NOTICIAS DE EOI Digital

65 El Español Industria ultima un programa para recualificar a parados: 5.000 solo el primer ano NOTICIAS DE EOI Digital

66 Diario Siglo XXI Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

67 Bolsamania Economía/Empresas.- Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores
industriales estratégicos

NOTICIAS DE EOI Digital

68 Expansión Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

69 Europa Press Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

70 murcia.com Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad"

NOTICIAS DE EOI Digital

71 Data Center Market La ministra de Industria destaca la puesta en marcha de una estrategia de digitalización NOTICIAS DE EOI Digital

72 Cibersur.com Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad"

NOTICIAS DE EOI Digital

73 Diarioabierto.es Industria elabora un plan de recualificación de los parados de sectores estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

74 Diario Qué Industria prepara un plan de recualificación de parados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

75 merca2.es Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

76 Computing.es Reyes Maroto: ?La transformación digital no es una opción, es una necesidad? NOTICIAS DE EOI Digital

77 Cope Economía/Empresas.- Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores
industriales estratégicos

NOTICIAS DE EOI Digital

78 Cope Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en sectores industriales estratégicos NOTICIAS DE EOI Digital

79 gelannoticias.blogspot.com Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad"

NOTICIAS DE EOI Digital

80 pressdigital.es El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

81 Bolsamania Economía.- El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para
pedir ayudas industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

82 Expansión El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

83 Diario Siglo XXI El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

84 La información.com El Gobierno reduce la aportación inicial a empresas para las ayudas industriales NOTICIAS DE EOI Digital

85 Europa Press El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

86 Cope El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

87 Cope Economía.- El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para

pedir ayudas industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

88 Diarioabierto.es El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

89 Teleprensa periódico digital El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las empresas para pedir ayudas
industriales

NOTICIAS DE EOI Digital

90 Cibersur.com Reyes Maroto: "La transformaci?n digital de la industria espa?ola no es una opci?n, es una
necesidad"

NOTICIAS DE EOI Digital

91 Redestelecom.es Reyes Maroto: "La transformación digital no es una opción, es una necesidad" NOTICIAS DE EOI Digital

92 Computing.es Reyes Maroto: "La transformación digital no es una opción, es una necesidad" NOTICIAS DE EOI Digital

93 Teinteresa.es Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad"

NOTICIAS DE EOI Digital



94 IT User Reyes Maroto: Tenemos que seguir impulsando esa simbiosis entre tecnologías digitales y tejido
industrial

NOTICIAS DE EOI Digital

95 Cibersur.com Reyes Maroto: La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad

NOTICIAS DE EOI Digital

96 revistanegocios.es Reyes Maroto: «La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad»

NOTICIAS DE EOI Digital

97 Gaceta del Turismo Maroto: «La transformación digital no es una opción, es una necesidad» NOTICIAS DE EOI Digital

06/09/2020
98 La Voz de Almería "Con la pandemia tuvimos que asumir el cambio personal y llevarlo al profesional" NOTICIAS DE EOI Digital

99 La Voz de Almería, 12 Almería NOTICIAS DE EOI Escrita



Miguel Velasco El CAT perdió comba en 2017
original

Muchos han sido los sobresaltos y convulsiones que ha tenido el Proyecto del Círculo de las
Artes y la Tecnología (y no digamos el CIDE como primer elemento de los que componían lo
inicialmente previsto) desde que en el año 2005 el alcalde Arahuetes lo calificara como “una
idea ilusionante” al tiempo que dedicaba los primeros 240.000 euros –de los casi diez millones
aplicados- para el oportuno estudio de viabilidad. Un proyecto sin duda ambicioso,
probablemente insuficientemente madurado y tildado de faraónico aunque, a pesar de todo, en
2011 comenzaría su andadura con el edificio de “emprendedores” (el CIDE) Desde entonces
todo han sido sobresaltos, retrasos(de los que no fue menor la quiebra de la empresa
Volconsa en el 2011 que ejecutaba las obras) inversiones cuantiosas y cuestionadas por su
opacidad. Además de proyectos de ubicación desvanecidos.
Pero donde tuvo Segovia y el CAT su gran oportunidad se focalizaba, en el 2017, con el
nombramiento del ingeniero segoviano Fernando de Pablo Martín nombrado por el entonces
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como nuevo presidente de la Sociedad Estatal
para la Gestión de las Innovaciones y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) poco tiempo
después de que el entonces concejal de Desarrollo e Innovación, José Bayón, fuese
designado para el estudio , gestión y captación de interesados en el CIDE.
El nombramiento del ingeniero segoviano de Telecomunicaciones Fernando de Pablo Martín
para tal cargo era un cauce a tener aquí en cuenta. Un hombre joven, inteligente (a juzgar por
su curriculum), miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del Estado y diversos masters en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones o el Executive de Gestión Empresarial por la Escuela de
Organización Industrial y Programas de liderazgo para la gestión Pública. En definitiva un
valiosísimo profesional aplicado en distintos organismos y empresas con el objetivo de mejorar
su eficiencia aplicando soluciones tecnológicas. En definitiva una joya en dos aspectos
importantes a aplicar en Segovia: la gestión de la innovación y la tecnología (consecuente con
el espíritu del proyectado CIDE y CAT) y el turismo como vocación de Segovia al tiempo.
Teniendo en cuenta, además, la filosofía de SEGITTUR una Sociedad Mercantil Estatal para la
gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas dependiente del Ministerio de
Energía,Turismo y Agenda Digital y la responsable de impulsar la innovación (I+D+I) en el
sector turístico español tanto en el sector público (nuevos modelos y canales de promoción,
gestión y creación de destinos inteligentes) como en el sector privado (apoyo a
emprendedores, nuevos modelos de gestión sostenible y más competitivo, exportación de
tecnología española. Atendiendo también al fomento de la internacionalización de nuestras
PYMES turísticas, acompañándoles en la apertura de nuevos mercados e impulsando la
exportación de sus productos y servicios turísticos. Es decir el instrumento de la Secretaría de
Estado de Turismo entonces en el apoyo a los emprendedores del sector. Para ello se habían
puesto en marcha varias acciones encaminadas a impulsar el espíritu emprendedor y la
creación de nuevas empresas. Un mirlo blanco para la filosofía que inspiró aquel alcalde.
Fue una verdadera pena que la indolencia del Ayuntamiento no aprovechara aquella posible
influencia para captar contactos, derivar hacia el CAT empresas de alta cualificación y
aplicación de las nuevas tecnologías I+D en nuestro sector turístico. Y, en cambio, seguimos
peleando por ese incierto futuro de semejante obra. Luego decimos.
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La hora de la reconstrucción: indicadores para el optimismo y
algunos frenos para el segundo semestre
original

Si en algo coinciden todos los expertos es que las previsiones de recuperación que tenemos
por delante se parecen más al logotipo de Nike que a una V pronunciada: es decir, una caída
en picado con una lenta subida. Hay quien incluso cree que en lugar de una única caída
puede haber dos, convirtiéndose el vértice en una W. Todos en cualquier caso supeditan sus
previsiones a la evolución de la pandemia, a la posibilidad de rebrotes y a la existencia o no
de una vacuna. En lo que sí coincide la gran mayoría es en vaticinar una recuperación a
medio/largo plazo, no a corto, y algunos incluso datan los números negros para no antes del
último trimestre del 2023: “Estamos dentro de una coyuntura que no va a durar seis meses.
Seguramente se prolongará hasta finales de 2023. Pensar que podamos volver a como
estábamos previamente al lockdown antes de esa fecha es una locura”, sentencia Antonio
Fontanini, Chief Experential Officer de Opinno  y profesor de EOI. Veamos cómo se presenta el
panorama.

Señales para el optimismo

Ayuda europea. A mediados de julio, la Unión Europea firmó un acuerdo histórico que
anunciaba una emisión conjunta de deuda para crear un Fondo de Recuperación, el Next
Generation EU, de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones se destinan a
subvenciones a fondo perdido y el resto en forma de préstamo. España recibe 140.000
millones de euros, 72.200 en ayudas directas, que deben ir destinados a apoyar las reformas
estructurales que permitan el cambio de modelo productivo, propiciado por la transición
ecológica, la sostenibilidad y la digitalización. El dinero se entregará entre 2021 y 2023, de
manera que en esta segunda mitad del 2020 no tendrá una visibilidad inmediata, pero su
efecto tractor es innegable.
Acelerón digital. El presidente y fundador de Barcelona Tech City  y coCEO de Antai  , Miguel
Vicente, cree que el confinamiento ha acelerado cinco años la transformación digital de la
economía. “La solución para la recuperación pasa, pues, por apostar por la tecnología y por la
digitalización en la reconstrucción”. Y este acelerón digital se ha trasladado al auge del
ecommerce, porque, como recuerda Gloria Claudio, profesora de Economía Española y Mundial
de la UFV  , “ha permitido cubrir gran parte de la demanda que no podía ser atendida por el
comercio tradicional”.
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Según el Estudio eCommerce 2020, de IAB y Elogia, casi el 93% de la población entre 16 y
70 años se ha conectado en algún momento a internet en este ejercicio y el 72% ha realizado
alguna compra online. En palabras de Daniel Soriano, director del Centro de Emprendimiento e
Innovación del IE Business School  , “ahora hay profesionales y segmentos de población más
mayor que ha tenido que cambiar al canal digital”.
Más sostenible, más compromiso, más ecológico. Una de las consecuencias más
inesperadamente felices de la pandemia fue comprobar cómo a las pocas semanas de
paralización de la actividad humana, la naturaleza volvía a recuperar terrenos y posiciones
perdidas. Esta capacidad de recuperación del medio ambiente es un auténtico espaldarazo a
todas aquellas empresas y sectores vinculados a la economía circular y sostenible como
modelo de negocio y como apuesta de valor. El emprendimiento con propósito adquiere carta
de naturaleza obligada. A este impulso también contribuirá el apoyo del Fondo de
Recuperación a los programas relacionados con la transición ecológica, la sostenibilidad y la
economía del cuidado.
Nuevas formas de trabajo. El teletrabajo, que era una opción minoritaria, ha venido para
quedarse demostrando que es más limpio y más conciliador. Este impulso al teletrabajo va a
propulsar también todo el sector de la tecnología y la gestión en remoto, los equipos
domésticos y el cloud. Y representa una nueva forma de relación laboral donde se prime más
el trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo. “Además, el coronavirus nos ha recordado la
importancia de estos trabajos que necesitan compasión, empatía, creatividad, estrategia…”,
concluye Soriano.
El liderazgo femenino llega para quedarse. El éxito en la gestión de la crisis de países como
Alemania, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Taiwan y Dinamarca, todos ellos
gobernados por mujeres, ha puesto en evidencia la eficacia de un estilo de gestión femenino:
“han demostrado hasta qué punto es más efectivo el liderazgo femenino basado en la
transparencia, en la veracidad, en la cooperación, en la tecnología con datos fiables, en el
amor como base del liderazgo”, explica Fontanini.
La España vaciada se repuebla. De repente, el imán que representaban las grandes urbes
desaparece y la gente busca rodearse de naturaleza, tanto con vistas a un posible nuevo
confinamiento como por huir de las aglomeraciones humanas tan susceptibles de provocar
rebrotes. El teletrabajo también ha contribuido a promover esta vuelta al campo. Esto puede
suponer un importante impulso para la economía de las zonas más despobladas que estaba
viéndose muy castigada por el éxodo hacia las ciudades.
Despliegue del 5G, IoT, Inteligencia Artificial…Y, por ende, de los modelos no touch
(telemedicina, elearning…) apoyados en esas nuevas tecnologías que, como insiste Fontanini,
“permiten hacer abundante lo escaso y tener muchas más cosas a mucho menos coste. Como
no podemos permitirnos pagar un sueldo a cada uno, sí podemos dar una sanidad, un
entretenimiento, una educación universales”, insiste Fontanini. “El big data, la ciberseguridad,
la robótica son sectores que acelerarán aún más si cabe su protagonismo en el modelo
económico y que ahora, más que nunca, se muestran imprescindibles en la lucha contra la
pandemia y en el desarrollo del nuevo escenario nacional e internacional”, señala Gloria
Claudio.
Explosión creativa. Todas las crisis traen consigo grandes oportunidades, grandes cambios y
una gran explosión creativa. En este caso más, porque nos ha obligado a estrujarnos las
neuronas para poder abastecer de arte, entretenimiento, educación, necesidades básicas y
salud de forma digitalizada y hacerlo además de forma casi universal. Y eso va a provocar
importantes cambios estructurales. “Dentro del sector de la educación, por ejemplo, es
necesario encontrar nuevos modelos pedagógicos basados en tecnologías que permitan situar
al alumno en el centro”, concluye Barrio.
Sectores en alza. “Tanto el sector agrario como la industria agroalimentaria, que suponen el
6,6% del empleo en España, han sido capaces de dar respuesta en situaciones muy difíciles a
un aumento de la demanda derivada de la pandemia. También han mostrado una fortaleza en
esta situación crítica sectores de prestación de servicios de energía, agua y
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telecomunicaciones. En los próximos meses, todo apunta a que la mayor demanda de
teletrabajo y prestación de servicios a empresas puedan beneficiar a estos sectores donde
también podemos encontrar importantes oportunidades. El Covid-19 ha puesto claramente de
manifiesto las debilidades y fortalezas de un sector sanitario que concentra un 7,7% del
empleo. En el futuro inmediato veremos una sociedad más concienciada de la necesidad de
destinar recursos al sector sanitario y a la investigación biomédica y necesariamente serán uno
de los destinos prioritarios y donde puede haber más oportunidades”, insiste Claudio.
Patriotismo industrial.  El fabricar todo en China ya no es sostenible porque lo que hemos visto
es que, cuando se bloquean las fábricas allí, se bloquean sectores enteros de la economía
aquí en España, como vimos por ejemplo con el colapso del material sanitario de protección o
con el sector del automóvil.

Otras señales para el pesimismo

Caída del PIB y aumento de la deuda: “Somos el país donde más va a caer el PIB y más déficit
va a haber. Tenemos problemas estructurales serios a los que se añaden los de la pandemia.
La deuda pública se dispara, llegaremos al 125% del PIB y esto desangra las arcas estatales”,
señala Juan Carlos Higueras. “El país se enfrenta a la mayor crisis sanitaria y económica
desde la Guerra Civil. Y lo hace, partiendo de una deuda pública que al inicio de la crisis era
del 97% del PIB, una tasa de paro del 14% y un déficit estructural del 3% del PIB, todo ello
unido a unos exigentes requerimientos de gasto público a los que hacer frente. Por tanto, aún
en el escenario optimista de una recuperación rápida de la actividad económica en 2021, lo
cierto es que nos enfrentaremos a una situación muy difícil con fuerte pérdida de capacidad de
crecimiento, una fuerte subida del paro y de la deuda pública”, confirma Gloria Claudio.
Aumento del desempleo. En efecto, “el paro seguirá aumentando hasta alcanzar probablemente
un 20% o un 25% del desempleo. Es necesario reactivar el mercado de trabajo flexibilizándolo
desde el punto de vista del empresario”, explica Higueras. Josep Lladós, profesor de Economía
de la UOC  , habla de la pérdida de horas trabajadas: “en el primer semestre perdimos el 4,5%.
En el segundo semestre la caída será mayor. En el tercer trimestre el despido y los ERTES
han seguido aumentando. Ha habido hasta 3,5 millones de trabajadores en ERTE y un millón
que ha salido directamente al despido. Es probable que estos expedientes vayan revertiendo,
las cosas cambien, algo que veremos en diciembre. Pero también lo es que hay un ajuste muy
a la brava con trabajos muy precarios. Es posible que nos encontremos con un desempleo
estructural que suba dos puntos”.
Sectores críticos. “Entre los sectores más fuertemente perjudicados, nos encontramos con el
sector servicios donde actividades como el turismo (12% del PIB), el comercio (17,1% del
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empleo total) y la hostelería (7.5% del empleo total) se enfrentan a una crisis de magnitud
incalculable donde muchas empresas corren un riesgo real de desaparecer”, explica Claudio.
Según Hosteltur, el turismo (en el que están incluidas muchas de las actividades de los otros
dos sectores) superará los 40.000 millones de pérdidas, en gran medida por la caída del
turismo internacional y la paralización del nacional.
Subida de impuestos.  Algunos expertos insisten en realizar políticas fiscales expansivas. “En
todos los países del entorno están apostando por la bajada de impuestos para inyectar
liquidez a las familias y a las empresas y en España se han anunciado subidas. Si te
desangras no llamas a un vampiro para que venga a ayudarte. Esto es lo mismo: no puedes
tomar decisiones de tipo estructural, como es el salario mínimo vital, por una razón coyuntural,
porque puedes encontrarte que desangras el sistema,” insiste Higueras. Algo en lo que
coincide Lladós: “sería necesario una bajada de impuestos: o invierto o doy dinero para
mejorar los ingresos familiares”.
Paralización del consumo. Como señala Josep Comajuncosa, profesor de Economía de ESADE
y coautor del citado Informe Económico Financiero, “parece que la demanda y el consumo de
las familias se recupera de forma general en muchas economías, como es el caso de EEUU,
pero en España esta recuperación va mucho más lenta y depende mucho de las medidas de
estímulo al consumo que se establezcan. Medidas como los ERTE o el salario mínimo vital
buscan ayudar a mantener el consumo de las familias”. Mientras tanto lo que estamos viendo
es un repunte del ahorro en previsión de lo que pueda pasar.
Privacidad en entredicho. Uno de los grandes fantasmas de la gestión del Covid ha sido el
relacionado con los problemas de privacidad que podrían ser inherentes al control de la
pandemia. En la base de esta leyenda negra están muchas de las teorías conspiranoicas que
acusan a los estados y a los grandes holding digitales de querer apropiarse de los datos de
los ciudadanos ocultos bajo la apariencia de apps para la trazabilidad de los contactos.
Fontanini reivindica en este sentido el importante papel que puede jugar Europa al respecto:
“Siempre se dice que Estados Unidos hace la tecnología más rápida, China la hace más
grande y Europa la hace más justa. Pues al final se trata de hacer respetar los derechos de
los individuos”.
Incertidumbre crónica.  “El análisis económico está lastrado de una extraordinaria incertidumbre
cuyo acierto dependerá de cómo y cuándo se supere la pandemia. La situación se apoya en
la incertidumbre y eso hace que sea imposible hacer previsiones sobre la duración y la
intensidad de la crisis”, insiste Claudio. En palabras de Soriano, “la incertidumbre lleva a la
contracción de compras y de las operaciones. Dado que España se basa en pymes, éstas son
más vulnerables a crisis como ésta porque no tienen colchón para superar estas situaciones”.
A esta incertidumbre crónica hay que unir el aumento de fobias como la agorafobia (el temor
de la gente a verse rodeada de otras personas) o incluso la claustrofobia (el temor a espacios
cerrados) que pueden condicionar la recuperación de algunos sectores como el de los
eventos, los espectáculos, la hostelería…
Pérdida de confianza. Está íntimamente relacionada con la incertidumbre y puede tener efectos
en doble sentido. Por un lado, frenando las rondas de inversión: “las startups tienen que
cumplir una serie de hitos para que los inversores confíen en ellos y ahora mismo esos hitos
se retrasan y, por tanto, se retrasan las rondas de financiación. Hemos visto startups no
afectadas directamente por el Covid que, sin embargo, se han visto afectadas por esta
situación de incertidumbre,” insiste Soriano. Y por otro, frenando las propias acciones
empresariales: “el empresario necesita mejorar las expectativas para arriesgar. El primer
paquete de ayudas ha ayudado a parar el golpe inyectando dinero, aunque endeudándonos
muchísimo. Ahora llega una segunda fase en la que el Estado tiene que invertir donde haya
más rentabilidad económica y social. Esas medidas nos van a permitir crecer más rápido”,
explica Lladós.
Burbuja bursátil. “Las bolsas están mirando hacia otro lado. Es el primer caso de la historia
donde hay tantas economías en recesión y, sin embargo, la renta variable sólo busca alegrías.
Hay empresas sobrevaloradas. Me preocupa que la economía real vaya por un lado y las
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bolsas por otro. Nunca ha habido tantas bolsas en máximos sin que haya realmente una
consistencia. Aquí hay una enorme burbuja que va a explotar. Si tú miras en Google Trend
palabras como gambling, apuesta, juego ves que llevan exactamente la misma tendencia que
inversiones”, insiste Fontanini.
Quiebra en cadena. “Los meses de inactividad han tenido un efecto asimétrico en los sectores
económicos que ha llevado a algunas empresas a la insolvencia, como las empresas
aeronáuticas, que necesitan ayudas directas de los gobiernos o inyecciones de capital del
sector público. Es más que probable que veamos empresas que dejarán de ser viables y
quebrarán, ¿cuál va a ser el efecto de estas quiebras sobre otras empresas y sobre el sector
financiero? Es difícil de prever”, concluye Comajuncosa.
Evolución de la crisis. “La economía mundial se encuentra en una situación nueva que no se
parece al crack del 29 y a su burbuja bursátil, ni a la crisis del 73 y a la escalada de los
precios del petróleo ni a la crisis de 2008 y a su burbuja inmobiliaria. Todas las estimaciones
son muy pesimistas”, insiste Claudio. La evolución de la economía española va a estar
vinculada a la evolución del resto de las economías. El intercambio comercial con países
como EE.UU., Brasil, Rusia o China se ha visto muy afectado por los efectos directos de la
enfermedad. En el momento en que las grandes economías empiecen a mejorar es muy
probable que el resto de los países, incluido España, también lo hagan.
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Marketing de experiencias: 18 experiencias que enamorarán a tu
cliente
original

Uno de los grandes cambios que ha vivido el marketing en los últimos tiempos está
relacionado con lo que  Marta Lobo, CEO de C3X Customer Experience y directora de
Programas de Experiencia de Cliente para Pymes en la EOI, resume como “el viaje desde el
customer service al customer experience que implica pasar del poner el foco en el producto o
servicio a ponerlo en la persona para crearle una experiencia individual y personal. No pensar
en dónde están tus clientes sino dónde están las emociones de tus clientes”. Un cambio de
paradigma que tiene mucho que ver con el ritmo actual, totalmente vertiginoso y cambiante.
Como explica Óscar García, socio cofundador de Forum Business Travel y CEO de Mice in the
Cloud, “hay una lucha por el tiempo de las personas y por su atención”. Para José María
Machuca, director del Área de gestión de Experiencia de cliente de WAM (We Are Marketing) y
director del Club de IE de Customer Xperience, “el cliente ya no busca la marca sino lo que
esa marca desprende y cómo se relaciona. Ahora al cliente no le basta con que el servicio o
producto sean buenos, sino que toda la gestión sea perfecta.” O en palabras de Alberto
Córdoba, socio director de Lukkap Customer Xperience, “consiste en entender mejor lo que el
cliente vive contigo versus lo que querría vivir”.
Según el último informe publicado conjuntamente por la Asociación para el Desarrollo de la
Experiencia del Cliente, DEC, y The Boston Consulting Group, “La mejora continua de la
experiencia del cliente como motor del cambio”, las empresas que ofrecen una experiencia de
cliente diferencial crecen más, venden más y tienen una tasa de abandono de sus clientes
menor. Algunas cifras concretas: “Aquellas empresas que implementan una estrategia de
experiencia de cliente multiplican por un 60% el nivel de satisfacción y fidelización del cliente,
“ explica Machuca. Más: entre los clientes con mejor experiencia sólo el 3% está dispuesto a
cambiar de compañía frente al 46% de aquellos con peor experiencia (DEC). Y, como recuerda
Daniel Torres, coordinador de Formación de experiencias de usuario de Digital Innovación
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Center (DIC), “con experiencias de usuarios podemos tener un 15% más de beneficios que sin
ellas”.
Para preparar una buena experiencia de cliente debes tener en cuenta estos tres aspectos:
– La percepción del cliente.  Una buena experiencia del cliente se construye a partir del propio
cliente: hay que ponerse en su piel y observar el mercado y nuestro sector como lo haría él,
analizar todos y cada uno de los puntos de fricción que tenemos con él y ver cómo podemos
mejorarlos. De la suma de cada una de estas acciones concretas obtendremos una mejor
experiencia de cliente global. “Preguntarle a tu cliente cómo mejorar cada uno de los
momentos de la verdad te da la oportunidad de cumplir sus expectativas y sorprenderle”,
insiste Córdoba.
De ese análisis puede surgir incluso el modelo de negocio, como les ocurrió a Trive, que
“nació de un estudio bastante potente del mercado de la automoción off line identificamos los
touchpoints del usuario con el proceso de compra y atacamos ahí”, explica Jorge Correa,
director de Experiencia de Usuario y Producto de Trive. Pero también puede modificar el
modelo inicial, como les pasó a Clicars: “si no escuchas al cliente puedes fallar. Al empezar
pensamos que íbamos a interesar a un público más joven del que realmente tenemos”, explica
Alba Manzanero, CMO de la compañía. Y hay que ser muy proactivos a la hora de ofrecer al
cliente esas innovaciones y cambios. Según datos de un estudio B2B de DEC con Deloitte, el
70% de las marcas siente que su proveedor no es proactivo.
– El conocimiento de tu marca.  “La empresa debe saber cuál es su promesa de marca y
ofrecer una experiencia acorde. Preguntarse en qué se quiere diferenciar del de al lado y
cómo lo puede transmitir al cliente. Esa experiencia debe ser coherente con la imagen de
marca porque si no puede tener un efecto totalmente contrario al buscado”, explica Jorge
Martínez-Arroyo, presidente y fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia
del Cliente (DEC). Y para trabajar esa experiencia, además de cuidar valores como el precio,
el producto y el servicio, es fundamental mimar la vinculación emocional con el usuario. Como
señalan en el informe de DEC antes mencionado, “es la conexión emocional la que asegurará
que el cliente sea fiel y que promueva la marca”.
– El papel del empleado.  “Un tema que cada vez está adquiriendo más relevancia dentro de la
experiencia de cliente es el papel del empleado. Si yo quiero entregar una experiencia al
cliente, tengo que entregar otra similar al empleado. Si se la creen, ganas en credibilidad y la
transmiten”, recuerda Martínez-Arroyo. Y es cierto: empleado feliz, cliente feliz. Es muy
importante que todos los empleados se sientan identificados con la estrategia de Experiencia
de Cliente y que se la crean porque son los encargados de transmitirla al cliente. Y para
promoverlo no está de más, como recuerda Martínez-Arroyo, que “además de los objetivos
normales, cada empleado tenga en cuenta cómo impacta su trabajo en el cliente y considerar
esta variable a la hora de promocionarles”.
18 estrategias de marketing de experiencias
Así las cosas, hemos seleccionado 18 estrategias de marketing de experiencias que todo el
mundo puede poner en marcha independientemente del tamaño de la empresa.
1. Co-creación
Involucrar al cliente en el diseño o elaboración del producto o servicio es una de las
estrategias más efectivas para vincularle emocionalmente porque combina personalización y
participación. En Forum Business Travel lo desarrollan en sus eventos de formación:
“apostamos por el open spaces. Evitamos los eventos unidireccionales y procuramos que,
además del gurú, los participantes aporten soluciones al problema. Los eventos pueden ser
todo lo personales que desees permitiendo que el participante decida en todo momento en
qué quiere profundizar”. Otras técnicas que utilizan son la del ponente interactivo: tiene diez
minutos para hablar y los asistentes votan, si el resultado es positivo le dan cinco minutos
más. Otra fórmula es ofrecer a los asistentes al principio del evento la posibilidad de elegir
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sobre qué hablar al final del mismo. “Se trata de provocar y retar a los participantes”, concluye.
2. Gamificación
“Consiste en transformar un proceso clásico en una experiencia lúdica. Busca transformar tu
proceso de metodología en un juego”, explica Philippe Delespesse, cofundador del juego
Binnakle, un juego empresarial que nació como un spin off de la empresa Inteligencia Creativa
y que hoy está en 13 países. “En el juego del Binnakle por ejemplo hay cuatro equipos
alrededor de un tablero grande con cuatro zonas (repensar un problema, generar ideas, pulir
esas ideas y venderlas) repartidas sobre una isla. Los equipos compiten por los bikles y ganan
o pierden en función de las dinámicas que van desarrollando. Al empezar ni miran las
monedas y a los 15 minutos matarían por ellas. La ventaja que tiene radica en dejarte ir,
dejarte llevar, no tener complejos, ir más lejos. Realmente es una experiencia. Cuando
practicas algo se te queda mejor La experiencia hace que las enseñanzas calen más y mejor”,
concluye
3. Story Telling
Como recordaba recientemente Marcos de Quinto  en una entrevista, el Story Telling sigue
teniendo una fuerza brutal para enganchar con el lado más emocional del consumidor. Desde
las pinturas rupestres o desde la época de los juglares a los Entremeses del siglo de oro o a
las actuales películas o vídeos, los acontecimientos narrados en forma de historia tienen un
poder de sugestión enorme. En el caso de la empresa ocurre lo mismo, si la marca o la
compañía es capaz de contar una historia atractiva, creíble y coherente sobre su servicio, su
misión o su producto, tendrá más papeletas de crear una experiencia diferente en el cliente.
4. Marketingfood
En los últimos tiempos hemos visto diferentes estrategias de marketing que tienen a la comida
como herramienta de engagement. Hay distintas corrientes, como el brainfood: pensar en
alimentos saludables para tus eventos, alimentos que ayudan a pensar y estar activos,
alimentos funcionales, bajos en azúcares para facilitar el trabajo mental…. O el brandfood, que
busca a través del catering o de la comida en general identificar los valores de la marca con
un tipo de gastronomía. Propuestas hay miles: desde un catering sano, hasta uno temático en
función del evento o del espacio, hasta regalos o detalles gastronómicos a modo de marketing
corporativo.
5. Realidad virtual
Esta tecnología está cada vez más desarrollada lo que permite a las empresas ofrecer
contenidos interesantes en este formato por no mucho dinero. Lo hace, por ejemplo, Pangea,
que proporciona la experiencia de la realidad virtual en algunos destinos a través de gafas
especiales o lo hace también Marriot, “que a través de su programa V Room entrega al cliente
que adquiere una maleta, unas gafas de realidad virtual que le permiten vivir una experiencia
especial”, recuerda Óscar García.
6. Regresión infantil
O en palabras de García, “volver a sentirse como niños. Se trata de actuar, jugar, disfrazarse,
participar en serial games. Jugar a ser niños saca el lado más emocional del cliente”. Además,
puede contribuir a reencontrarse con emociones y sentimientos casi olvidados desde los
tiempos infantiles. El Cirque du Soleil, por ejemplo, colabora con el evento de networking
C2Montreal, diseñando programas creativos que invitan a los directivos a sumergirse en
piscinas de bolas o a construir juguetes… Ponerlo en práctica en un negocio del día a día,
puede ser tan sencillo como habilitar un espacio dentro de nuestras instalaciones/comercio
para que los clientes puedan expresarse como niños, ofreciendo disfraces, tizas o pintura de
mano…
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7. La llamada de los sentidos
El olor, el color, el sabor juegan un papel muy importante a la hora de transmitir unas
emociones y unas sensaciones que puedan fijarse en la memoria del individuo. La
aromaterapia, la colorterapia, la musicoterapia… Se trata de jugar con los sentidos para
penetrar en el inconsciente del cliente. El neuromarketing es una disciplina cada vez más
desarrollada y hoy no es complicado ni excesivamente caro diseñar, por ejemplo, un olor que
pueda vincularse a nuestra marca.
8. Espacios pop-up
Otra de las opciones con las que puedes trabajar para vincularte emocionalmente con tu
cliente es convertir un espacio en el centro de experiencias, es lo que ocurre con las tiendas
Ikea, con los pisos que diseña dentro de sus instalaciones. Es un evento detrás de cada cosa.
Pero se puede ir más allá y jugar con los diseños de los espacios para crear experiencias ad
hoc. Hay compañías que ofrecen módulos prefabricados que pueden habilitarse como espacios
de reuniones portátiles. La compañía filipina Revolution Precrafted, por ejemplo, propone
precisamente esos módulos prefabricados customizables para adaptarlos a las necesidades de
cliente.
9. Exclusividad
Uno de los motivadores emocionales más potentes es sentirse unos privilegiados. Una forma
de trabajar esta estrategia es a través de la invitación a eventos exclusivos, bien sea por lo
excepcional de su celebración, por lo restringido del acceso o por la posibilidad de darles algo
a nivel personal que el cliente no podría conseguir.
Hace unos meses, por ejemplo, hubo un evento en Madrid en el que habló Barack Obama. Se
rumoreaba que los precios de las entradas rondaban las cuatro cifras. Una gran mayoría de
los asistentes acudió al evento invitado. El enganche emocional que pueden tener esos
asistentes con la marca/empresa que les ha facilitado vivir una experiencia como esa es brutal.
SEAT, por ejemplo, organiza encuentros con emprendedores para que “redescubran” su marca
a través de eventos exclusivos donde les invita a conocer de primera mano sus instalaciones y
naves de acceso restringido. El engagement  de los participantes con la marca tras esta visita
es espectacular.
10. La llamada inmediata
“Una vez llevamos al cliente a la web y nos deja los datos, les llamamos. Tiene el efecto Wow
de responder de forma inmediata con una llamada realizada por una persona. Para nosotros
es muy importante que sienta que hay una persona detrás y que está dispuesta a asesorarle y
ayudarle en todo”, explica Manzanero, de Clicars. En Trive lo denominan Life vídeo “es cubrir
la necesidad del sentir o ver lo que compras. A través de una llamada el usuario puede ver el
coche, puede hablar con los trivers y preguntar cualquier duda y ofrecen también el Test Drive,
para que el cliente lo pruebe en un radio determinado”, insiste Correa.
11. Asesoramiento
Se trata de acompañar al usuario en todo momento. “Nosotros buscamos hacerle sentir que no
está solo en esta operación. Nos preocupa que la gente perciba que detrás del chat hay una
persona. Es muy personalizado y tenemos un alto índice de dudas resueltas”, insisten desde
Trive. Esta estrategia y la anterior juegan con lo que Martínez-Arroyo llama “el efecto positivo
de la humanización en la transacción. Hay que darle un toque humano a tu negocio, hacer
que el cliente se sienta escuchado y acompañado”. 1&1 o Europcar, por ejemplo, trabajan muy
bien el componente humano en el asesoramiento digital. Y Pangea o We Collect Cluc, por
ejemplo, han hecho del asesoramiento especializado su ventaja comparativa.
12. Teaser Campaign (Campaña de Incógnita)
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Si sorprendes a tus clientes, les impactas emocionalmente. Se trata de la búsqueda del efecto
Wow por excelencia. Combina el efecto del storytelling  con el efecto sorpresa de mantener una
incógnita y un misterio durante un cierto tiempo. Las grandes empresas lo hacen con
campañas en medios de comunicación o en las vallas publicitarias del metro o de las calles.
Pero a un nivel de emprendedor, también lo puedes aprovechar recurriendo a la base de datos
de tus clientes o a las redes sociales donde más actividad tengas.
13. Advocacy Marketing
Es el llamado marketing de recomendación y pasa por hacer una buena medición de la
experiencia de cliente. “Desde el departamento de experiencia del cliente trabajamos el NPS
(Net Promoter Score): un indicador para que los clientes valoren su experiencia y te
recomienden. La encuesta incluye preguntas sobre todo el proceso para encontrar los puntos
de la empresa que haya que modificar. Incentivamos mucho las recomendaciones de los
clientes”, explican desde Clicars. “A través del índice NPS se puede medir el nivel de
satisfacción en las interacciones y el nivel de esfuerzo para obtener una respuesta a una
necesidad”, explica Machuca.
14. Diagnóstico global
“Hay que ser proactivos en la relación con el cliente para crear nuevos momentos de relación
con el cliente”, insiste Córdoba. Se trata de elaborar un diagnóstico de cómo ha sido la
relación con nuestro cliente a lo largo del año y proponerle un marco de actuación para el
siguiente. Así juegas con la personalización y la proactividad. “Se trata de elaborar un
diagnóstico global de lo que haces para hacerle una oferta más personal”, concluye. En
Viesgo por ejemplo iniciaron una campaña por la que a través de una simple foto de tu recibo
enviada por whatsapp podían realizarte un diagnóstico global”, recuerda Córdoba.
15. La última milla
Como señala Martínez-Arroyo tiene mucho que ver con “el Peak at Last. Los humanos
recordamos los momentos más álgidos y los últimos momentos. Hay que identificar esos
momentos en nuestra relación con el cliente para mejorarlos”. Por ejemplo, en un restaurante,
renovar el baño obsoleto o renovar la comida mejorará la experiencia, pero lo que dará el
momento Wow, será el detalle que marque la diferencia: el poema personalizado, el chupito
exclusivo del local… Pero el Peak at Last también está muy relacionado con lo que se llama
la última milla. El momento del contacto con el cliente. Una empresa que lo cuida muchísimo
es Aquaservice: la empresa de agua embotellada. “El servicio que nunca han externalizado es
el de la entrega del agua porque consideran que estos empleados son los representantes
reales de la empresa”, insiste Martínez-Arroyo.
16. Integración on/off
Cada vez más hay que vincular lo offline con lo online y ofrecer la misma experiencia a través
de todos los canales.” Es importante aprovechar todo lo que las nuevas tecnologías nos
ofrecen (Big Data, IA, CRM, marketing automation) para mejorar el uso del servicio o la
compra física con nosotros”, explica Córdoba. Volviendo al ejemplo del restaurante, si al hacer
la reserva vía online, le mandamos un whatsapp con la ubicación o con el parking más
cercano, mejoraremos su experiencia física. En Brooklyn Fitboxing, por ejemplo, han
desarrollado un sistema que contabiliza las calorías que quemas al golpear los sacos de arena
y los pone en relación, vía online, con los de los participantes de los otros 71 gimnasios con
los que cuenta la enseña. Así, en el usuario se crea sensación de pertenencia a un grupo y
se estimula su competitividad. Apple es un ejemplo de una óptima integración on/off.
17. La venta cruzada
Conocer los puntos de fricción de tu relación con el cliente te abre las posibilidades de
ampliar la gama de productos o servicios a ofrecer en cada una de las fases, mejorando su
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experiencia e incrementando tus posibilidades comerciales. La empresa de masajes Fariolen,
por ejemplo, consigue crear un ambiente especial: música relajante, aromas especiales,
iluminación adecuada. Ofrecen agua fría al entrar y cava al salir; expertos en masajes y te dan
opciones de contratar bonos que combinan diferentes servicios. Todo ello promoviendo el boca
a boca, la retención y la recomendación. Otras forma de trabajar la venta cruzada es a través
del cobranding: alíate con otra compañía para ofrecer una experiencia global. Famoso es el
ejemplo de Zappos y Google. Para promocionar una app, Google sacó un camión de cupcakes
a la calle que vendía a cambio de fotos con la app. La marca de zapatos entonces decidió
regalar unos zapatos a cambio de un cupcake del camión de Google. Fue una estrategia que
mejoró la experiencia del cliente de ambas empresas en un 74%.
18. Y no olvides el compromiso
Para conseguir clientes comprometidos y leales nada mejor que mostrarse como una
marca/empresa comprometida a su vez con causas sociales y justas. Son muchas las
opciones: desde realizar donaciones a ONG por cada producto o servicio que te contraten,
hasta participar activamente en la organización o patrocinio de acciones sociales o
medioambientales, asociarte con proveedores o partners  socialmente responsables o incluso
tener una división especializada en el tercer sector. Si, además les das a tus clientes la
posibilidad de elegir a qué causa dedicar tus fondos o tus esfuerzos, el enganche es mayor.
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Chint Electrics incorpora a Jorge Esteban como nuevo director de
ventas
original

Chint Global  ha designado a Jorge Esteban  como director de ventas de su filial española Chint
Electrics, S.L., con la misión de liderar el equipo comercial de la empresa  y coordinar la gestión
de los grupos de compras, cuentas corporativas y proyectos especiales. Esteban reportará
directamente a León Li, que asumió la dirección general de la empresa a finales de 2019.
El nuevo director de ventas de Chint Electrics acumula más de veinte años de experiencia en
los que ha desempeñado puestos de dirección de equipos comerciales, de gestión de la
cadena de ventas y la colaboración internacional en diversos segmentos, entre los que se
encuentra el sector eléctrico. Jorge Esteban se incorporó a la empresa en junio de este año y
afronta este nuevo reto profesional "“con gran ilusión y confianza".
Jorge Esteban es licenciado en ingeniería eléctrica por la UAX y cuenta con un MBA por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Master en Logística y Organización Industrial por
la Universidad Carlos III, cubriendo así tres ámbitos de su formación: técnico, empresarial y
gestión industrial.
Con este nombramiento Chint refuerza su apuesta los mercados español y portugués, donde
continuará aumentando sus inversiones, con el objetivo de crear valor en calidad y servicio
"para construir un partnership win-win  con sus clientes en España y Portugal", han señalado
desde la compañía.
Fundada en 1984, Chint posee una amplia red de negocios y empresas en más de 140 países
y regiones en todo el mundo, así como con más de 30.000 empleados y unos ingresos
anuales por ventas de más de 11.000 millones de dólares. Es la primera compañía en China
en el ámbito de la electricidad de baja tensión como principal negocio.
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Chint Electrics España tiene nuevo director general, Leon Li

Chint Electrics: Contadores digitales multifunción serie Ex9EMS de la marca Noark

Chint Electrics facilita tutoriales en vídeo para los instaladores
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CHINT nombra a Jorge Esteban como Director de Ventas de su
filial española
original

Chint Global, proveedor líder mundial de smart energy solutions (incluyendo equipos de baja
tensión, equipos de media y alta tensión, new energy solutions) ha nombrado a Jorge Esteban
como Director de Ventas de su filial española Chint Electrics,S.L.  Reportando directamente al
Sr. León Li, actual Director General de Chint Electrics s.l.
Jorge Esteban será el responsable de liderar al equipo comercial, así como, de coordinar la
gestión de los grupos de compras, cuentas corporativas y proyectos especiales.
Su larga trayectoria profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia destacando el
liderazgo de equipos comerciales, la gestión de la cadena de ventas y la colaboración
internacional en diversos ámbitos, entre los que se encuentra el sector eléctrico. Jorge Esteban
se ha incorporado a la empresa en junio de 2020 y afronta este nuevo reto profesional en la
compañía con gran ilusión y confianza.
Su formación académica comienza desde la parte técnica como Licenciado en Electricidad por
la UAX hasta la formación empresarial como MBA por la EOI y la gestión industrial con el
Master en Logística y Organización Industrial por la UCIII.
Chint, fundada en 1984, cuenta con una amplia red de negocios en más de 140 países y
regiones, así como con más de 30.000 empleados y un beneficio anual por ventas de más de
11.0 billones de euros. CHINT Electrics es la primera compañía en China, con electricidad de
bajo voltaje como su principal negocio, situándose en el mercado de valores A-share, como
una de las 50 principales compañías asiáticas que cotizan en bolsa.
La multinacional china, se centra en el desarrollo de productos eléctricos eficientes, fiables e
inteligentes y en conjuntos completos de equipos. Chint continuará aumentando la inversión en
el mercado español y portugués y seguirá creando valor en calidad y servicio para construir
una partnership de win-win con sus clientes en España y Portugal.
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Jorge Esteban es nombrado como nuevo director de ventas de
CHINT
original

404. That’s an error.

CHINT Global ha nombrado a Jorge Esteban como director de ventas  de la rama española de
la marca. Este nombramiento lo avalan no solo los más de 20 años de experiencia de
Esteban, también cuenta con una formación que cubre tres ámbitos bien distintos pero
complementarios: el más técnico, el de carácter empresarial y el de gestión industrial. El
objetivo final de la marca tras este nombramiento es reforzar los mercados español y
portugués.
Como ya hemos dicho, CHINT  Global designa a Jorge Esteban como el nuevo director de
ventas. De este modo, las funciones de Esteban pasan a ser las de  liderar al equipo comercial
de CHINT y coordinar la gestión de los grupos de compras, cuentas corporativas y demás
proyectos de carácter especial.
El actual director de ventas se unió a CHINT en junio de 2020. A pesar de ello, este nuevo
nombramiento no se ha producido por ciencia infusa; a Esteban lo avalan más de 20 años de
trabajo  en puestos de dirección de equipos comerciales, gestión de ventas y colaboración
internacional dentro de sectores como el eléctrico.
Además de su dilatada carrera dentro del sector, Esteban refuerza su candidatura con una
licenciatura en ingeniería eléctrica  por la UAX, un MBA por la Escuela de Organización
Industrial y un máster en Logística y Organización Industrial por la Universidad Carlos III. Con
este trasfondo, Esteban cubre los ámbitos técnico, empresarial e industrial.
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El objetivo final del nombramiento de Jorge Esteban como nuevo director de ventas es el de
afianzar la apuesta  de CHINT por los mercados español y portugués. De esta manera, la
marca pretende seguir aumentando sus inversiones y crear valor en calidad y servicio.
En definitiva, Esteban pasa a ser el director de ventas de CHINT. Se trata de una marca
fundada en 1984 y que, en la actualidad, cuenta con una gran red de negocios y empresas  en
140 países alrededor del mundo, más de 30.000 empleados y unas ganancias anuales de
hasta 11.000 millones de dólares.
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INDICADORES PARA EL OPTIMISMO Y ALGUNOS 
FRENOS DE LA ECONOMÍA EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Llega la hora de la
reconstracción
Vivimos tiempos convulsos y eso nadie 
lo pone en duda. Ahora bien, dentro 
de lo incierto del panorama, existen 
algunas señales que nos pueden 
invitar al optimismo para lo 
que queda de este 2020 y 
algunas que no tanto.
Vamos a analizarlas

& ISABEL GARCIA MENDEZ

S i en algo coinciden todos los expertos es que las previsiones 
de recuperación que tenemos por delante se parecen más al 
logotipo de Nike que a una V pronunciada: es decir, una caída 
en picado con una lenta subida. Hay quien incluso cree que en 

lugar de una única caída puede haber dos, convirtiéndose el vértice 
en una W. Todos en cualquier caso supeditan sus previsiones a la 
evolución de la pandemia, a la posibilidad de rebrotes y a la exis
tencia o no de una vacuna. En lo que sí coincide la gran mayoría 
es en vaticinar una recuperación a medio/largo plazo, no a corto, y 
algunos incluso datan los números negros para no antes del último 
trimestre del 2023: "Estamos dentro de una coyuntura que no va 
a durar seis meses. Seguramente se prolongará hasta finales de 
2023. Pensar que podamos volver a como estábamos previamente 
al ¡ockdown antes de esa fecha es una locura", sentencia A n to n io  
F o n ta n in i, Chief Experential Officer de Opinno y profesor de EOI. 
Veamos cómo se presenta el panorama.

S E Ñ A L E S  P A R A  
EL O P T IM IS M O

AYUDA EUROPEA.
Amediados de julio, la Unión 
Europea firmó un acuerdo histó
rico que anunciaba una emisión 
conjunta de deuda para crear un 
Fondo de Recuperación, el Next 
Generation EU, de 750.000 
millones de euros, de los que 
390.000 millones se destinan a 
subvenciones a fondo perdido y 
el resto en forma de préstamo. 
España recibe 140.000 millo
nes de euros, 72.200 en ayudas 
directas, que deben ir destina
dos a apoyar las reformas estruc
turales que permitan el cambio 
de modelo productivo, propicia
do por la transición ecológica, 
la sostenibilidad y la digitali- 
zación. El dinero se entregará 
entre 2021 y 2023, de manera 
que en esta segunda mitad del 
2020 no tendrá una visibilidad 
inmediata, pero su efecto tractor 
es innegable.
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ACELERÓN DIGITAL.
El presidente y fundador de 
Barcelona Tech City y coCEO 
de Antai, Miguel Vicente, cree 
que el confinamiento ha acele
rado cinco años la transforma
ción digital de la economía. "La 
solución para la recuperación 
pasa, pues, por apostar por la 
tecnología y por la digitaliza- 
ción en la reconstrucción". Y 
este acelerón digital se ha tras
ladado al auge del ecommerce, 
porque, como recuerda Gloria 
Claudio, profesora de Economía 
Española y Mundial de la UFV, 
"ha permitido cubrir gran par
te de la demanda que no podía 
ser atendida por el comercio 
tradicional".
Según el Estudio eCommerce 
2020, de IAB y Elogia, casi el 
93% de la población entre 16 
y 70 años se ha conectado en 
algún momento a internet en 
este ejercicio y el 72% ha rea
lizado alguna compra online. 
En palabras de Daniel Soriano, 
director del Centro de Empren
dimiento e Innovación del IE 
Business School, "ahora hay pro
fesionales y segmentos de pobla
ción más mayor que ha tenido 
que cambiar al canal digital".

MÁS SOSTENIBLE, MÁS COM
PROMISO, MÁS ECOLÓGICO.
Una de las consecuencias más 
inesperadamente felices de la 
pandemia fue comprobar cómo 
a las pocas semanas de parali
zación de la actividad humana, 
la naturaleza volvía a recuperar 
terrenos y posiciones perdidas. 
Esta capacidad de recuperación 
del medio ambiente es un autén
tico espaldarazo a todas aquellas 
empresas y sectores vinculados 
a la economía circular y soste- 
nible como modelo de negocio 
y como apuesta de valor. El 
emprendimiento con propósi
to adquiere carta de naturaleza 
obligada. A este impulso tam
bién contribuirá el apoyo del 
Fondo de Recuperación a los 
programas relacionados con 
la transición ecológica, la sos- 
tenibilidad y la economía del 
cuidado.

NUEVAS FORMAS 
DE TRABAJO.
El teletrabajo, que era una 
opción minoritaria, ha venido 
para quedarse demostrando que 
es más limpio y más conciliador. 
Este impulso al teletrabajo va a 
propulsar también todo el sector 
de la tecnología y la gestión en 
remoto, los equipos domésticos 
y el cloud. Y representa una

1/La solución 
para la 
recuperación
pasa por por 
apostar por la 
tecnología y la 
digitalizaclón,

2/Empresas 
y sectores 
relacionados 
con la 
economía 
circular 
jugarán un 
importante 
papel en esta 
nueva fase,

3/El
teletrabajo
está
impulsando 
todo el sector 
de la tecnología 
y la gestión en 
remoto.

nueva forma de relación laboral 
donde se prime más el trabajo 
por proyectos y el trabajo coope
rativo. "Además, el coronavirus 
nos ha recordado la importancia 
de estos trabajos que necesitan 
compasión, empatia, creati
vidad, estrategia...", concluye 
Soriano.

EL LIDERAZGO FEMENINO 
LLEGA PARA QUEDARSE.
El éxito en la gestión de la cri
sis de países como Alemania, 
Noruega, Nueva Zelanda, Islan- 
dia, Finlandia, Taiwan y Dina
marca, todos ellos gobernados 
por mujeres, ha puesto en evi
dencia la eficacia de un estilo de 
gestión femenino: "han demos
trado hasta qué punto es más 
efectivo el liderazgo femenino 
basado en la transparencia, en la 
veracidad, en la cooperación, en 
la tecnología con datos fiables, 
en el amor como base del lide
razgo", explica Fontanini.

LA ESPAÑA VACIADA 
SE REPUEBLA.
De repente, el imán que repre
sentaban las grandes urbes des
aparece y la gente busca rodearse 
de naturaleza, tanto con vistas a 
un posible nuevo confinamiento 
como por huir de las aglomera
ciones humanas tan susceptibles 
de provocar rebrotes. El teletra
bajo también ha contribuido a 
promover esta vuelta al campo. 
Esto puede suponer un impor- ►
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Las previsiones 
de recuperación 
se parecen más 
al logotipo de 
Nike que a una Y

4 tante impulso para la economía 
de las zonas más despobladas 
que estaba viéndose muy cas
tigada por el éxodo hacia las 
ciudades.

DESPLIEGUE DEL 5G, IOT, INTE
LIGENCIA ARTIFICIAL... Y, por
ende, de los modelos no tonch 
(telemedicina, elearning...) apo
yados en esas nuevas tecnologías 
que, como insiste Fontanini, 
"permiten hacer abundante lo 
escaso y tener muchas más cosas 
a mucho menos coste. Como no 
podemos permitirnos pagar un 
sueldo a cada uno, sí podemos 
dar una sanidad, un entreteni
miento, una educación univer
sales", insiste Fontanini. "El big 
data, la ciberseguridad, la robó- 
tica son sectores que acelerarán 
aún más si cabe su protagonis
mo en el modelo económico y 
que ahora, más que nunca, se 
muestran imprescindibles en la 
lucha contra la pandemia y en el 
desarrollo del nuevo escenario 
nacional e internacional", señala 
Gloria Claudio.

1

EXPLOSIÓN CREATIVA.
Todas las crisis traen consigo 
grandes oportunidades, gran
des cambios y una gran explo
sión creativa. En este caso 
más, porque nos ha obligado a 
estrujarnos las neuronas para 
poder abastecer de arte, entre
tenimiento, educación, necesi
dades básicas y salud de forma 
digitalizada y hacerlo además de 
forma casi universal. Y eso va a 
provocar importantes cambios 
estructurales. "Dentro del sec
tor de la educación, por ejemplo, 
es necesario encontrar nuevos 
modelos pedagógicos basados 
en tecnologías que permitan 
situar al alumno en el centro", 
concluye Barrio.

SECTORES AL ALZA.
"Tanto el sector agrario como la 
industria agroalimentaria, que 
suponen el 6,6% del empleo 
en España, han sido capaces 
de dar respuesta en situaciones 
muy difíciles a un aumento de 
la demanda derivada de la pan
demia. También han mostrado 
una fortaleza en esta situación 
crítica sectores de prestación 
de servicios de energía, agua 
y telecomunicaciones. En los 
próximos meses, todo apunta a 
que la mayor demanda de tele
trabajo y prestación de servicios 
a empresas puedan beneficiar a 
estos sectores donde también 
podemos encontrar importan
tes oportunidades. El Covid-19 
ha puesto claramente de mani
fiesto las debilidades y fortale
zas de un sector sanitario que

1/Las 
industrias 
creativas serán 
claves dadas las 
nuevas demandas 
sociales en torno 
a la educación, 
la cultrua y el 
entretenimiento.

2/EI Covid-19 
ha puesto de 
manifiesto las
debilidades y 
fortalezas de un 
sector sanitario 
que concentra el 
7,7% del empleo.

concentra un 7,7% del empleo. 
En el futuro inmediato veremos 
una sociedad más conciencia
da de la necesidad de destinar 
recursos al sector sanitario y a 
la investigación biomédica y 
necesariamente serán uno de 
los destinos prioritarios y donde 
puede haber más oportunida
des", insiste Claudio.

PATRIOTISMO INDUSTRIAL. El
fabricar todo en China ya no es 
sostenible porque lo que hemos 
visto es que cuando se bloquean 
las fábricas allí se bloquean sec
tores enteros de la economía 
aquí en España, como vimos 
por ejemplo con el colapso del 
material sanitario de protección 
o con el sector del automóvil.

n A i . . . Y  O IR A S  S E Ñ A L E S  
P A R A  EL P E S IM IS M O

CAIDA DEL PIB Y AUMENTO DE
LA DEUDA. "Somos el país donde 
más va a caer el PIB y más déficit 
va a haber. Tenemos problemas 
estructurales serios a los que se 
añaden los de la pandemia. La 
deuda pública se dispara, llega
remos al 125% del PIB y esto de
sangra las arcas estatales", señala 
Juan Carlos Higueras. "El país se 
enfrenta a la mayor crisis sanita
ria y económica desde la Guerra 
Civil. Y lo hace, partiendo de 
una deuda pública que al inicio 
de la crisis era del 97% del PIB, 
una tasa de paro del 14% y un 
déficit estructural del 3% del 
PIB, todo ello unido a unos exi-
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gentes requerimientos de gasto 
público a los que hacer frente. 
Por tanto, aún en el escenario 
optimista de una recuperación 
rápida de la actividad económi
ca en 2021, lo cierto es que nos 
enfrentaremos a una situación 
muy difícil con fuerte pérdida 
de capacidad de crecimiento, 
una fuerte subida del paro y de 
la deuda pública", confirma Glo
ria Claudio.

AUMENTO DEL DESEMPLEO. En
efecto, "el paro seguirá aumen
tando hasta alcanzar probable
mente un 20% o un 25% del des
empleo. Es necesario reactivar el 
mercado de trabajo flexibilizán- 
dolo desde el punto de vista del 
empresario", explica Higueras. 
Josep Liados, profesor de Eco
nomía de la UOC, habla de la 
pérdida de horas trabajadas: "en 
el primer semestre perdimos el 
4,5%. En el segundo semestre 
la caída será mayor. En el ter
cer trimestre el despido y los 
ERTES han seguido aumentan
do. Ha habido hasta 3,5 millo
nes de trabajadores en ERTE y 
un millón que ha salido direc
tamente al despido. Es probable 
que estos expedientes vayan 
revertiendo, las cosas cambien, 
algo que veremos en diciembre. 
Pero también lo es que hay un 
ajuste muy a la brava con tra
bajos muy precarios. Es posible 
que nos encontremos con un 
desempleo estructural que suba 
dos puntos".

SECTORES CRÍTICOS. "Entre los 
sectores más fuertemente perju
dicados, nos encontramos con 
el sector servicios donde acti
vidades como el turismo (12% 
del PIB), el comercio (17,1% 
del empleo total) y la hostele
ría (7.5% del empleo total) se 
enfrentan a una crisis de magni
tud incalculable donde muchas 
empresas corren un riesgo real 
de desaparecer", explica Clau
dio. Según Hosteltur, el turis

mo (en el que están incluidas 
muchas de las actividades de 
los otros dos sectores) superará 
los 40.000 millones de pérdidas, 
en gran medida por la caída del 
turismo internacional y la para-

3/EI sector 
servicios está 
siendo muy 
castigado.
Actividades 
como el turismo, 
el comercio y la 
hostelería pueden 
enfrentarse a una 
grave crisis.

4/Hay expertos 
que ven una 
amenaza en 
la subida de 
impuestos 
y apuestan 
por realizar 
políticas fiscales 
expansivas.

lización del nacional.

SUBIDA DE IMPUESTOS. Algu
nos expertos insisten en realizar 
políticas fiscales expansivas. 
"En todos los países del entorno 
están apostando por la bajada de 
impuestos para inyectar liquidez 
a las familias y a las empresas 
y en España se han anuncia
do subidas. Si te desangras no 
llamas a un vampiro para que 
venga a ayudarte. Esto es lo mis
mo: no puedes tomar decisiones 
de tipo estructural, como es el 
salario mínimo vital, por una 
razón coyuntural, porque pue
des encontrarte que desangras el 
sistema," insiste Higueras. Algo 
en lo que coincide Liados: "sería 
necesario una bajada de impues
tos: o invierto o doy dinero para 
mejorar los ingresos familiares".

PARALIZACIÓN DEL CONSUMO.
Como señala Josep Comajun- 
cosa, profesor de Economía 
de ESADE y coautor del citado 
Informe Económico Financiero,

El big data, la 
c ibersEguridad  y 

la robdtica son 
s e c lo ie s  que 

acelerarán su 
protagon ism o en 
el nuevo m odelo

"parece que la demanda y el con
sumo de las familias se recupe
ra de forma general en muchas 
economías, como es el caso de 
EEUU, pero en España esta recu
peración va mucho más lenta y 
depende mucho de las medidas 
de estímulo al consumo que se 
establezcan. Medidas como los 
ERTE o el salario mínimo vital 
buscan ayudar a mantener el 
consumo de las familias". Mien
tras tanto lo que estamos vien
do es un repunte del ahorro en 
previsión de lo que pueda pasar.

PRIVACIDAD EN ENTREDICHO.
Uno de los grandes fantasmas de 
la gestión del Covid ha sido el 
relacionado con los problemas 
de privacidad que podrían ser 
inherentes al control de la pan
demia. En la base de esta leyen
da negra están muchas de las 
teorías conspiranoicas que acu
san a los estados y a los grandes 
holding digitales de querer apro
piarse de los datos de los ciuda
danos ocultos bajo la apariencia 
de apps para la trazabilidad de ►
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◄ los contactos. Fontanini reivin
dica en este sentido el importan
te papel que puede jugar Europa 
al respecto: "Siempre se dice que 
Estados unidos hace la tecnolo
gía más rápida, China la hace 
más grande y Europa la hace 
más justa. Pues al final se trata 
de hacer respetar los derechos de 
los individuos".

INCERTIDUMBRE CRÓNICA.
"El análisis económico está 
lastrado de una extraordina
ria incertidumbre cuyo acierto 
dependerá de cómo y cuándo se 
supere la pandemia. La situación 
se apoya en la incertidumbre y 
eso hace que sea imposible hacer 
previsiones sobre la duración y 
la intensidad de la crisis", insiste 
Claudio. En palabras de Soria- 
no, "la incertidumbre lleva a la 
contracción de compras y de las 
operaciones. Dado que España 
se basa en pymes, éstas son más 
vulnerables a crisis como ésta 
porque no tienen colchón para 
superar estas situaciones". A esta 
incertidumbre crónica hay que 
unir el aumento de fobias como 
la agorafobia (el temor de la gen
te a verse rodeada de otras perso
nas) o incluso la claustrofobia (el 
temor a espacios cerrados) que 
pueden condicionar la recupera
ción de algunos sectores como el 
de los eventos, los espectáculos, 
la hostelería...

visto afectadas por esta situa
ción de incertidumbre," insiste 
Soriano. Y por otro, frenando las 
propias acciones empresariales: 
"el empresario necesita mejorar 
las expectativas para arriesgar. 
El primer paquete de ayudas ha 
ayudado a parar el golpe inyec
tando dinero, aunque endeu- 
dándonos muchísimo. Ahora 
llega una segunda fase en la que 
el Estado tiene que invertir don
de haya más rentabilidad econó
mica y social. Esas medidas nos 
van a permitir crecer más rápi
do", explica Liados

BURBUJA BURSÁTIL.

1/ Las rondas 
de inversión 
para startups
podrían sufrir, 
según cómo 
evolucione la 
pandemian, un 
preocupante 
parón.

PÉRDIDA DE CONFIANZA.
Está íntimamente relacionada 
con la incertidumbre y puede 
tener efectos en doble sentido. 
Por un lado, frenando las rondas 
de inversión: "las startup tienen 
que cumplir una serie de hitos 
para que los inversores confíen 
en ellos y ahora mismo esos 
hitos se retrasan y, por tanto, se 
retrasan las rondas de financia
ción. Fiemos visto startups no 
afectadas directamente por el 
Covid que, sin embargo, se han

"Las bolsas están mirando hacia 
otro lado. Es el primer caso de la 
historia donde hay tantas eco
nomías en recesión y, sin embar
go, la renta variable sólo busca 
alegrías. Flay empresas sobre
valoradas. Me preocupa que la 
economía real vaya por un lado 
y las bolsas por otro. Nunca ha 
habido tantas bolsas en máxi
mos sin que haya realmente 
una consistencia. Aquí hay una 
enorme burbuja que va a explo
tar. Si tú miras en Google Trend 
palabras como gambling, apues-

La situaciún acíual 
no tiene nada que 

ver con el crack del 
29 ni con las crisis 

de 1973 y 2DD8
ta, juego ves que llevan exacta
mente la misma tendencia que 
inversiones", insiste Fontanini.

QUIEBRA EN CADENA.
"Los meses de inactividad han 
tenido un efecto asimétrico en 
los sectores económicos que ha 
llevado a algunas empresas a la 
insolvencia, como las empresas 
aeronáuticas, que necesitan ayu
das directas de los gobiernos o 
inyecciones de capital del sec
tor público. Es más que probable 
que veamos empresas que deja
rán de ser viables y quebrarán, 
¿cuál va a ser el efecto de estas 
quiebras sobre otras empresas 
y sobre el sector financiero? 
Es difícil de prever", concluye 
Comajuncosa.

EVOLUCIÓN DE LA CRISIS.
"La econom ía m undial se 
encuentra en una situación nue
va que no se parece al crack del 
29 y a su burbuja bursátil, ni a la 
crisis del 73 y a la escalada de los 
precios del petróleo ni a la crisis 
de 2008 y a su burbuja inmo
biliaria. Todas las estimaciones 
son muy pesimistas", insiste 
Claudio. La evolución de la eco
nomía española va a estar vin
culada a la evolución del resto 
de las economías. El intercam
bio comercial con países como 
EE.UU., Brasil, Rusia o China se 
ha visto muy afectado por los 
efectos directos de la enferme
dad. En el momento en que las 
grandes economías empiecen 
a mejorar es muy probable que 
el resto de los países, incluido 
España, también lo hagan. II
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Marcelo Elizondo, director de la maestría en Dirección Estratégica
y Tecnológica ITBA
Redaccion  •  original

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires  (ITBA) designó a Marcelo Elizondo  como director de
la Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica. Con este nombramiento, se fortalece el rol
del desarrollo tecnológico en el crecimiento de las economías, la productividad y su
implicancia en el trabajo humano.
Sobre su nombramiento, Elizondo destacó: “en los últimos tiempos, la tecnología se volvió un
activo estratégico para la dirección de un negocio. Por eso desarrollar las habilidades y
conocimientos para transformar la innovación tecnológica en innovación de negocios es
crucial. Aplicar la tecnología para la creación de valor y de ventajas competitivas sostenibles
es el futuro”.
Elizondo es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires y posee un Máster en
Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es CEO de la consultora
DNI, especialista en negocios internacionales y presidente del capítulo argentino de la
“International Society for Performance Improvement” (ISPI). Desde 2013 se desempeña como
profesor de estrategias competitivas y economía internacional del ITBA.

Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica

La Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica, que cuenta con doble titulación con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid, propone desarrollar las habilidades y
conocimientos para transformar la innovación tecnológica en innovación de negocios.
El participante aprenderá a aplicar la tecnología para la creación de valor y de ventajas
competitivas sostenibles, desarrollando su capacidad de toma de decisiones y una visión
integral y sistémica de los negocios.
El graduado de la maestría estará capacitado para asumir roles gerenciales y de liderazgo, y
para diseñar nuevos modelos de negocio de base tecnológica.
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El Govern colabora con la Fundación EOI en la transformación
digital de empresas industriales
original

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha acordado este martes en el Consell Executiu la colaboración con la Fundación
Escuela de Organización Industrial (EOI) para impulsar la transformación digital de empresas
industriales catalanas, según ha informado en un comunicado.
El objetivo del convenio es que hasta 30 empresas catalanas, tanto pymes como grandes
empresas, puedan recibir asesoramiento personalizado en el 2020 en el marco del programa
Activa Industria 4.0 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur), tanto aquellas
que aún no han iniciado el proceso de transformación como las que están invirtiendo en este
ámbito.
A través del convenio firmado, Acció, de la Generalitat de Catalunya, y EOI cofinanciarán la
mayor parte del coste de la participación de las empresas en este programa, en el que está
previsto que puedan presentarse las candidaturas a partir de este octubre.
Para leer más
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GSS Grupo Covisian presenta la primera escuela de gestión de
clientes en Latinoamérica
original

GSS Grupo Covisian, empresa líder en España y Latinoamérica en soluciones innovadoras de
contact center, anunció el lanzamiento de Covisian Academy Latinoamérica, la primera escuela
de gestión de clientes que llega al Perú, y que tiene como objetivo crear una comunidad de
profesionales exitosos tanto en Latinoamérica como en la región. Hasta la fecha, el programa
pionero en Italia y España, ha contado con la participación de más de 350 alumnos de 20
grandes compañías, en sus cuatro ediciones.
Covisian Academy Latinoamérica desea que los profesionales de CRM (gestión de las
relaciones con clientes), operaciones, transformación digital, marketing y digital, que tienen un
papel relevante en proyectos estratégicos y operativos para la gestión con clientes, lleven a
cabo un uso inteligente de la información del consumidor y adquieran nuevas habilidades para
adaptarse a los nuevos desafíos del sector.
“Hemos decidido lanzar esta iniciativa con el fin de impulsar el sector de la gestión y
experiencia de cliente hacia los servicios más avanzados. El uso inteligente de la información
del consumidor, la adopción de nuevas habilidades y el desarrollo de nuevos modelos de
colaboración con los clientes son alternativas a los modelos comerciales tradicionales que ya
no aportan rentabilidad”, afirma César López, CEO de GSS Grupo Covisian.
El próximo 20 de octubre  dará inicio, junto a su partner académico EOI – Escuela de
organización Industrial, el primer curso “Leading the New Customer Management”  donde se
impartirá, por 126 horas online y 10 MasterClass en streaming, las nuevas habilidades y
tecnologías de vanguardia que impulsan el sector de gestión de clientes hacia servicios de
gran valor.
El programa, que contará con la participación de expertos y directivos de grandes compañías
nacionales e internacionales, como: Alba Díaz, performance specialist at Google  – large
customer, Fran Servia, senior product manager de Amazon, Roberto Franza, base growth tribe
lead en Vodafone  España y Pedro Díaz Yuste, director general de Savia, entre otros, se
centrará en exponer las estrategias de relación con clientes durante todo el ciclo de vida,
introduciendo tecnologías y metodologías innovadoras.
De este modo, GSS Grupo Covisian, uno de los principales empleadores del Perú, invita a los
altos ejecutivos del sector contact center e interesados en querer capacitarse y volverse
expertos en la gestión de clientes a no dejar pasar esta oportunidad, pues las necesidades de
los clientes están cambiando; y hoy más que nunca el sector necesita de profesionales que se
reinventen y vayan al ritmo del mercado.
Para mayor información, sobre el primer programa, visite el siguiente link: https://bit.ly/3iUgtTg
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María Teresa Morel, nueva directora de comunicaciones en
Contrataciones Públicas
original

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. La periodista María Teresa Morel fue designada
como directora de comunicaciones en la Dirección General de Contrataciones Públicas,
entidad que dirige el abogado Carlos Pimentel.
Al momento de su designación, Morel trabajaba como periodista en el diario El Caribe, en la
cobertura de noticias sobre salud y educación. Trabajó durante nueve años en este medio,
donde también cubrió las fuentes municipal, ambiental, legislativa e investigación.
Merecedora de varios reconocimientos en su quehacer periodístico, entre ellos el “Premio
Nacional de Periodismo de Salud Raphy Durán”, en el 2019, por sus reportes sobre la
Atención Primaria y el premio “Vive Sano”, en 2018, bajo el renglón Periodismo de Salud.
Cursó estudios de Maestría en la Escuela de Negocios (EOI) en Sevilla, España, (2007-2008)
donde obtuvo el título de Máster en Periodismo. En esa misma ciudad española se tituló de
Técnico Superior en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculo en el Instituto de
Educación Superior Néstor Almendros (2009-2011).
Ha realizado cursos, diplomados y seminarios de capacitación en el área de Seguridad Social,
Relaciones Públicas, cobertura de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible, Salud, Periodismo
Científico y Ambiental, Educación, entre otros ámbitos
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Marketing de experiencias: 18 experiencias que enamorarán a tu
cliente
Consejo Comarcal del Bierzo  •  original

El nuevo márketing
Volver a Noticias
Uno de los grandes cambios que ha vivido el marketing en los últimos tiempos está
relacionado con lo queMarta Lobo, CEO de C3X Customer Experience y directora de
Programas de Experiencia de Cliente para Pymes en la EOI, resume como “el viaje desde el
customer service al customer experience que implica pasar del poner el foco en el producto o
servicio a ponerlo en la persona para crearle una experiencia individual y personal. No pensar
en dónde está tu clientela sino dónde están sus emociones”. Un cambio de paradigma que
tiene mucho que ver con el ritmo actual, totalmente vertiginoso y cambiante.
Fuente: https://www.emprendedores.es
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La hora de la reconstrucción: indicadores para el optimismo y
algunos frenos para el segundo semestre
original

Vivimos tiempos convulsos y eso nadie lo pone en duda. Ahora bien, dentro de lo incierto del
panorama, existen algunas señales que nos pueden invitar al optimismo para lo que queda de
este 2020 y algunas que no tanto. Vamos a analizarlas.
Si en algo coinciden todos los expertos es que las previsiones de recuperación que tenemos
por delante se parecen más al logotipo de Nike que a una V pronunciada: es decir, una caída
en picado con una lenta subida. Hay quien incluso cree que en lugar de una única caída
puede haber dos, convirtiéndose el vértice en una W. Todos en cualquier caso supeditan sus
previsiones a la evolución de la pandemia, a la posibilidad de rebrotes y a la existencia o no
de una vacuna. En lo que sí coincide la gran mayoría es en vaticinar una recuperación a
medio/largo plazo, no a corto, y algunos incluso datan los números negros para no antes del
último trimestre del 2023: “Estamos dentro de una coyuntura que no va a durar seis meses.
Seguramente se prolongará hasta finales de 2023. Pensar que podamos volver a como
estábamos previamente al lockdown antes de esa fecha es una locura”, sentencia Antonio
Fontanini, Chief Experential Officer de Opinno  y profesor de EOI. Veamos cómo se presenta el
panorama.

Señales para el optimismo

Ayuda europea. A mediados de julio, la Unión Europea firmó un acuerdo histórico que
anunciaba una emisión conjunta de deuda para crear un Fondo de Recuperación, el Next
Generation EU, de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones se destinan a
subvenciones a fondo perdido y el resto en forma de préstamo. España recibe 140.000
millones de euros, 72.200 en ayudas directas, que deben ir destinados a apoyar las reformas
estructurales que permitan el cambio de modelo productivo, propiciado por la transición
ecológica, la sostenibilidad y la digitalización. El dinero se entregará entre 2021 y 2023, de
manera que en esta segunda mitad del 2020 no tendrá una visibilidad inmediata, pero su
efecto tractor es innegable.
Acelerón digital. El presidente y fundador de Barcelona Tech City  y coCEO de Antai  , Miguel
Vicente, cree que el confinamiento ha acelerado cinco años la transformación digital de la
economía. “La solución para la recuperación pasa, pues, por apostar por la tecnología y por la
digitalización en la reconstrucción”. Y este acelerón digital se ha trasladado al auge del
ecommerce, porque, como recuerda Gloria Claudio, profesora de Economía Española y Mundial
de la UFV  , “ha permitido cubrir gran parte de la demanda que no podía ser atendida por el
comercio tradicional”.
Según el Estudio eCommerce 2020, de IAB y Elogia, casi el 93% de la población entre 16 y
70 años se ha conectado en algún momento a internet en este ejercicio y el 72% ha realizado
alguna compra online. En palabras de Daniel Soriano, director del Centro de Emprendimiento e
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Innovación del IE Business School  , “ahora hay profesionales y segmentos de población más
mayor que ha tenido que cambiar al canal digital”.
Más sostenible, más compromiso, más ecológico. Una de las consecuencias más
inesperadamente felices de la pandemia fue comprobar cómo a las pocas semanas de
paralización de la actividad humana, la naturaleza volvía a recuperar terrenos y posiciones
perdidas. Esta capacidad de recuperación del medio ambiente es un auténtico espaldarazo a
todas aquellas empresas y sectores vinculados a la economía circular y sostenible como
modelo de negocio y como apuesta de valor. El emprendimiento con propósito adquiere carta
de naturaleza obligada. A este impulso también contribuirá el apoyo del Fondo de
Recuperación a los programas relacionados con la transición ecológica, la sostenibilidad y la
economía del cuidado.
Nuevas formas de trabajo. El teletrabajo, que era una opción minoritaria, ha venido para
quedarse demostrando que es más limpio y más conciliador. Este impulso al teletrabajo va a
propulsar también todo el sector de la tecnología y la gestión en remoto, los equipos
domésticos y el cloud. Y representa una nueva forma de relación laboral donde se prime más
el trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo. “Además, el coronavirus nos ha recordado la
importancia de estos trabajos que necesitan compasión, empatía, creatividad, estrategia…”,
concluye Soriano.
El liderazgo femenino llega para quedarse. El éxito en la gestión de la crisis de países como
Alemania, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Taiwan y Dinamarca, todos ellos
gobernados por mujeres, ha puesto en evidencia la eficacia de un estilo de gestión femenino:
“han demostrado hasta qué punto es más efectivo el liderazgo femenino basado en la
transparencia, en la veracidad, en la cooperación, en la tecnología con datos fiables, en el
amor como base del liderazgo”, explica Fontanini.
La España vaciada se repuebla. De repente, el imán que representaban las grandes urbes
desaparece y la gente busca rodearse de naturaleza, tanto con vistas a un posible nuevo
confinamiento como por huir de las aglomeraciones humanas tan susceptibles de provocar
rebrotes. El teletrabajo también ha contribuido a promover esta vuelta al campo. Esto puede
suponer un importante impulso para la economía de las zonas más despobladas que estaba
viéndose muy castigada por el éxodo hacia las ciudades.
Despliegue del 5G, IoT, Inteligencia Artificial…Y, por ende, de los modelos no touch
(telemedicina, elearning…) apoyados en esas nuevas tecnologías que, como insiste Fontanini,
“permiten hacer abundante lo escaso y tener muchas más cosas a mucho menos coste. Como
no podemos permitirnos pagar un sueldo a cada uno, sí podemos dar una sanidad, un
entretenimiento, una educación universales”, insiste Fontanini. “El big data, la ciberseguridad,
la robótica son sectores que acelerarán aún más si cabe su protagonismo en el modelo
económico y que ahora, más que nunca, se muestran imprescindibles en la lucha contra la
pandemia y en el desarrollo del nuevo escenario nacional e internacional”, señala Gloria
Claudio.
Explosión creativa. Todas las crisis traen consigo grandes oportunidades, grandes cambios y
una gran explosión creativa. En este caso más, porque nos ha obligado a estrujarnos las
neuronas para poder abastecer de arte, entretenimiento, educación, necesidades básicas y
salud de forma digitalizada y hacerlo además de forma casi universal. Y eso va a provocar
importantes cambios estructurales. “Dentro del sector de la educación, por ejemplo, es
necesario encontrar nuevos modelos pedagógicos basados en tecnologías que permitan situar
al alumno en el centro”, concluye Barrio.
Sectores en alza. “Tanto el sector agrario como la industria agroalimentaria, que suponen el
6,6% del empleo en España, han sido capaces de dar respuesta en situaciones muy difíciles a
un aumento de la demanda derivada de la pandemia. También han mostrado una fortaleza en
esta situación crítica sectores de prestación de servicios de energía, agua y
telecomunicaciones. En los próximos meses, todo apunta a que la mayor demanda de
teletrabajo y prestación de servicios a empresas puedan beneficiar a estos sectores donde
también podemos encontrar importantes oportunidades. El Covid-19 ha puesto claramente de
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manifiesto las debilidades y fortalezas de un sector sanitario que concentra un 7,7% del
empleo. En el futuro inmediato veremos una sociedad más concienciada de la necesidad de
destinar recursos al sector sanitario y a la investigación biomédica y necesariamente serán uno
de los destinos prioritarios y donde puede haber más oportunidades”, insiste Claudio.
Patriotismo industrial.  El fabricar todo en China ya no es sostenible porque lo que hemos visto
es que, cuando se bloquean las fábricas allí, se bloquean sectores enteros de la economía
aquí en España, como vimos por ejemplo con el colapso del material sanitario de protección o
con el sector del automóvil.

Otras señales para el pesimismo

Caída del PIB y aumento de la deuda: “Somos el país donde más va a caer el PIB y más déficit
va a haber. Tenemos problemas estructurales serios a los que se añaden los de la pandemia.
La deuda pública se dispara, llegaremos al 125% del PIB y esto desangra las arcas estatales”,
señala Juan Carlos Higueras. “El país se enfrenta a la mayor crisis sanitaria y económica
desde la Guerra Civil. Y lo hace, partiendo de una deuda pública que al inicio de la crisis era
del 97% del PIB, una tasa de paro del 14% y un déficit estructural del 3% del PIB, todo ello
unido a unos exigentes requerimientos de gasto público a los que hacer frente. Por tanto, aún
en el escenario optimista de una recuperación rápida de la actividad económica en 2021, lo
cierto es que nos enfrentaremos a una situación muy difícil con fuerte pérdida de capacidad de
crecimiento, una fuerte subida del paro y de la deuda pública”, confirma Gloria Claudio.
Aumento del desempleo. En efecto, “el paro seguirá aumentando hasta alcanzar probablemente
un 20% o un 25% del desempleo. Es necesario reactivar el mercado de trabajo flexibilizándolo
desde el punto de vista del empresario”, explica Higueras. Josep Lladós, profesor de Economía
de la UOC  , habla de la pérdida de horas trabajadas: “en el primer semestre perdimos el 4,5%.
En el segundo semestre la caída será mayor. En el tercer trimestre el despido y los ERTES
han seguido aumentando. Ha habido hasta 3,5 millones de trabajadores en ERTE y un millón
que ha salido directamente al despido. Es probable que estos expedientes vayan revertiendo,
las cosas cambien, algo que veremos en diciembre. Pero también lo es que hay un ajuste muy
a la brava con trabajos muy precarios. Es posible que nos encontremos con un desempleo
estructural que suba dos puntos”.
Sectores críticos. “Entre los sectores más fuertemente perjudicados, nos encontramos con el
sector servicios donde actividades como el turismo (12% del PIB), el comercio (17,1% del
empleo total) y la hostelería (7.5% del empleo total) se enfrentan a una crisis de magnitud
incalculable donde muchas empresas corren un riesgo real de desaparecer”, explica Claudio.
Según Hosteltur, el turismo (en el que están incluidas muchas de las actividades de los otros
dos sectores) superará los 40.000 millones de pérdidas, en gran medida por la caída del
turismo internacional y la paralización del nacional.
Subida de impuestos.  Algunos expertos insisten en realizar políticas fiscales expansivas. “En
todos los países del entorno están apostando por la bajada de impuestos para inyectar
liquidez a las familias y a las empresas y en España se han anunciado subidas. Si te
desangras no llamas a un vampiro para que venga a ayudarte. Esto es lo mismo: no puedes
tomar decisiones de tipo estructural, como es el salario mínimo vital, por una razón coyuntural,
porque puedes encontrarte que desangras el sistema,” insiste Higueras. Algo en lo que
coincide Lladós: “sería necesario una bajada de impuestos: o invierto o doy dinero para
mejorar los ingresos familiares”.
Paralización del consumo. Como señala Josep Comajuncosa, profesor de Economía de ESADE
y coautor del citado Informe Económico Financiero, “parece que la demanda y el consumo de
las familias se recupera de forma general en muchas economías, como es el caso de EEUU,
pero en España esta recuperación va mucho más lenta y depende mucho de las medidas de
estímulo al consumo que se establezcan. Medidas como los ERTE o el salario mínimo vital
buscan ayudar a mantener el consumo de las familias”. Mientras tanto lo que estamos viendo
es un repunte del ahorro en previsión de lo que pueda pasar.
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Privacidad en entredicho. Uno de los grandes fantasmas de la gestión del Covid ha sido el
relacionado con los problemas de privacidad que podrían ser inherentes al control de la
pandemia. En la base de esta leyenda negra están muchas de las teorías conspiranoicas que
acusan a los estados y a los grandes holding digitales de querer apropiarse de los datos de
los ciudadanos ocultos bajo la apariencia de apps para la trazabilidad de los contactos.
Fontanini reivindica en este sentido el importante papel que puede jugar Europa al respecto:
“Siempre se dice que Estados Unidos hace la tecnología más rápida, China la hace más
grande y Europa la hace más justa. Pues al final se trata de hacer respetar los derechos de
los individuos”.
Incertidumbre crónica.  “El análisis económico está lastrado de una extraordinaria incertidumbre
cuyo acierto dependerá de cómo y cuándo se supere la pandemia. La situación se apoya en
la incertidumbre y eso hace que sea imposible hacer previsiones sobre la duración y la
intensidad de la crisis”, insiste Claudio. En palabras de Soriano, “la incertidumbre lleva a la
contracción de compras y de las operaciones. Dado que España se basa en pymes, éstas son
más vulnerables a crisis como ésta porque no tienen colchón para superar estas situaciones”.
A esta incertidumbre crónica hay que unir el aumento de fobias como la agorafobia (el temor
de la gente a verse rodeada de otras personas) o incluso la claustrofobia (el temor a espacios
cerrados) que pueden condicionar la recuperación de algunos sectores como el de los
eventos, los espectáculos, la hostelería…
Pérdida de confianza. Está íntimamente relacionada con la incertidumbre y puede tener efectos
en doble sentido. Por un lado, frenando las rondas de inversión: “las startups tienen que
cumplir una serie de hitos para que los inversores confíen en ellos y ahora mismo esos hitos
se retrasan y, por tanto, se retrasan las rondas de financiación. Hemos visto startups no
afectadas directamente por el Covid que, sin embargo, se han visto afectadas por esta
situación de incertidumbre,” insiste Soriano. Y por otro, frenando las propias acciones
empresariales: “el empresario necesita mejorar las expectativas para arriesgar. El primer
paquete de ayudas ha ayudado a parar el golpe inyectando dinero, aunque endeudándonos
muchísimo. Ahora llega una segunda fase en la que el Estado tiene que invertir donde haya
más rentabilidad económica y social. Esas medidas nos van a permitir crecer más rápido”,
explica Lladós.
Burbuja bursátil. “Las bolsas están mirando hacia otro lado. Es el primer caso de la historia
donde hay tantas economías en recesión y, sin embargo, la renta variable sólo busca alegrías.
Hay empresas sobrevaloradas. Me preocupa que la economía real vaya por un lado y las
bolsas por otro. Nunca ha habido tantas bolsas en máximos sin que haya realmente una
consistencia. Aquí hay una enorme burbuja que va a explotar. Si tú miras en Google Trend
palabras como gambling, apuesta, juego ves que llevan exactamente la misma tendencia que
inversiones”, insiste Fontanini.
Quiebra en cadena. “Los meses de inactividad han tenido un efecto asimétrico en los sectores
económicos que ha llevado a algunas empresas a la insolvencia, como las empresas
aeronáuticas, que necesitan ayudas directas de los gobiernos o inyecciones de capital del
sector público. Es más que probable que veamos empresas que dejarán de ser viables y
quebrarán, ¿cuál va a ser el efecto de estas quiebras sobre otras empresas y sobre el sector
financiero? Es difícil de prever”, concluye Comajuncosa.
Evolución de la crisis. “La economía mundial se encuentra en una situación nueva que no se
parece al crack del 29 y a su burbuja bursátil, ni a la crisis del 73 y a la escalada de los
precios del petróleo ni a la crisis de 2008 y a su burbuja inmobiliaria. Todas las estimaciones
son muy pesimistas”, insiste Claudio. La evolución de la economía española va a estar
vinculada a la evolución del resto de las economías. El intercambio comercial con países
como EE.UU., Brasil, Rusia o China se ha visto muy afectado por los efectos directos de la
enfermedad. En el momento en que las grandes economías empiecen a mejorar es muy
probable que el resto de los países, incluido España, también lo hagan.
Nota original en el link
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Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el
fomento de la innovación industrial
AGENCIAS  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula
la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.
En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España.
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Economía.- Industria destina 2,2 millones de apoyo a la
normalización y el fomento de la innovación industrial
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto | Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula
la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.
En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España.
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Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el
fomento de la innovación industrial
Agencias  •  original

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula
la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.
En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España.
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Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el
fomento de la innovación industrial
original

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula
la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.
En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España.
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Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el
fomento de la innovación industrial
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula
la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.
En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España.
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como Director General de Sistemas y Procesos
Europa Press  •  original

José Manuel Carballo Fernández, director general de Sistemas y Procesos del grupo Nueva Pescanova

El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como Director General de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité
Ejecutivo de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
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tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido Director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo Director General de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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Economía.- Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo
Fernández como director general de Sistemas y Procesos
original

José Manuel Carballo Fernández, director general de Sistemas y Procesos del grupo Nueva Pescanova | BEN PHILLIPS
PHOTOGRAPHY / BEN PHILLIPS - Archivo

VIGO, 1 (EUROPA PRESS)
El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como director general de Sistemas y Procesos
original

VIGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/09/2020

 España

 16 380 EUR (19,602 USD)

 4800 EUR (5744 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259507403

«-- Volver al índice

https://www.europapress.es/economia/noticia-nueva-pescanova-incorpora-jose-manuel-carballo-fernandez-director-general-sistemas-procesos-20200901175247.html
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/09/2020

 España

 16 380 EUR (19,602 USD)

 4800 EUR (5744 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259507403

«-- Volver al índice



Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como director general de Sistemas y Procesos
AGENCIAS  •  original

José Manuel Carballo Fernández, director general de Sistemas y Procesos del grupo Nueva Pescanova

El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
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tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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Industria destina 2,2 M a fomentar la innovación industrial
Por Agencias -  •  original

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula
la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.

En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada  y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España.
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como director general de Sistemas y Procesos
Agencias  •  original

VIGO, 1 (EUROPA PRESS)
El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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Industria destina 2,2 millones
de apoyo a la normalización y
el fomento de la innovación
industrial
  Mar, 01/09/2020 - 17:08

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula la
concesión directa de subvenciones por un importe total de 2,2 millones de euros para la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial.

En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial (800.000
euros).

Ford firma con UGT el sexto ERTE en

Almussafes, de 15 días en vehículos y 19

en motores hasta diciembre

La Comunidad de Madrid registra 2.105

casos nuevos, 563 de las últimas 24

horas, y suma 18 fallecidos

Consejero madrileño afirma que

"siempre se pone el punto en Madrid"

desde el Gobierno

La mayor exposición monográfica de

Fernando Botero en España inaugura

una nueva etapa en CentroCentro

Las 6 grandes ciudades del Sur de

Madrid registran casi 5.000 nuevos

contagios en dos semanas

NOTICIAS RELACIONADAS

     Almería Andalucía España Internacional Deportes Buscar

Martes, 1 de Septiembre de 2020 Publica tu noticia

      CAPITAL PROVINCIA CULTURA SOCIEDAD ECONOMÍA DEPORTES OPINIÓN

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teleprensa periódico digital

 Prensa Digital

 304

 1040

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/09/2020

 España

 530 EUR (633 USD)

 185 EUR (221 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259508617

«-- Volver al índice



La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de la
infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su integración
europea e internacional.

El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).

El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.

El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.

Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la propiedad
industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la piratería y las
falsificaciones en España.

--EUROPA PRESS--
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como director general de Sistemas y Procesos
EUROPA_PRESS  •  original

VIGO, 1 (EUROPA PRESS)
El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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El Gobierno destina 2 millones de euros a ayudas a fomento de la
innnovación industrial
Agencias  •  original

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó hoy dos reales decretos por los que se regula la concesión
directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 euros para infraestructura de la
calidad y seguridad industrial, para el fomento de la innovación industrial, y para la difusión,
promoción y defensa de la propiedad industrial.
El primer decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación Española
de Normalización (1 millón de euros), la Entidad Nacional de Acreditación (175.000) y la
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo real decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
La finalidad de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial,
que contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario para la recuperación económica. Asimismo, la potenciación de la formación y la
promoción de la investigación, en el ámbito de la industria y la empresa, contribuyen a la
modernización y mejora del tejido productivo.
Para el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, “el apoyo a la normalización,
acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de Industria ya que
permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la competencia leal entre
los productores. Además, ha sido una herramienta muy útil en los momentos más duros de la
pandemia para certificar productos higiénico-sanitarios”.
Blanco también destacó que “las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la piratería y las
falsificaciones en España”.
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Industria destina 2,2 millones de apoyo a la normalización y el
fomento de la innovación industrial
original

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por losque se regula la concesión directa de subvenciones por un importe total de
2,2 millones de euros para la normalización a través del fortalecimiento de lainfraestructura de la calidad y seguridad industrial, el fomento de la
innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la propiedadindustrial.

En concreto, el primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Española de Normalización, por un millón de euros, la entidad nacional de
acreditación (175.000 euros) y la Fundación para el fomento de la innovación industrial
(800.000 euros).
La finalidad de estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de
la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su
integración europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 euros) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 euros).
El objetivo de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la propiedad industrial, que
contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico,
necesario, según el Ministerio, para la recuperación económica.
El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, ha indicado que el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de
Industria, ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia real entre los productores.
Blanco también ha destacado que las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
propiedad industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
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piratería y las falsificaciones en España.
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como director general de Sistemas y Procesos
original

El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, "ha liderado y
desarrollado complejos proyectos" en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
"En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
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completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones",
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
--EUROPA PRESS--
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Nueva Pescanova nombra director general de Sistemas y
Procesos a José Manuel Carballo
original

José Manuel Carballo, nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova./B.PHILLIPS.

Con una experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información, José Manuel
Carballo Fernández ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como
Acciona, Grupo Prisa o Siemens.  En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la
gestión multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones,
servicios y desarrollo de aplicaciones.
Carballo inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente
en Siemens España. En 1997 se incorporó alGrupo Prisa, donde ha trabajado durante más de
20 años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del Grupo; Director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o director de Tecnología de Contenidos y director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas  por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial.
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Nueva Pescanova ficha a Carballo Fernández como director de
Sistemas y Procesos
Por Agencias -  •  original

Nueva Pescanova

El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.

Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, “ha liderado y
desarrollado complejos proyectos” en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
“En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones”,
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona,  liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a
normalización y el fomento de la innovación industrial
Gelán Noticias  •  original

* También se ha aprobado la concesión de 227.000 euros en ayudas para la difusión,
promoción y defensa de la Propiedad Industrial 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos por los que se regula la
concesión directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 euros para el
apoyo a la normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y
seguridad industrial, para el fomento de la innovación industrial y para la difusión,
promoción y defensa de la Propiedad Industrial. 
Para el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, “el apoyo a la
normalización, acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio
de Industria ya que permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la
competencia leal entre los productores. Además, ha sido una herramienta muy útil en los
momentos más duros de la pandemia para certificar productos higiénico-sanitarios”.
Blanco también ha destacado que “las ayudas a la difusión, promoción y defensa de la
Propiedad Industrial contribuyen a defender la marca de las empresas y luchar contra la
piratería y las falsificaciones en España”. 
El primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Española de Normalización (1.000.000 €), la Entidad Nacional de Acreditación (175.000 €)
y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (800.000 €). La finalidad de
estas ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización,
acreditación, investigación y verificación de productos a través de la potenciación y
mejora de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo
relativo a su integración europea e internacional. 
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la
Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 €) y para la Fundación
Escuela de Organización Industrial F.S.P (127.550 €). La finalidad de estas ayudas es la
difusión, promoción y defensa de la Propiedad Industrial, que contribuyen al crecimiento
sostenido de una economía avanzada y al avance tecnológico, necesario para la
recuperación económica. Asimismo, la potenciación de la formación y la promoción de la
investigación, en el ámbito de la industria y la empresa, contribuyen a la modernización
y mejora del tejido productivo.
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo Fernández
como director general de Sistemas y Procesos
Crónica de Cantabria  •  original

VIGO, 1
El grupo Nueva Pescanova ha anunciado este martes el nombramiento de José Manuel
Carballo como director general de Sistemas y Procesos, y su incorporación al Comité Ejecutivo
de la compañía.
Carballo Fernández cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las
tecnologías de la información y, según ha explicado la multinacional, «ha liderado y
desarrollado complejos proyectos» en compañías como Acciona, el grupo Prisa y Siemens.
«En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones»,
ha informado Nueva Pescanova.
Así, inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y luego en Siemens
España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en
diferentes empresas y responsabilidades.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.
El nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova es diplomado en
Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, y se ha formado también en el
IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial.
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Nueva Pescanova se refuerza en tecnología con un ex de Acciona
original

Nueva Pescanova incorpora un nuevo rostro a su comité ejecutivo. La pesquera ha fichado a
José Manuel Carballo  como director general de Sistemas y Procesos.
Diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón, Carballo cuenta
con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y, según
ha explicado la multinacional, "ha liderado y desarrollado complejos proyectos" en compañías
como  Acciona, Grupo Prisa y Siemens.
Los dos últimos años ha sido el director de Aplicaciones Transversales en Acciona, liderando
el diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la compañía.

José Manuel Carballo Fernández, director general de Sistemas y Procesos del grupo Nueva Pescanova - BEN PHILLIPS
PHOTOGRAPHY

Nueva Pescanova se refuerza en las TIC

Nueva Pescanova destaca del directivo "su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones".
Gormado también en el  IESE Business School y en la Escuela de Organización Industrial, el
nuevo ejecutivo de la compañía gallega inició su carrera profesional como analista y
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programador en Gadd y luego en Siemens España. En 1997 se incorporó al grupo Prisa,
donde trabajó durante más de 20 años en diferentes empresas y responsabilidades, antes de
aterrizar en Acciona.
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José Manuel Carballo, novo director xeral de Sistemas e Procesos
de Nueva Pescanova
original

Suma máis de 30 anos de traballo e experiencia en tecnoloxías da enformación, liderou
complexos proxectos en compañías como  Grupo Prisa e Siemens. Nos últimos dous anos
como director de Aplicacións Transversais en Acciona, deseñando a estratexia para a
transformación dixital en procesos e sistemas corporativos.
José Manuel Carballo é diplomado en Informática de Sistemas pola Escola Universitaria de
Xixón  facendo despois o Programa de Desenvolvemento Directivo do IESE Business School  e
o Programa Executivo de Product Manager Dixital  pola Escola de Organización Industrial (EOI).

Iniciou a súa carreira profesional como analista e programador en Gadd e posteriormente en
Siemens España. En 1997 incorporouse ao Grupo Prisa,  onde traballou durante máis de 20
anos en diferentes empresas do grupo, como CIO do diario El País, de Cinco Días  e
posteriormente da división de prensa do Grupo, director de Sistemas Operacionais de Grupo
Prisa Corporate ou director de Tecnoloxía de Contidos e director de Tecnoloxía de
Monetización, Data e Backoffice en Prisa Tecnoloxía.
En todas as empresas onde estivo antes de chegar ao grupo de elaboración e
comercialización de produtos do mar, responsabilizouse na xestión multidisciplinar do ciclo
completo das TIC: infraestruturas, comunicacións, servizos e desenvolvemento de aplicacións.
O seu nomeamento vén de facerse público esta mesma tarde por Nueva Pescanova.
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El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros en
subvenciones al apoyo a la normalización, el fomento de la
innovación industrial, la lucha contra la piratería y las
falsificaciones
original

También se ha aprobado la concesión de 227.000 euros en ayudas para la
difusión, promoción y defensa de la Propiedad Industrial.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos por los que se regula la
concesión directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 euros para el apoyo a la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, para el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa
de la Propiedad Industrial.
Para el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, “el apoyo a la normalización,
acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de Industria ya que
permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la competencia leal entre
los productores. Además, ha sido una herramienta muy útil en los momentos más duros de la
pandemia para certificar productos higiénico-sanitarios”. Blanco también ha destacado las
ayudas a la difusión, promoción y defensa de la Propiedad Industrial que contribuyen a
defender la marca de las empresas y luchar contra la piratería y las falsificaciones en España”.
El primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Española de Normalización (1.000.000 €), la Entidad Nacional de Acreditación (175.000 €) y la
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (800.000 €). La finalidad de estas
ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización, acreditación,
investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de la
infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su integración
europea e internacional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Ediciones Sibila

 Prensa Digital

 145

 482

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/09/2020

 España

 489 EUR (585 USD)

 171 EUR (204 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259517650

«-- Volver al índice

https://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/el-ministerio-de-industria-destina-19-millones-de-euros-en-subvenciones-al-apoyo-a-la-normalizacion-el-fomento-de-la-innovacion-industrial-la-lucha-contra-la-pirateria-y-las-falsificaciones
https://www.edicionessibila.com/eniusimg/cache/enius199/2020/09/adj-5f4e8fd4dde12-650510-748-600.jpg


El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (100.000 €) y para la Fundación Escuela de
Organización Industrial F.S.P (127.550 €). La finalidad de estas ayudas es la difusión,
promoción y defensa de la Propiedad Industrial, que contribuyen al crecimiento sostenido de
una economía avanzada y al avance tecnológico, necesario para la recuperación económica.
Asimismo, la potenciación de la formación y la promoción de la investigación, en el ámbito de
la industria y la empresa, contribuyen a la modernización y mejora del tejido productivo.

Noticias Relacionadas:

40 proyectos innovadores optan a las ayudas de las líneas I+D+i e Industria Conectada 4.0, convocadas
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Programa de subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 375 proyectos optan a las
ayudas para empresas que invirtieron en productos higiénico sanitarios relacionados con el COVID-19
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto: 'Invest in Cities es una oportunidad para
atraer inversión a las ciudades y contribuir a su reactivación social y económica'
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sitúa al sector exterior como pilar de
crecimiento y creación de empleo en la recuperación económica y social
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Cámara de Comercio de España ponen en marcha una
campaña para incentivar el consumo en los comercios de proximidad
El Ministerio de Sanidad anuncia que más de 24 millones de personas (el 52% de la población española)
podrá retomar las actividades recogidas en la fase 3 a partir del próximo lunes
Autónomos y empresas reciben más de 53.600 millones de euros de financiación con la garantía de la
Línea de Avales del ICO, según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
El Gobierno dicta una Orden para la fase inicial de reactivación de las actividades de comercio minorista,
prestación de servicios profesionales, hostelería y restauración
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El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a
la normalización y el fomento de la innovación industrial
Conecta Industria  •  original

Apoyo a la inversión en la industria

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos por los que se regula la
concesión directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 euros para el apoyo a la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad
industrial, para el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa
de la Propiedad Industrial.
Para el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco,  "el apoyo a la normalización,
acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de Industria ya que
permite la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la competencia leal entre
los productores. Además, ha sido una herramienta muy útil en los momentos más duros de la
pandemia para certificar productos higiénico-sanitarios". Blanco también ha destacado las
ayudas a la difusión, promoción y defensa de la Propiedad Industrial que contribuyen a
defender la marca de las empresas y luchar contra la piratería y las falsificaciones en España".
El primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Española de Normalización  (1.000.000 €), la Entidad Nacional de Acreditación (175.000 €) y la
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial  (800.000 €). La finalidad de estas
ayudas es garantizar la continuidad de las actividades de normalización, acreditación,
investigación y verificación de productos a través de la potenciación y mejora de la
infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en especial, en lo relativo a su integración
europea e internacional.
El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca  (100.000 €) y para la Fundación Escuela de Organización
Industrial F.S.P  (127.550 €). La finalidad de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa
de la Propiedad Industrial, que contribuyen al crecimiento sostenido de una economía
avanzada y al avance tecnológico, necesario para la recuperación económica. Asimismo, la
potenciación de la formación y la promoción de la investigación, en el ámbito de la industria y
la empresa, contribuyen a la modernización y mejora del tejido productivo.
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El Gobierno aprueba la concesión de 1,9 millones de euros al
fomento de la innovación industrial
original

VALÈNCIA (EFE). El Consejo de Ministros  ha aprobado este martes la concesión de 1,9
millones de euros para fomentar la innovación industrial a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
A su vez, el Gobierno ha aprobado una subvención directa de más de 227.000 euros para
difundir, promover y defender la propiedad industrial.
Con la tramitación de sendos reales decretos que entra hoy en vigor, el Ministerio quiere
apoyar "la normalización a través del fortalecimiento de una infraestructura de calidad" que
permita fomentar la innovación industrial y proteger, a su vez, la Propiedad Industrial.
En el primer real decreto, dotado de 1.975.000 euros, se otorgan tres subvenciones: a la
Asociación Española de Normalización  (1.000.000 €), a la Entidad Nacional de Acreditación
(175.000 €) y a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial  (800.000 €).
El segundo real decreto se repartirá entre la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca
(100.000 €) y la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P (127.550 €).
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El Grupo Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo
como director general de Sistemas y Procesos
original

José Manuel Carballo Fernández

El Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández como director
general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo de la compañía.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,
Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo
Prisa o Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones, destaca la compañía.
En los últimos dos años ha ocupado el cargo de director de Aplicaciones Transversales en
Acciona, siendo el responsable del diseño e implantación de la estrategia para la
transformación digital de la compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y
corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de
euros al apoyo a la normalización y el fomento de la
innovación industrial
Archivado en: Economía · Consejo de Ministros · Innovación industrial · Normalización · Propiedad industrial

REDACCIÓN | MIÉRCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:42

  Twittear

      

Opinión

China a toda máquina
By José Rafael Díaz Hernández
Engineer specialized in public and
private management. Maritime
Administration. Port business. Energy
transition.

COMENTA

Siberia a 38 grados
By José Rafael Díaz Hernández
Engineer specialized in public and
private management. Maritime
Administration. Port business. Energy

transition.

Martes, 8 de septiembre de 2020, 13:14

a c t u a l i d a d  p o r t u a r i a  y  m a r í t i m a  d e  E s p a ñ a

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA COVID-19 SECCIONES ECONOMÍA AZUL
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_____
También se ha aprobado la concesión de 227.000 euros en
ayudas para la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial.

_____
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula la
concesión directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 euros para el apoyo a la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad industrial,
para el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial.

Para el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, “el apoyo a la normalización,
acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de Industria ya que permite
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la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la competencia leal entre los productores.
Además, ha sido una herramienta muy útil en los momentos más duros de la pandemia para
certificar productos higiénico-sanitarios”. Blanco también ha destacado las ayudas a la difusión,
promoción y defensa de la Propiedad Industrial que contribuyen a defender la marca de las
empresas y luchar contra la piratería y las falsificaciones en España”.

El primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación Española de
Normalización (1.000.000 €), la Entidad Nacional de Acreditación (175.000 €) y la Fundación para
el Fomento de la Innovación Industrial (800.000 €). La finalidad de estas ayudas es garantizar la
continuidad de las actividades de normalización, acreditación, investigación y verificación de
productos a través de la potenciación y mejora de la infraestructura para la calidad y seguridad
industrial, en especial, en lo relativo a su integración europea e internacional.

El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación Nacional
para la Defensa de la Marca (100.000 €) y para la Fundación Escuela de Organización Industrial
F.S.P (127.550 €). La finalidad de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial, que contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance
tecnológico, necesario para la recuperación económica. Asimismo, la potenciación de la formación
y la promoción de la investigación, en el ámbito de la industria y la empresa, contribuyen a la
modernización y mejora del tejido productivo.
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_____
También se ha aprobado la concesión de 227.000 euros en
ayudas para la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial.

_____
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos por los que se regula la
concesión directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 euros para el apoyo a la
normalización a través del fortalecimiento de la infraestructura de la calidad y seguridad industrial,
para el fomento de la innovación industrial y para la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial.

Para el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, “el apoyo a la normalización,
acreditación y controles de productos es una prioridad para el Ministerio de Industria ya que permite
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la mejora de la innovación, la capacidad de exportación y la competencia leal entre los productores.
Además, ha sido una herramienta muy útil en los momentos más duros de la pandemia para
certificar productos higiénico-sanitarios”. Blanco también ha destacado las ayudas a la difusión,
promoción y defensa de la Propiedad Industrial que contribuyen a defender la marca de las
empresas y luchar contra la piratería y las falsificaciones en España”.

El primer Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación Española de
Normalización (1.000.000 €), la Entidad Nacional de Acreditación (175.000 €) y la Fundación para
el Fomento de la Innovación Industrial (800.000 €). La finalidad de estas ayudas es garantizar la
continuidad de las actividades de normalización, acreditación, investigación y verificación de
productos a través de la potenciación y mejora de la infraestructura para la calidad y seguridad
industrial, en especial, en lo relativo a su integración europea e internacional.

El segundo Real Decreto regula la concesión de subvenciones directas para la Asociación Nacional
para la Defensa de la Marca (100.000 €) y para la Fundación Escuela de Organización Industrial
F.S.P (127.550 €). La finalidad de estas ayudas es la difusión, promoción y defensa de la Propiedad
Industrial, que contribuyen al crecimiento sostenido de una economía avanzada y al avance
tecnológico, necesario para la recuperación económica. Asimismo, la potenciación de la formación
y la promoción de la investigación, en el ámbito de la industria y la empresa, contribuyen a la
modernización y mejora del tejido productivo.
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo como director
general de Sistemas y Procesos
original

El Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández como director
general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo de la compañía, informa
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la empresa a través de un comunicado.
“Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,
Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo
Prisa o Siemens”, explica la compañía. En ellas ha aportado “su conocimiento y experiencia”
en la gestión multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones,
servicios y desarrollo de aplicaciones.
Carballo Fernández Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y
posteriormente en Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde trabajó
durante más de 20 años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de
Cinco Días y posteriormente de la división de prensa del Grupo; Director de Sistemas
Operacionales de Grupo Prisa Corporate; o Director de Tecnología de Contenidos y Director
de Tecnología de Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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José Manuel Carballo, nuevo director general de Sistemas y
Procesos del Grupo Nuevo Pescanova
original

El Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández a la compañía
como nuevo director general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo de
la empresa.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,  Carballo
ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo Prisa o
Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del
ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de
aplicaciones.
Inició su  carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente en
Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del Grupo; director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o director de Tecnología de Contenidos y director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
Durante los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona,
siendo el responsable del diseño e implantación de la estrategia para la  transformación digital
de la compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas  por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020.
Nº de Disposición: BOE-A-2020-10128|Boletín Oficial: 235|Fecha Disposición: 2020-09-01|Fecha Publicación: 2020-
09-02|Órgano Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

De acuerdo con el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ese Departamento es el
encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, la promoción y defensa de la propiedad industrial.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. es un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo según el Real
Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Subsecretaría de Industria, Comercio y
Turismo, a la que corresponde su Presidencia y su control de eficacia. En virtud del artículo 2 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A., esta tiene atribuida la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de Propiedad Industrial, así como el desarrollo de actuaciones destinadas a la sensibilización,
promoción y uso de la Propiedad Industrial entre las universidades, instituciones y empresas españolas.

La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (en adelante, ANDEMA) es una asociación empresarial, sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines la promoción y defensa de los intereses
legítimos de los titulares de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, así como la lucha contra todo tipo de fraude por la vulneración de tales derechos y el estudio, análisis y difusión del
conocimiento de los activos intangibles de las empresas.

Desde hace años, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A y ANDEMA articulan a través de un Convenio de Colaboración la debida cooperación para la realización de actividades de
formación y difusión, consistentes, además de en la organización de congresos, seminarios, coloquios, cursos y jornadas, en la elaboración de investigaciones, publicaciones y estudios de interés
para la difusión y defensa de la Propiedad Industrial. Ante la necesidad de garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la Propiedad Industrial, concurren razones de interés
público, social y económico que justifican conceder, con carácter excepcional, a ANDEMA, una subvención por el procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) F.S.P., fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria es la primera escuela de
negocios de España y una de las primeras de Europa. En estos más de sesenta años han contribuido a la modernización de la economía e industria española y a la formación de los principales
directivos de España.

La Fundación se constituye con la finalidad general de potenciar la formación y la realización y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los ámbitos de la
industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de la ciencia y la
tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.

Desde el año 1999, la OEPM forma parte del patronato de la Fundación EOI, y desde el año 2000, a través de una serie de memorandos y convenios, la OEPM ha venido financiando los gastos
derivados de la actividad y el funcionamiento de la Fundación EOI, tendentes a la promoción y potenciación de la industria y la economía españolas y la formación de los directivos de sus
principales empresas.

Ante la necesidad de garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la Propiedad Industrial y la promoción de la economía e industria españolas y la formación de los principales
directivos del país, concurren razones de interés público, social y económico que justifican conceder, con carácter excepcional, a la Fundación EOI, una subvención por el procedimiento de
concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más
adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos; así como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que la norma aborda los extremos exigidos por las normas que
regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa.

Este real decreto no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, por lo que no procede la consulta pública previa, prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.

Igualmente, no es preciso realizar el trámite de información pública y audiencia a los ciudadanos, prevista en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, ya que esta norma no
afecta a sus derechos e intereses legítimos.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previo informe de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
septiembre de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y dado que concurren razones de interés público, social y económico, al amparo de
lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha Ley, a favor de las
siguientes entidades:
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a) La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, para la financiación de los gastos derivados de actividades de promoción y difusión de signos distintivos.

b) La Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P., para la financiación de actividades de formación en materia de propiedad industrial.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente establecido en este real decreto y en la resolución de concesión de cada subvención, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia y por lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 3. Beneficiarios y actuaciones a financiar.

Las subvenciones se concederán a las siguientes entidades, para la realización de las actuaciones que a continuación se expresan:

1. A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, para la financiación de las siguientes actuaciones, que se impulsarán en coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas,
O.A.:

a) Acciones y jornadas de concienciación del consumidor sobre los problemas de la vulneración y de la importancia del registro de los Derechos de Propiedad Industrial, relacionada con eventos
como realización y publicación de estudios, proyecto anual de actualización sobre la materia en redes sociales, evento lúdico, educativo o deportivo para dar a conocer la importancia de los signos
distintivos dentro de los derechos de la Propiedad Industrial para la economía y la sociedad españolas, presentación de datos relacionados con las vulneraciones de Derecho de Propiedad
Industrial, entre otros.

b) Apoyo y afianzamiento de campañas antifalsificación.

2. A la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P., para la financiación de las siguientes actuaciones, que se impulsarán en coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas,
O.A.:

a) Acciones y jornadas de formación en materia de Derecho Europeo de Patentes.

b) Jornadas de formación en materia de Propiedad Industrial en general.

Artículo 4. Cuantía y financiación.

Las subvenciones previstas en el artículo 3 se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias previstas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018,
prorrogados para 2020. Sus cuantías y aplicaciones presupuestarias son las siguientes:

a) A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca: 100.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 20.102.421N.487 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

b) A la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P.: 127.550 euros, con cargo a la partida presupuestaria 20.102.421N.440 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.

1. Una vez aprobado, este real decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en el artículo 30 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

2. La concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará por resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

Artículo 6. Pago de las subvenciones.

1. El pago de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará en un único pago con carácter anticipado a su justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones para las que se conceda.

2. El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, si bien, con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como no ser deudor por procedimientos de reintegro.

El beneficiario podrá autorizar al órgano instructor a consultar dicha información de forma directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 7. Compatibilidad de la ayuda.

Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de una finalidad similar, procedentes de cualquiera de las Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión europea o de los organismos internacionales, siempre que la suma de las aportaciones recibidas, incluidas la que se regulan en este real decreto, no superen el coste total de
la actividad incentivada

Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias y plazo de realización de los gastos.

1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, llevar a cabo las actividades previstas en el
artículo 3, de conformidad con lo que se establezca en cada resolución de concesión.

2. El plazo para la realización de las actividades será de un año desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», admitiéndose sólo gastos realizados a partir de dicha
publicación.

Artículo 9. Justificación y plazo para su presentación.

1. La justificación de la ayuda concedida a la entidad beneficiaria se ajustará a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el que se regula la justificación de subvenciones con aportación de justificantes de gasto.

2. La justificación deberá presentarse ante el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de
ejecución de las actividades subvencionables previstas en el apartado 2 del artículo 8.

Una Comisión, constituida por el Secretario General, la Vocal Asesora de la Unidad de Apoyo y la Jefa de Servicio de Subvenciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, será la
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encargada de efectuar las comprobaciones pertinentes sobre la adecuada aplicación de esta subvención a las actividades mencionadas en el artículo 3.

Artículo 10. Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de
que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos.

3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo II del título III del
Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. El órgano competente para exigir el reintegro de las subvenciones concedidas será el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

5. La entidad beneficiaria estará obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas, las de control financiero que
correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información les sea requerida al efecto.

Artículo 11. Publicidad.

1. Las entidades beneficiarias deberán detallar en todas las actividades que desarrollen en ejecución de la presente subvención que las mismas se llevan a cabo con la colaboración y participación
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Asimismo, en caso de difusión de la actividad de que se trate, ya sea impresa o por cualquier otro
medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional del «Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.» con el fin de identificar el
origen del carácter público de la subvención. Toda referencia en cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas a partir de las subvenciones previstas en este real decreto, deberá incluir que
han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en los términos
previstos en el artículo 59 de la misma ley.

Artículo 12. Régimen sancionador.

Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley General de Subvenciones, y
en el título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Autorización para adoptar medidas de aplicación.

Se autoriza al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. para llevar a cabo las actuaciones precisas para la aplicación del presente real decreto, en relación con las subvenciones
incluidas en los apartados 1 y 2 del artículo 3.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2020.

FELIPE R.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,

MARÍA REYES MAROTO ILLERA
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NOMBRAMIENTOS DESTACADOS

proveedores de RRHH
septiembre 2020

Berta Ortega,
nueva directora de
Operaciones de
Servicio de ADP
Iberia
septiembre 2020

Isabel Jiménez ,
Dirección
Corporativa de EADA
Business School
septiembre 2020

Jordi Díaz,
nuevo Decano de
EADA Business
School
julio 2020

Jorge Salinas ,
Cofundador de
EXEKUTIVE Coaching
julio 2020

Raúl Sibaja,
nuevo director
general, para el Sur
de Europa de ADP
julio 2020

César Egido ,
Principals en España
de Kearney
julio 2020

Álvaro Martínez ,
Principals en España
de Kearney

dirección de RRHH
julio 2020

Sergio Serrano,
nuevo director de
Recursos Humanos
de Merck
julio 2020

Marta Fuentes del
Castillo,
nueva Gerente de
Santalucía
junio 2020

NOMBRAMIENTOS - Otros nombramientos

José Manuel Carballo,
Director General de Sistemas y Procesos de Grupo
Nueva Pescanova

>> ver más nombramientos <<

buscar… junio / julio 2020  nº 163

home entrevistas reportajes nombramientos el sector empresas de RRHH TV

02/09/2020  El Grupo Nueva Pescanova ha incorporado
a José Manuel Carballo Fernández como Director
General de Sistemas y Procesos, formando parte del
Comité Ejecutivo de la compañía. 

Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las
Tecnologías de la Información, Carballo ha liderado y
desarrollado complejos proyectos en compañías como
Acciona, Grupo Prisa o Siemens. En ellas ha aportado
su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC:
infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones. 

Inició su carrera profesional como analista y
programador en Gadd y posteriormente en Siemens
España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha
trabajado durante más de 20 años en diferentes
empresas del grupo, como CIO del diario El País, de
Cinco Días y posteriormente de la división de prensa
del Grupo; Director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o Director de Tecnología de
Contenidos y Director de Tecnología de Monetización,
Data y Backoffice en Prisa Tecnología.

En los últimos dos años ha sido Director de
Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia
para la transformación digital de la compañía a nivel de
procesos y sistemas transversales y corporativos.

José Manuel Carballo es diplomado en Informática de
Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón y ha
realizado otras formaciones como el Programa de
Desarrollo Directivo del IESE Business School y el
Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la
Escuela de Organización Industrial (EOI). 
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Carolina Martínez,
responsable del
departamento
Personas y Cultura
de Tiko
abril 2020

José Manuel Ruiz,
nuevo director de
Recursos Humanos
de Schweppes
Suntory España
marzo 2020

Florcy Jiménez,
directora de
Recursos Humanos
de British American
Tobacco
febrero 2020

Joaquín Rubio
Bueno,
director de Recursos
Humanos y
Organización de
Helloteca
febrero 2020

Carlos Del Río,
Director Ejecutivo de
RRHH de Clarel

otros nombramientos
septiembre 2020

Natalia González-
Valdés ,
DIRECTORA DE
ASUNTOS PÚBLICOS,
COMUNICACIÓN de
Coca-Cola Iberia
septiembre 2020

María José Barrera
Roja,
nueva Directora E-
commerce de
Douglas
septiembre 2020

Ana Laura Estevez,
Consultora Senior
de Bemypartner
septiembre 2020

José Manuel
Carballo,
Director General de
Sistemas y Procesos
de Grupo Nueva
Pescanova
septiembre 2020

Ricardo Rafael
Suárez,
nuevo presidente de
AstraZeneca España
septiembre 2020

Miquel Lope,
nuevo
Vicepresidente Sur
de Europa y el
Magreb de Air
Products
agosto 2020

Rafael Sánchez
Durán,

Berta Ortega ADP Iberia
Natalia González-Valdés  Coca-Cola
Iberia
Isabel Jiménez  EADA Business
School
Miquel Lope Air Products
Ana Laura Estevez Bemypartner
Sergio Serrano Merck
Jordi Díaz EADA Business School
María José Barrera Roja Douglas
Carolina Martínez Tiko
José Manuel Carballo Grupo Nueva
Pescanova
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Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones en materia de propiedad
industrial por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
durante el ejercicio presupuestario 2020
Noticias Jurídicas  •  original

Sumario
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita
la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
De acuerdo con el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ese Departamento
es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, la promoción y defensa de la
propiedad industrial.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. es un Organismo Autónomo de la
Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
según el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Subsecretaría
de Industria, Comercio y Turismo, a la que corresponde su Presidencia y su control de
eficacia. En virtud del artículo 2 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se
regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., esta tiene atribuida la actividad
administrativa que corresponde al Estado en materia de Propiedad Industrial, así como el
desarrollo de actuaciones destinadas a la sensibilización, promoción y uso de la Propiedad
Industrial entre las universidades, instituciones y empresas españolas.
La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (en adelante, ANDEMA) es una
asociación empresarial, sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines la promoción y defensa
de los intereses legítimos de los titulares de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, así
como la lucha contra todo tipo de fraude por la vulneración de tales derechos y el estudio,
análisis y difusión del conocimiento de los activos intangibles de las empresas.
Desde hace años, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A y ANDEMA articulan a
través de un Convenio de Colaboración la debida cooperación para la realización de
actividades de formación y difusión, consistentes, además de en la organización de congresos,
seminarios, coloquios, cursos y jornadas, en la elaboración de investigaciones, publicaciones y
estudios de interés para la difusión y defensa de la Propiedad Industrial. Ante la necesidad de
garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la Propiedad Industrial,
concurren razones de interés público, social y económico que justifican conceder, con carácter
excepcional, a ANDEMA, una subvención por el procedimiento de concesión directa previsto
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) F.S.P., fundada el 12 de julio de 1955
fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria es la primera
escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa. En estos más de sesenta
años han contribuido a la modernización de la economía e industria española y a la formación
de los principales directivos de España.
La Fundación se constituye con la finalidad general de potenciar la formación y la realización
y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los
ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña
y mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de
la ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.
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Desde el año 1999, la OEPM forma parte del patronato de la Fundación EOI, y desde el año
2000, a través de una serie de memorandos y convenios, la OEPM ha venido financiando los
gastos derivados de la actividad y el funcionamiento de la Fundación EOI, tendentes a la
promoción y potenciación de la industria y la economía españolas y la formación de los
directivos de sus principales empresas.
Ante la necesidad de garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la
Propiedad Industrial y la promoción de la economía e industria españolas y la formación de los
principales directivos del país, concurren razones de interés público, social y económico que
justifican conceder, con carácter excepcional, a la Fundación EOI, una subvención por el
procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por
razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y
resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos; así
como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que la norma aborda los
extremos exigidos por las normas que regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la
regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa.
Este real decreto no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, por lo que no procede
la consulta pública previa, prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
Igualmente, no es preciso realizar el trámite de información pública y audiencia a los
ciudadanos, prevista en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, ya que
esta norma no afecta a sus derechos e intereses legítimos.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previo informe de la
Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1
de septiembre de 2020,

DISPOSICIONES FINALES
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Irene Prieto (ESSAE Formación): «Disfrutamos cuando nuestros
alumnos se diploman, encuentran trabajo y son felices»
Por Mujeres y Cia -  •  original
Irene Prieto, directora de ESSAE Formación, cuenta cómo ha evolucionado la empresa y qué
hacen para conseguir que sus estudiantes sean personas felices.

Irene Prieto

Ayuda a miles de alumnos a cumplir sus sueños profesionales. Dedica su esfuerzo a sacar lo
mejor de ellos desde ESSAE Formación. Irene Prieto es la directora general de esta Escuela
Superior de Formación. Fue su creadora tras tener una excelente experiencia de enseñanza
para emprendedoras del sector turístico. A partir de ahí, encontró su vocación. La que le ha
llevado a contar hoy día con un equipo de más de 100 personas.
¿Cómo está formado el ecosistema donde trabajas?

Los valores que fomento en mi compañía respecto a la organización y la convivencia son los
mismos que tengo como persona. Perseguimos las metas poniendo foco en lo positivo que
tiene cada tarea. Pensamos siempre en grande y en que todo es posible. Creamos un clima
de confianza y se nota en la alegría que se respira en nuestro equipo.
¿Qué acciones tomas para impulsarlo?

Ponemos en marcha iniciativas para Agradecer , valorar y celebrar cada éxito. Impulsamos la
flexibilidad horaria y conciliación y creamos un clima de confort para compartir ideas e innovar.
¿Cuál ha sido tu evolución en estos últimos años?

Desde la fundación de ESSAE FORMACIÓN en el año 2007, no ha dejado de crecer.
Estamos en un momento de pleno desarrollo con siete delegaciones en las principales
ciudades españoles e iniciando la expansión internacional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mujeres & cia

 Prensa Digital

 2099

 10 498

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/09/2020

 España

 777 EUR (930 USD)

 292 EUR (349 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259571269

«-- Volver al índice

https://mujeresycia.com/irene-prieto-essae-formacion-disfrutamos-cuando-nuestros-alumnos-se-diploman-encuentran-trabajo-y-son-felices/
https://mujeresycia.com/wp-content/uploads/2020/09/unnamed.jpg
https://mujeresycia.com/wp-content/uploads/2020/09/unnamed.jpg
https://essaeformacion.com/equipo/irene-prieto


Para quien no conoce lo que haces,… ¿en qué consiste tu trabajo cotidiano?

En ESSAE tenemos diferentes cursos y másteres. Todos pretenden que nuestros alumnos
aprendan una profesión en un tiempo récord, que hagan prácticas en empresas y empiecen a
trabajar en aquel trabajo que les haga felices. Cada miembro del equipo de ESSAE hace esto
posible y yo me dedico a que suene como los ángeles la música de esta maravillosa orquesta.

Quiero expandir ESSAE y traspasar nuestras fronteras.
¿Qué es lo más atractivo del sector en el que estás?

Cuando una persona está desempleada o no le gusta el trabajo que realiza se produce un
empobrecimiento del concepto que se tiene de una misma. En ESSAE disfrutamos cuando
nuestros alumnos se diploman , encuentran trabajo y vuelven a ser personas felices, con
alegría de vivir y alta autoestima.
¿Cuál es tu compromiso con tu desempeño y qué es lo que lo determina?

Me siento muy identificada con el alma de empresa y cada día veo recompensadas mis
expectativas pues impactamos de manera muy relevante en la sociedad. En ocasiones
tenemos más demanda de empresas que nos piden candidatos para diferentes puestos de
trabajo que alumnos titulados. Es un gran orgullo. La formación te hace mejor persona.
¿Cómo marcha tu plan a futuro y cuáles son tus metas cercanas?

Expandir ESSAE y traspasar nuestras fronteras. Estamos cerca de convertirnos en una de las
empresas de formación referentes del mercado.
¿Y las asignaturas pendientes?

Cada día queremos mejorar y mejorar. Nuestra ilusión y curiosidad no tiene límites.
¿Hay algo que no te preguntemos y quieras agregar?

La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si hacemos algo
mucho, nos convertimos en expertos de ello. Si nos quejamos a menudo seremos expertos en
la queja. Si lo que hacemos es no resignarnos y luchar, seremos expertos en sacar lo mejor
de nosotros mismos. En eso es en lo que ayudamos a nuestros alumnos.
*Irene Prieto es profesora y conferenciante en EOI. Ha escrito dos libros:

El valor de la autoestima.
Disfruta con tu trabajo.

Además es patrona de la fundación «Freno al ICTUS».
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Regulación de la concesión directa de subvenciones en materia
de propiedad industrial
INAP  •  original

Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesióndirecta de subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministeriode Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020(BOE de 2 de septiembre de 2020). Texto completo.
REAL DECRETO 786/2020, DE 1 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2020
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita
la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
De acuerdo con el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto , por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ese Departamento
es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, la promoción y defensa de la
propiedad industrial.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. es un Organismo Autónomo de la
Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
según el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto , por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Subsecretaría
de Industria, Comercio y Turismo, a la que corresponde su Presidencia y su control de
eficacia. En virtud del artículo 2 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se
regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., esta tiene atribuida la actividad
administrativa que corresponde al Estado en materia de Propiedad Industrial, así como el
desarrollo de actuaciones destinadas a la sensibilización, promoción y uso de la Propiedad
Industrial entre las universidades, instituciones y empresas españolas.
La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (en adelante, ANDEMA) es una
asociación empresarial, sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines la promoción y defensa
de los intereses legítimos de los titulares de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, así
como la lucha contra todo tipo de fraude por la vulneración de tales derechos y el estudio,
análisis y difusión del conocimiento de los activos intangibles de las empresas.
Desde hace años, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A y ANDEMA articulan a
través de un Convenio de Colaboración la debida cooperación para la realización de
actividades de formación y difusión, consistentes, además de en la organización de congresos,
seminarios, coloquios, cursos y jornadas, en la elaboración de investigaciones, publicaciones y
estudios de interés para la difusión y defensa de la Propiedad Industrial. Ante la necesidad de
garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la Propiedad Industrial,
concurren razones de interés público, social y económico que justifican conceder, con carácter
excepcional, a ANDEMA, una subvención por el procedimiento de concesión directa previsto
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) F.S.P., fundada el 12 de julio de 1955
fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria es la primera
escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa. En estos más de sesenta
años han contribuido a la modernización de la economía e industria española y a la formación
de los principales directivos de España.
La Fundación se constituye con la finalidad general de potenciar la formación y la realización
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y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los
ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña
y mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de
la ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.
Desde el año 1999, la OEPM forma parte del patronato de la Fundación EOI, y desde el año
2000, a través de una serie de memorandos y convenios, la OEPM ha venido financiando los
gastos derivados de la actividad y el funcionamiento de la Fundación EOI, tendentes a la
promoción y potenciación de la industria y la economía españolas y la formación de los
directivos de sus principales empresas.
Ante la necesidad de garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la
Propiedad Industrial y la promoción de la economía e industria españolas y la formación de los
principales directivos del país, concurren razones de interés público, social y económico que
justifican conceder, con carácter excepcional, a la Fundación EOI, una subvención por el
procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por
razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y
resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos; así
como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que la norma aborda los
extremos exigidos por las normas que regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la
regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa.
Este real decreto no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, por lo que no procede
la consulta pública previa, prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
Igualmente, no es preciso realizar el trámite de información pública y audiencia a los
ciudadanos, prevista en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, ya que
esta norma no afecta a sus derechos e intereses legítimos.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previo informe de la
Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1
de septiembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con
carácter excepcional y dado que concurren razones de interés público, social y económico, al
amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de
dicha Ley, a favor de las siguientes entidades:
a) La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, para la financiación de los gastos
derivados de actividades de promoción y difusión de signos distintivos.
b) La Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P., para la financiación de actividades
de formación en materia de propiedad industrial.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente establecido en este real
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decreto y en la resolución de concesión de cada subvención, por lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre , y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y
concurrencia y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas que resulten de
aplicación.
Artículo 3. Beneficiarios y actuaciones a financiar.
Las subvenciones se concederán a las siguientes entidades, para la realización de las
actuaciones que a continuación se expresan:
1. A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, para la financiación de las
siguientes actuaciones, que se impulsarán en coordinación con la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.:
a) Acciones y jornadas de concienciación del consumidor sobre los problemas de la
vulneración y de la importancia del registro de los Derechos de Propiedad Industrial,
relacionada con eventos como realización y publicación de estudios, proyecto anual de
actualización sobre la materia en redes sociales, evento lúdico, educativo o deportivo para dar
a conocer la importancia de los signos distintivos dentro de los derechos de la Propiedad
Industrial para la economía y la sociedad españolas, presentación de datos relacionados con
las vulneraciones de Derecho de Propiedad Industrial, entre otros.
b) Apoyo y afianzamiento de campañas antifalsificación.
2. A la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P., para la financiación de las
siguientes actuaciones, que se impulsarán en coordinación con la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.:
a) Acciones y jornadas de formación en materia de Derecho Europeo de Patentes.
b) Jornadas de formación en materia de Propiedad Industrial en general.
Artículo 4. Cuantía y financiación.
Las subvenciones previstas en el artículo 3 se financiarán con cargo a las partidas
presupuestarias previstas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para 2018, prorrogados para 2020. Sus cuantías y aplicaciones presupuestarias son las
siguientes:
a) A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca: 100.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 20.102.421N.487 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
b) A la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P.: 127.550 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 20.102.421N.440 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. Una vez aprobado, este real decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en el artículo 30 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. La concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará por resolución
del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
Artículo 6. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará en un único pago
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con carácter anticipado a su justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como financiación necesaria para llevar a cabo las
actuaciones para las que se conceda.
2. El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, si bien,
con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , así
como no ser deudor por procedimientos de reintegro.
El beneficiario podrá autorizar al órgano instructor a consultar dicha información de forma
directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 7. Compatibilidad de la ayuda.
Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de
una finalidad similar, procedentes de cualquiera de las Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión europea o de los organismos internacionales, siempre que la
suma de las aportaciones recibidas, incluidas la que se regulan en este real decreto, no
superen el coste total de la actividad incentivada
Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias y plazo de realización de los gastos.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que establece el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, llevar a cabo las actividades previstas en
el artículo 3, de conformidad con lo que se establezca en cada resolución de concesión.
2. El plazo para la realización de las actividades será de un año desde la publicación de este
real decreto en el “Boletín Oficial del Estado”, admitiéndose sólo gastos realizados a partir de
dicha publicación.
Artículo 9. Justificación y plazo para su presentación.
1. La justificación de la ayuda concedida a la entidad beneficiaria se ajustará a lo previsto en
el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , en el que se regula la justificación de subvenciones con
aportación de justificantes de gasto.
2. La justificación deberá presentarse ante el Director de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A. en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo
de ejecución de las actividades subvencionables previstas en el apartado 2 del artículo 8.
Una Comisión, constituida por el Secretario General, la Vocal Asesora de la Unidad de Apoyo
y la Jefa de Servicio de Subvenciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, será
la encargada de efectuar las comprobaciones pertinentes sobre la adecuada aplicación de esta
subvención a las actividades mencionadas en el artículo 3.
Artículo 10. Incumplimientos y reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses
devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente,
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en
cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al
cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente
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tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo II del título III del
Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
4. El órgano competente para exigir el reintegro de las subvenciones concedidas será el
Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
5. La entidad beneficiaria estará obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y
seguimiento que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas, las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información les sea requerida
al efecto.
Artículo 11. Publicidad.
1. Las entidades beneficiarias deberán detallar en todas las actividades que desarrollen en
ejecución de la presente subvención que las mismas se llevan a cabo con la colaboración y
participación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Oficina Española de Patentes
y Marcas, O.A. Asimismo, en caso de difusión de la actividad de que se trate, ya sea impresa
o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional del
“Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.” con
el fin de identificar el origen del carácter público de la subvención. Toda referencia en
cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas a partir de las subvenciones previstas
en este real decreto, deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en
los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 12. Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se
graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley General de
Subvenciones, y en el título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución Española, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo para adoptar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Autorización para adoptar medidas de aplicación.
Se autoriza al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. para llevar a cabo
las actuaciones precisas para la aplicación del presente real decreto, en relación con las
subvenciones incluidas en los apartados 1 y 2 del artículo 3.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del
Estado”.
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Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y
contraseña:
Contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo
a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.
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Vuelta a la oficina, pero de forma segura
Por Gonzalo Osés -  •  original

Llevo teletrabajando desde el 2011 y, por mucho que me guste tener mi propio horario, por lo
menos dos días a la semana me reúno físicamente con mis colaboradores o clientes para
sentirme parte de una comunidad.
Sí, el teletrabajo regulado ha venido para quedarse, pero hemos de tener en cuenta que hay
empresas donde las licencias de los programas informáticos solo están en los ordenadores de
la oficina, no en los que tienen sus empleados en casa. Al igual que la maquinaria para
ensamblar productos solo está en las fábricas.
Además, se está empezando a implantar la semana laboral de cuatro días, yendo solo dos a
la oficina: lunes y miércoles o martes y jueves. Algo que mejorará la productividad y la
conciliación familiar.
Dado este contexto, ¿qué aplicaciones existen que aseguren la reducción al máximo de
cualquier potencial riesgo? Porque Radar Covid está bien, pero se da la circunstancia de que,
en los espacios semiprivados de una empresa, más de una vez se apagan los móviles o se
dejan fuera de la sala de reuniones para ñññevitar que WhatsApp y la retahíla de aplicaciones
que llevamos en el móvil puedan espiar (sí, todas esas que piden tu consentimiento para usar
el micrófono de tu móvil y tú aceptas tan alegremente).
A todas luces, lo que necesitamos en esta nueva coyuntura es recurrir a modelos informáticos
de simulación que permitan tomar decisiones en tiempo real. A tal fin, he estado indagando y
he encontrado los programas Simulia XFlow, de Dassault Systèmes; y Safeback2work, de
BeyondTech en colaboración con la fundación CIRCE.
Simulia XFlow  es un desarrollo español de simulación de fluidos que permite evaluar la
dispersión del virus en el entorno confinado de un hospital. De hecho, lo ha utilizado el
Instituto de Diseño de Arquitectura del centro-sur de China (CSADI) para dar apoyo a la
simulación y evaluación de la dispersión del virus en el entorno confinado del hospital
Leishenshan de Wuhan (en efecto, el famoso hospital modular que los chinos construyeron en
sólo 14 días).
Por otro lado, Safeback2work  es el programa de origen aragonés que ha creado BeyondTech
para la vuelta segura a las oficinas de la Fundación CIRCE y, tras validarlo in situ, lo ofrecen
ahora a centros de negocio, educativos, sanitarios y de ocio.
A diferencia de otras herramientas, Safeback2work no compromete la privacidad de las
personas ni de la organización; no se descarga en ningún dispositivo y no monitoriza la
actividad del trabajador ni utiliza la geolocalización. Más bien es útil para detectar las
relaciones entre los integrantes dentro de una empresa y para crear mapas visuales de
interacciones y puntos calientes que muestran probabilidades de contagio.
Estos datos facilitan a los directivos la toma de decisiones a la hora de reincorporar a la
plantilla a la actividad, así como sobre el uso de los espacios de trabajo e interacción y la
reestructuración de los equipos o grupos de personas con la prioridad de generar seguridad.
Si sabes de otros programas parecidos, ¿podrías compartirlos en los comentarios? Pueden
marcar la diferencia entre convivir en la nueva normalidad o seguir confinados en casa, cual
día de la marmota, esperando a la vacuna definitiva.
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Fabricantes | Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo
al frente de Sistemas y Procesos
original

José Manuel Carballo, nuevo director general de Sistemas y Procesos de Nueva Pescanova

El Grupo Nueva Pescanova  ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández  como director
general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo de la compañía, informa
la empresa.
Carballo cuenta con una dilatada experiencia de más de  30 años en las Tecnologías de la
Información  y ha estado al frente de proyectos en compañías como Acciona, Grupo Prisa o
Siemens en donde ha gestionado infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de
aplicaciones.
El ejecutivo inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y
posteriormente en Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado
durante más de 20 años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de
Cinco Días y posteriormente de la división de prensa del Grupo; director de Sistemas
Operacionales de Grupo Prisa Corporate; o director de Tecnología de Contenidos y director de
Tecnología de Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en  Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas  por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
El Grupo Nueva Pescanova emplea a más de 10.000 personas y tiene presencia en 19 países
de cuatro continentes. La compañía vende sus productos en más de 80 países de todo el
mundo.
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Nueva Pescanova ha nombrado a José Manuel Carballo
Fernández como director general de sistemas y procesos
original

En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo
completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones.
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Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente en
Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del grupo; director de sistemas operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o director de tecnología de contenidos y director de tecnología de
monetización, data y backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de aplicaciones transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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Nueva incorporación al equipo directivo de Pescanova
original

Noticias

José Manuel Carballo, nombrado director general de Sistemas y Procesos

José Manuel Carballo, de Nueva Pescanova

infoRETAIL.- Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández (en
la imagen) como director general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo
de la compañía.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,
Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo
Prisa o Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones.
Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente en
Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del grupo; director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o director de Tecnología de Contenidos y director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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Regulación de la concesión directa de subvenciones en materia
de propiedad industrial
original

REAL DECRETO 786/2020, DE 1 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2020
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita
la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
De acuerdo con el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto , por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ese Departamento
es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos, la promoción y defensa de la
propiedad industrial.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. es un Organismo Autónomo de la
Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
según el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto , por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Subsecretaría
de Industria, Comercio y Turismo, a la que corresponde su Presidencia y su control de
eficacia. En virtud del artículo 2 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se
regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., esta tiene atribuida la actividad
administrativa que corresponde al Estado en materia de Propiedad Industrial, así como el
desarrollo de actuaciones destinadas a la sensibilización, promoción y uso de la Propiedad
Industrial entre las universidades, instituciones y empresas españolas.
La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (en adelante, ANDEMA) es una
asociación empresarial, sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines la promoción y defensa
de los intereses legítimos de los titulares de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, así
como la lucha contra todo tipo de fraude por la vulneración de tales derechos y el estudio,
análisis y difusión del conocimiento de los activos intangibles de las empresas.
Desde hace años, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A y ANDEMA articulan a
través de un Convenio de Colaboración la debida cooperación para la realización de
actividades de formación y difusión, consistentes, además de en la organización de congresos,
seminarios, coloquios, cursos y jornadas, en la elaboración de investigaciones, publicaciones y
estudios de interés para la difusión y defensa de la Propiedad Industrial. Ante la necesidad de
garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la Propiedad Industrial,
concurren razones de interés público, social y económico que justifican conceder, con carácter
excepcional, a ANDEMA, una subvención por el procedimiento de concesión directa previsto
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) F.S.P., fundada el 12 de julio de 1955
fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria es la primera
escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa. En estos más de sesenta
años han contribuido a la modernización de la economía e industria española y a la formación
de los principales directivos de España.
La Fundación se constituye con la finalidad general de potenciar la formación y la realización
y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los
ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña
y mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de
la ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.
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Desde el año 1999, la OEPM forma parte del patronato de la Fundación EOI, y desde el año
2000, a través de una serie de memorandos y convenios, la OEPM ha venido financiando los
gastos derivados de la actividad y el funcionamiento de la Fundación EOI, tendentes a la
promoción y potenciación de la industria y la economía españolas y la formación de los
directivos de sus principales empresas.
Ante la necesidad de garantizar la consecución de los objetivos de difusión y defensa de la
Propiedad Industrial y la promoción de la economía e industria españolas y la formación de los
principales directivos del país, concurren razones de interés público, social y económico que
justifican conceder, con carácter excepcional, a la Fundación EOI, una subvención por el
procedimiento de concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por
razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y
resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos; así
como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que la norma aborda los
extremos exigidos por las normas que regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la
regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa.
Este real decreto no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, por lo que no procede
la consulta pública previa, prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
Igualmente, no es preciso realizar el trámite de información pública y audiencia a los
ciudadanos, prevista en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, ya que
esta norma no afecta a sus derechos e intereses legítimos.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previo informe de la
Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1
de septiembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con
carácter excepcional y dado que concurren razones de interés público, social y económico, al
amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de
dicha Ley, a favor de las siguientes entidades:
a) La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, para la financiación de los gastos
derivados de actividades de promoción y difusión de signos distintivos.
b) La Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P., para la financiación de actividades
de formación en materia de propiedad industrial.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente establecido en este real
decreto y en la resolución de concesión de cada subvención, por lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre , y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y
concurrencia y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas que resulten de
aplicación.
Artículo 3. Beneficiarios y actuaciones a financiar.
Las subvenciones se concederán a las siguientes entidades, para la realización de las
actuaciones que a continuación se expresan:
1. A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, para la financiación de las
siguientes actuaciones, que se impulsarán en coordinación con la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.:
a) Acciones y jornadas de concienciación del consumidor sobre los problemas de la
vulneración y de la importancia del registro de los Derechos de Propiedad Industrial,
relacionada con eventos como realización y publicación de estudios, proyecto anual de
actualización sobre la materia en redes sociales, evento lúdico, educativo o deportivo para dar
a conocer la importancia de los signos distintivos dentro de los derechos de la Propiedad
Industrial para la economía y la sociedad españolas, presentación de datos relacionados con
las vulneraciones de Derecho de Propiedad Industrial, entre otros.
b) Apoyo y afianzamiento de campañas antifalsificación.
2. A la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P., para la financiación de las
siguientes actuaciones, que se impulsarán en coordinación con la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.:
a) Acciones y jornadas de formación en materia de Derecho Europeo de Patentes.
b) Jornadas de formación en materia de Propiedad Industrial en general.
Artículo 4. Cuantía y financiación.
Las subvenciones previstas en el artículo 3 se financiarán con cargo a las partidas
presupuestarias previstas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para 2018, prorrogados para 2020. Sus cuantías y aplicaciones presupuestarias son las
siguientes:
a) A la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca: 100.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 20.102.421N.487 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
b) A la Fundación Escuela de Organización Industrial F.S.P.: 127.550 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 20.102.421N.440 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. Una vez aprobado, este real decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en el artículo 30 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. La concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará por resolución
del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
Artículo 6. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará en un único pago
con carácter anticipado a su justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como financiación necesaria para llevar a cabo las
actuaciones para las que se conceda.
2. El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, si bien,
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con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , así
como no ser deudor por procedimientos de reintegro.
El beneficiario podrá autorizar al órgano instructor a consultar dicha información de forma
directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 7. Compatibilidad de la ayuda.
Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de
una finalidad similar, procedentes de cualquiera de las Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión europea o de los organismos internacionales, siempre que la
suma de las aportaciones recibidas, incluidas la que se regulan en este real decreto, no
superen el coste total de la actividad incentivada
Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias y plazo de realización de los gastos.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que establece el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, llevar a cabo las actividades previstas en
el artículo 3, de conformidad con lo que se establezca en cada resolución de concesión.
2. El plazo para la realización de las actividades será de un año desde la publicación de este
real decreto en el “Boletín Oficial del Estado”, admitiéndose sólo gastos realizados a partir de
dicha publicación.
Artículo 9. Justificación y plazo para su presentación.
1. La justificación de la ayuda concedida a la entidad beneficiaria se ajustará a lo previsto en
el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio , en el que se regula la justificación de subvenciones con
aportación de justificantes de gasto.
2. La justificación deberá presentarse ante el Director de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A. en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo
de ejecución de las actividades subvencionables previstas en el apartado 2 del artículo 8.
Una Comisión, constituida por el Secretario General, la Vocal Asesora de la Unidad de Apoyo
y la Jefa de Servicio de Subvenciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, será
la encargada de efectuar las comprobaciones pertinentes sobre la adecuada aplicación de esta
subvención a las actividades mencionadas en el artículo 3.
Artículo 10. Incumplimientos y reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses
devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente,
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en
cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al
cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo II del título III del
Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
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4. El órgano competente para exigir el reintegro de las subvenciones concedidas será el
Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.
5. La entidad beneficiaria estará obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y
seguimiento que efectúe la Oficina Española de Patentes y Marcas, las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información les sea requerida
al efecto.
Artículo 11. Publicidad.
1. Las entidades beneficiarias deberán detallar en todas las actividades que desarrollen en
ejecución de la presente subvención que las mismas se llevan a cabo con la colaboración y
participación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Oficina Española de Patentes
y Marcas, O.A. Asimismo, en caso de difusión de la actividad de que se trate, ya sea impresa
o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional del
“Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.” con
el fin de identificar el origen del carácter público de la subvención. Toda referencia en
cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas a partir de las subvenciones previstas
en este real decreto, deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en
los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 12. Régimen sancionador.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se
graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley General de
Subvenciones, y en el título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución Española, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo para adoptar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Autorización para adoptar medidas de aplicación.
Se autoriza al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. para llevar a cabo
las actuaciones precisas para la aplicación del presente real decreto, en relación con las
subvenciones incluidas en los apartados 1 y 2 del artículo 3.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del
Estado”.
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Pescanova nombra a José Manuel Carballo como director general
de Sistemas y Procesos
Redacción ARAL  •  original

El Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández como director
general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo de la compañía.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,
Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo
Prisa o Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones.
Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente en
Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del Grupo; Director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o Director de Tecnología de Contenidos y Director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de Gijón y ha
realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE Business
School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
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Nueva Pescanova confía sus Sistemas y Procesos a José Manuel
Carballo, con amplia experiencia en tecnologías de comunicación
La Voz  •  original

Redacción 02/09/2020 17:52 h
El Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a su equipo a José Manuel Carballo Fernández,
como Director General de Sistemas y Procesos y al que se da entrada en el comité ejecutivo
de la compañía.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías
como  Acciona, Grupo Prisa o Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en
la gestión multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones,
servicios y desarrollo de aplicaciones, apunta la multinacional pesquera en un comunicado.
El directivo inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd  y posteriormente
en Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del grupo; director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate, o Director de Tecnología de Contenidos y Director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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Nova Pescanova confía os seus Sistemas e Procesos a José
Manuel Carballo, con ampla experiencia en tecnoloxías de
comunicación
La Voz  •  original

Redacción 02/09/2020 17:52 h
O Grupo Nueva Pescanova incorporou ao seu equipo a Jousei Manuel Carballo Fernández,
como Director Xeneral de Sistemas e Procesos e ao que se dá entrada no comité executivo
da compañía.
Cunha dilatada experiencia de máis de 30 anos nas tecnoloxías da información e a
comunicación (TIC), Carballo liderou e desenvolveu complexos proxectos en compañías como
Acciona, Grupo Prisa ou Siemens. Nelas achegou o seu coñecemento e experiencia na xestión
multidisciplinar do ciclo completo das TIC: infraestruturas, comunicacións, servizos e
desenvolvemento de aplicacións, apunta a multinacional pesqueira nun comunicado.
O directivo iniciou a súa carreira profesional como analista e programador en Gadd  e
posteriormente en Siemens España. En 1997 incorporouse ao Grupo Prisa, onde traballou
durante máis de 20 anos en diferentes empresas do grupo, como CIO do diario O País, de
Cinco Días e posteriormente da división de prensa do grupo; director de Sistemas
Operacionales de Grupo Prisa Corporate, ou Director de Tecnoloxía de Contidos e Director de
Tecnoloxía de Monetización, Data e Backoffice en Présa Tecnoloxía.
Nos últimos dous anos foi director de Aplicacións Transversais en Acciona, sendo o
responsable do deseño e implantación da estratexia para a transformación dixital da compañía
a nivel de procesos e sistemas transversais e corporativos.
José Manuel Carballo é diplomado en Informática de Sistemas pola Escola Universitaria de
Xixón e realizou outras formacións como o Programa de Desenvolvemento Directivo do IESE
Business School e o Programa Executivo de Product Manager Dixital pola Escola de
Organización Industrial (EOI).
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Nueva Pescanova incorpora a José Manuel Carballo como director
general de sistemas y procesos
original

Redacción. El Grupo Nueva Pescanova  ha anunciado la incorporación de José Manuel Carballo
Fernández  como director general de sistemas y procesos, formando parte del comité ejecutivo
de la compañía.
Con más de 30 años de experiencia en tecnologías de la información, Carballo ha liderado y
desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo Prisa o Siemens, en las
que ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión multidisciplinar del ciclo completo
de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y desarrollo de aplicaciones.
Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd, y posteriormente en
Siemens España.
En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde trabajó durante más de 20 años en diferentes
empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y, posteriormente, de la
división de prensa del grupo, director de sistemas operacionales de Grupo Prisa Corporate o
director de tecnología de contenidos y director de tecnología de monetización, data y backoffice
en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de aplicaciones transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en informática de sistemas  por la Escuela Universitaria de
Gijón, y ha cursado el programa de desarrollo directivo  (PDD) de IESE Business School y el
programa ejecutivo de product manager digital  de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Nueva incorporación al equipo directivo de Pescanova
original

Noticias

José Manuel Carballo, nombrado director general de Sistemas y Procesos

José Manuel Carballo, de Nueva Pescanova

infoRETAIL.- Grupo Nueva Pescanova ha incorporado a José Manuel Carballo Fernández (en
la imagen) como director general de Sistemas y Procesos, formando parte del Comité Ejecutivo
de la compañía.
Con una dilatada experiencia de más de 30 años en las Tecnologías de la Información,
Carballo ha liderado y desarrollado complejos proyectos en compañías como Acciona, Grupo
Prisa o Siemens. En ellas ha aportado su conocimiento y experiencia en la gestión
multidisciplinar del ciclo completo de las TIC: infraestructuras, comunicaciones, servicios y
desarrollo de aplicaciones.
Inició su carrera profesional como analista y programador en Gadd y posteriormente en
Siemens España. En 1997 se incorporó al Grupo Prisa, donde ha trabajado durante más de 20
años en diferentes empresas del grupo, como CIO del diario El País, de Cinco Días y
posteriormente de la división de prensa del grupo; director de Sistemas Operacionales de
Grupo Prisa Corporate; o director de Tecnología de Contenidos y director de Tecnología de
Monetización, Data y Backoffice en Prisa Tecnología.
En los últimos dos años ha sido director de Aplicaciones Transversales en Acciona, siendo el
responsable del diseño e implantación de la estrategia para la transformación digital de la
compañía a nivel de procesos y sistemas transversales y corporativos.
José Manuel Carballo es diplomado en Informática de Sistemas por la Escuela Universitaria de
Gijón y ha realizado otras formaciones como el Programa de Desarrollo Directivo del IESE
Business School y el Programa Ejecutivo de Product Manager Digital por la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
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El Festival Mar de Mares comienza el día 24 con la emergencia
climática como protagonista
redacción | a coruña  •  original

Presentación del Festival Mar de Mares, ayer. // L. O.

La séptima edición del Festival Mar de Mares, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre
con alguna actividad en octubre, pondrá el foco en la emergencia climática y la necesidad de
cuidar el planeta.
La Fundación Paideia fue el escenario ayer de la presentación del festival, marcado este año
por el Covid-19. "Desde que comenzó la pandemia estamos viendo cómo los océanos se
vieron gravemente afectados por el uso abusivo de desinfectantes y por la invasión de
guantes, máscaras y otros desechos generados para salvaguardar la salud", señala Mercedes
Carballo, codirectora de la iniciativa. En su opinión, esta situación generada por el coronavirus
"no debería ser incompatible con el cuidado del medio marino", y por ello Mar de Mares
debatirá sobre las soluciones ambientales e iniciativas activistas que marquen el camino contra
el cambio climático y hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
En esta edición, el activismo será el eje vertebrador del programa, que contará con la
participación de representantes de Sea Shepherd, Fridays for Future y Extinction Rebellion.
Más de 20 actividades, nombres como Isabel Muñoz, Yayo Herrero, Domingo Villar, Nacho
Carretero y disciplinas como la gastronomía, el arte, la danza o la fotografía llenarán de
contenidos esta séptima edición de Mar de Mares. Además, profesionales de Salvamento
Marítimo realizarán un rescate en directo.
Esta nueva edición se cerrará en octubre con la clausura de la exposición de la fotógrafa
Isabel Muñoz, que se podrá disfrutar en la Dársena. Sus imágenes lanzan un mensaje sobre
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el cuidado del entorno.
También se proyectarán las mejores películas del mar, incluida la pieza audiovidusual As vías
da terra, producida por el festival y que hace un seguimiento del recorrido que realiza el agua
que se consume en la comarca de A Coruña. Dentro del Mar de Mares, se organizarán paseos
por el borde litoral con Xurxo Souto, actividades en las aulas en las que estudiantes de
Secundaria se familiarizarán con oficios del mar o una búsqueda del tesoro familiar.
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Orden ICT/817/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/741/2017,
de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del programa
Crecimiento Empresarial.
Nº de Disposición: BOE-A-2020-10237|Boletín Oficial: 237|Fecha Disposición: 2020-08-10|Fecha Publicación: 2020-
09-04|Órgano Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo desarrolla el programa Activa Crecimiento que tiene como objetivo el crecimiento de la industria española, a través de un programa de asesoramiento
personalizado para pymes con fabricación en España, que contribuye a impulsar el crecimiento de la industria española y dota a las empresas de estrategia, iniciativas y acciones que les ayudan en
aras de la mejora de la competitividad.

Desde el año 2017, la Fundación EOI, F.S.P., tutelada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, viene
colaborando con ésta en el marco de la mencionada iniciativa a través de la concesión de ayudas en especie según las bases reguladoras aprobadas por la Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, por
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del programa Crecimiento Empresarial.

Esta iniciativa tenía por objeto impulsar el crecimiento de la industria española a través de las empresas industriales, ayudándoles a mejorar su competitividad global; desarrollar una estrategia de
crecimiento; incorporar cultura de innovación; mejorar la gestión de recursos humanos y de los procesos de producción; mejorar su imagen y posicionamiento de marca y, en definitiva, aumentar su
facturación y beneficio empresarial.

Con fecha 14 de marzo de 2020, el Gobierno, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en todo el territorio nacional por la rápida expansión producida por el coronavirus COVID-19, situación que la Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de
marzo a pandemia internacional.

Dada la difícil situación económica de las empresas españolas producida por esta crisis sanitaria, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cree necesaria la adaptación de las condiciones de
las ayudas, reduciendo de forma significativa la aportación inicial que hasta el momento actual se le venía pidiendo a las empresas industriales para participar en el programa de ayudas. Esta
reducción será íntegramente asumida por un incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria 20.08.421M.443 de la Secretaría General de Industria y de la PYME
(SGIPYME).

Por todo lo anterior, se considera conveniente modificar el artículo 7 de la Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, reduciendo significativamente la aportación a realizar por empresa beneficiaria.
Además, fruto de la experiencia, se flexibiliza la necesidad de realizar las visitas a las instalaciones de la empresa beneficiara, pudiendo realizarlas, en caso de necesidad justificada, de forma virtual.

Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.

En particular, responde a los principios de necesidad y eficacia, al considerarse que ésta constituye el instrumento más adecuado para continuar con el crecimiento de la industria española a través
de un asesoramiento personalizado para pymes con fabricación en España, en una situación de especial dificultad como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19.

El principio de proporcionalidad se considera cumplido toda vez que la orden contiene la regulación imprescindible dirigida a modificar la cuantía a satisfacer por las empresas beneficiarias del
asesoramiento especializado.

El principio de seguridad jurídica se garantiza ya que esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se dispone, para asegurarlo, de todos los informes necesarios de los Servicios
Jurídicos del Estado.

Se considera asimismo cumplido el principio de transparencia toda vez que en su elaboración se han solicitado todos los informes preceptivos, reflejándose en el preámbulo de la norma los
objetivos que se persiguen con la misma.

En aplicación del principio de eficiencia, esta modificación no incorpora cargas administrativas innecesarias. Asimismo, la norma establece convocatorias a nivel nacional, de manera que el esfuerzo
de las Administraciones se reduce y se posibilita la aplicación de economías de escala.

La presente orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido objeto del informe preceptivo de
la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En su virtud, con la previa aprobación de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española en el marco del programa Crecimiento Empresarial.

La Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:

«2. La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:

a) Diagnóstico previo de la situación de partida de la empresa y un análisis interno de la organización y del negocio.

b) Plan de Asesoramiento personalizado.

c) Seguimiento y evaluación del Plan de Asesoramiento.
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d) Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria (2 en la fase de diagnóstico y 2 en el asesoramiento temático). En el caso de que las visitas a las instalaciones no
puedan realizarse por causa justificada, podrán realizarse de forma virtual previa autorización de la Fundación EOI.»

Dos. Los apartados 3, 4 y 6 del artículo 7 quedan redactados de la siguiente manera:

«3. La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de cinco mil ochocientos noventa y dos euros con veintinueve céntimos
(5.892,29 €), impuestos incluidos, por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento permitido (50 horas).»

«4. Cada empresa beneficiaria, contribuirá con una cuantía de seiscientos cinco euros (605,00 €), impuestos incluidos.»

«6. El gasto de las ayudas se realizará a través de la Fundación EOI con cargo a la transferencia corriente de la Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo consignada en la partida presupuestaria 20.08.421M.443 en el marco de la iniciativa "Programa de Crecimiento Empresarial".»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.
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Orden ICT/818/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/743/2017,
de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del
proyecto Industria Conectada 4.0.
Nº de Disposición: BOE-A-2020-10238|Boletín Oficial: 237|Fecha Disposición: 2020-08-10|Fecha Publicación: 2020-
09-04|Órgano Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo desarrolla la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0, que tiene como objetivo incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado
en el sector favoreciendo el desarrollo de una oferta local de palancas y soluciones digitales diferenciales que potencie la industria española e impulse sus exportaciones.

Desde el año 2017, la Fundación EOI, F.S.P., tutelada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, viene
colaborando con ésta en el marco de la mencionada Estrategia dotando a las empresas industriales de asesoramiento para la adopción y el uso de nuevas tecnologías ante el reto de la cuarta
revolución industrial, y en colaboración con las Comunidades Autónomas. Todo ello a través de la concesión de ayudas en especie según las bases reguladoras aprobadas por la Orden
EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la Industria Española en el marco del
Proyecto Industria Conectada 4.0.

Esta estrategia tiene como objetivo fundamental de la política industrial, el impulso de un sector industrial fuerte, competitivo y de referencia internacional, que contribuya a la recuperación de la
actividad económica y a la creación de empleo. En este sentido, sigue resultando fundamental el apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital, complementando de esta forma los
esfuerzos empresariales en este ámbito de manera que pueda asumir los riesgos inherentes a las actividades destinadas a conseguir su evolución a la economía digital. Con fecha 14 de marzo
de 2020, el Gobierno, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
en todo el territorio nacional por la rápida expansión producida por el coronavirus COVID-19, situación que la Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo a pandemia internacional.

En la actual situación de crisis sanitaria, donde se hace necesario el uso de nuevas tecnologías para que las empresas puedan continuar con su actividad, son aún más esenciales que otros años las
actuaciones de digitalización que lleva a cabo la Fundación EOI a través de la Orden EIC/743/2017, de 28 de julio.

No obstante, dada la difícil situación económica de las empresas españolas producida por la crisis ocasionada por el COVID19, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cree necesaria la
adaptación de las condiciones de las ayudas, reduciendo de forma significativa la aportación inicial que hasta el momento actual se le venía pidiendo a las empresas industriales para participar en el
programa de ayudas. Esta reducción será íntegramente asumida por un incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria 20.08.421M.443 de la Secretaría General de
Industria y de la PYME (SGIPYME).

Por todo lo anterior, se considera conveniente modificar el artículo 7 de la Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, reduciendo significativamente la aportación a realizar por empresa beneficiaria.
Además, fruto de la experiencia, se flexibiliza la necesidad de realizar las visitas a las instalaciones de la empresa beneficiara, pudiendo realizarlas, en caso de necesidad justificada, de forma virtual.

Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.

En particular, responde a los principios de necesidad y eficacia, al considerarse que ésta constituye el instrumento más adecuado para dotar a las empresas industriales de asesoramiento para la
adopción y el uso de nuevas tecnologías ante el reto de la cuarta revolución industrial, sobre todo en una situación de especial dificultad como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-
19.

El principio de proporcionalidad se considera cumplido toda vez que la orden contiene la regulación imprescindible dirigida a modificar la cuantía a satisfacer por las empresas beneficiarias del
asesoramiento especializado.

El principio de seguridad jurídica se garantiza ya que esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se dispone, para asegurarlo, de todos los informes necesarios de los Servicios
Jurídicos del Estado.

Se considera asimismo cumplido el principio de transparencia toda vez que en su elaboración se han solicitado todos los informes preceptivos, reflejándose en el preámbulo de la norma los
objetivos que se persiguen con la misma.

En aplicación del principio de eficiencia, esta modificación no incorpora cargas administrativas innecesarias.

La presente orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido objeto del informe preceptivo de
la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En su virtud, con la previa aprobación de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de
la industria española en el marco del proyecto industria conectada 4.0.

La Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco
del proyecto industria conectada 4.0., queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:

«2. La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:

a) Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la organización y del negocio.

b) Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del plan, la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de
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habilitadores.

c) Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria. En el caso de que las visitas a las instalaciones no puedan realizarse por causa justificada, podrán realizarse de
forma virtual previa autorización de la Fundación EOI.

d) Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.»

Dos. Los apartados 1, 2, 3, 4, 7 y 8 del artículo 7 quedan redactados de la siguiente manera:

«1. El precio del servicio objeto de ayuda es de nueve mil setecientos noventa (9.790,00 €) por empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.»

«2. La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de nueve mil setecientos noventa (9.790,00 €) por empresa
industrial beneficiaria, impuestos incluidos, que complete el proceso de asesoramiento.»

«3. La empresa beneficiaria contribuirá como máximo con una aportación de seiscientos cinco euros (605€), impuestos incluidos. Dicha cuantía se establecerá en función de la
cofinanciación de las restantes partes integrantes del proyecto, quedando determinadas las aportaciones de las partes de forma previa en cada convocatoria.»

«4. La cuantía final de ayuda que recibirá la empresa beneficiaria será la diferencia entre la cuantía máxima subvencionable por empresa beneficiaria (9.790,00 €) y la parte que le
corresponda aportar a la empresa beneficiaria.»

«7. El gasto de las ayudas se realizará a través de la Fundación EOI con cargo a la transferencia corriente de la Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo consignada en la siguiente partida presupuestaria: 20.08.421M.443 y con cargo a la financiación a la Comunidad Autónoma cofinanciadora de la
convocatoria correspondiente en el marco de la iniciativa "Industria Conectada 4.0", o aquella que la sustituya.»

«8. El crédito que en cada convocatoria se disponga será aportado por la Fundación EOI con cargo a la transferencia corriente de la Secretaría General de Industria y de la PYME
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por las Comunidades Autónomas.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.
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Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en
sectores industriales estratégicos
AGENCIAS  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía
Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
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relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
ESTABILIDAD PRESUPUESTA
La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
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Reyes Maroto: “La transformación digital
de la industria española no es una opción,
es una necesidad”
34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones

Viernes, 04 de septiembre de 2020

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la Economía
Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización
de la industria constituye una palanca para la reconstrucción
económica tras los efectos de la pandemia. “La transformación digital
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de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, ha
dicho Reyes Maroto, quien ha añadido que “desde el Gobierno
estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra
economía con una atención especial a las pymes de nuestro sector
industrial”.

Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta
prioridad con el Gobierno, dada la importancia de la digitalización y el
desarrollo de la economía digital para garantizar el crecimiento
económico: “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el
plan de recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para
avanzar en este objetivo. Estos fondos servirán de incentivo para
acelerar los tiempos de esta transformación”.

Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la
mejora de nuestras capacidades físicas, “también en la combinación
de datos con tecnología que, junto a la creciente concienciación sobre
el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo está
teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones
de producción”.

En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está
llevando a cabo el Ministerio de Industria para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y
para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.

Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España
Digital 2025, una estrategia ambiciosa de digitalización a nivel
nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea capaz de
aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de
Industria Conectada 4.0 están apoyando la incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la
digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las
empresas industriales.

Reyes Maroto también ha señalado cómo a través de la Escuela de
Organización Industrial se cuenta con programas de capacitación
digital y asesoramiento a las pymes en su evolución digital, o cómo
paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las
nuevas tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades
de negocio.

Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. “Tenemos la
oportunidad de construir un país moderno, con una economía digital
dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.
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Industria ultima un programa para recualificar a parados: 5.000
solo el primer año
F.C.  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ultima “un programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos”, según ha anunciado este viernes la
ministra Reyes Maroto durante su intervención en el 34º Encuentro de la Economía Digital y las
Telecomunicaciones.

El plan se propone actualizar la  formación de unas 5.000 personas en el primer año. Todo en
el marco de los proyectos del Gobierno para impulsar la digitalización de la industria. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”.
Del mismo modo, ha señalado que “desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en
todos los rincones de nuestra economía con una atención especial a las pymes de nuestro
sector industrial”, ha indicado la ministra.
Para ello, ha recordado además los planes que ya están en marcha como la de Industria
Conectada 4.0, iniciativa que están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e
innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y
servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto  también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial  se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por videoconferencia, la ministra ha recordado también la importancia de los fondos europeos
que llegarán a España en los próximos meses. “No podemos dejar pasar la oportunidad que
supone el plan de recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este
objetivo. Estos fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”,
ha indicado.
Por último, ha vuelto a apelar al trabajo conjunto para generar un ecosistema de colaboración
público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una economía
digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha concluido.
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Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en
sectores industriales estratégicos
Agencias  •  original

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
ESTABILIDAD PRESUPUESTA
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La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
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Economía/Empresas.- Industria prepara un plan de recualificación
de desempleados en sectores industriales estratégicos
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía
Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic | MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
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relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
ESTABILIDAD PRESUPUESTA
La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
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Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en
sectores industriales estratégicos
EUROPA_PRESS  •  original

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
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ESTABILIDAD PRESUPUESTA
La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
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Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en
sectores industriales estratégicos
original

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema europeo
de Digital Innovation Hubs
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.

DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
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ESTABILIDAD PRESUPUESTA
La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
Para leer más
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Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad"
Murcia.com  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. "La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", y ha señalado que "desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial".
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. "No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación".
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, "también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción".
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad", ha
concluido.
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Reyes Maroto: La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad - 1, Foto 1

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 murcia.com

 Prensa Digital

 1329

 4569

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/09/2020

 España

 693 EUR (820 USD)

 251 EUR (296 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259777790

«-- Volver al índice



La ministra de Industria destaca la puesta en marcha de una
estrategia de digitalización
original

Reyes Maroto inaugura el 34 encuentro de Ametic y Santander destacando que “la
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad”.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante su intervención, la ministra ha
señalado que  la digitalización de la industria constituye una palanca para la reconstrucción
económica tras los efectos de la pandemia.  “La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad para garantizar la competitividad de las empresas y su
supervivencia”, y ha señalado que “desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en
todos los rincones de nuestra economía con una atención especial a las pymes de nuestro
sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.En
este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de
Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a
la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
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concluido.

Jeff expande su negocio con la ayuda de Zendesk
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Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad"
Cibersur.com  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
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concluido.
Envíanos tus Comentarios
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Industria elabora un plan de recualificación de los parados de
sectores estratégicos
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos «protagonistas» de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia «ambiciosa» de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
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Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.

Digital innovation hubs
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es «fundamental» un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el «importante» papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.

Estabilidad presupuestario
La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, «lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria».
«La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia», ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla «en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial».
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. «Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad», ha concluido.
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Industria prepara un plan de recualificación de parados en
sectores industriales estratégicos
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-19
ha tenido en el mercado laboral.

Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos “protagonistas” de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.

En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia “ambiciosa” de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
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Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.

DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es “fundamental” un ecosistema
de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar de forma
individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuado.

En este ámbito, ha resaltado el “importante” papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.

ESTABILIDAD PRESUPUESTA
La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, “lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria”.
“La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, ha señalado Maroto, quien ha
asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla “en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial”.
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad”, ha concluido.
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Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en
sectores industriales estratégicos
Por Agencias -  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos “protagonistas” de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales  que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs

A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia “ambiciosa” de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
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relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS

Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que  es “fundamental” un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el “importante” papel que juegan los Centros de Innovación
Digital  (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo,  “lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria”.
“La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla “en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial”.
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad”, ha concluido.
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Reyes Maroto: La transformación digital no es una opción, es una
necesidad
Redacción Computing  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC  y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.

Desde el Gobierno estamos decididos a impulsar la transformación digital en todos los rincones de
nuestra economía, con especial atención a las pymes

Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno, dada la
importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
Medidas de actuación
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones

En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional. Además, estrategias como la de Industria
Conectada 4.0  están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones
destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

La ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de colaboración público-
privada

Reyes Maroto también ha señalado cómo, a través de la Escuela de Organización Industrial,
se cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.

“La inversión en digitalización de la salud no es un gasto"
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“La formación digital, clave en la recuperación industrial, económica y social del país”

Nadia Calviño: "Alrededor del 40% del PIB europeo estará digitalizado en 2021"
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Sánchez presenta la Agenda España Digital 2025
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Economía/Empresas.- Industria prepara un plan de recualificación
de desempleados en sectores industriales estratégicos
Europa Press  •  original

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
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La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
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Industria prepara un plan de recualificación de desempleados en
sectores industriales estratégicos
Europa Press  •  original

El Ministerio seleccionará en el último trimestre los centros que formarán parte del ecosistema
europeo de Digital Innovation Hubs
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el Gobierno está
trabajando en estos momentos en un nuevo programa para recualificar a personas
desempleadas en sectores industriales estratégicos tras el efecto que la pandemia del Covid-
19 ha tenido en el mercado laboral.
Durante su intervención en el 34 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
organizado por Ametic, Maroto, que ha remarcado en que industria y digitalización son dos
elementos "protagonistas" de la recuperación de la pandemia, ha señalado que el objetivo de
este nuevo plan es llegar a unos 5.000 personas en su primer año.
En este sentido, la ministra ha incidido en la necesidad de corregir el déficit de capacidades
digitales que todavía existe en España para aprovechar una de las mejores ventajas
competitivas, su oferta de servicios digitales y conectividad, con un despliegue de banda
ancha líder en Europa.
A este respecto, ha recordado que con este fin el Gobierno ya cuenta través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con programas de capacitación digital y asesoramiento a las
pymes en su evolución digital, en las que han participada más de 600 empresas desde el
pasado mes de mayo.
Asimismo, Maroto ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno para generar un ecosistema
ventajoso, acompañar a las empresas en su transformación digital y para fomentar la
digitalización de la industria y los servicios.
En este sentido, ha mencionado el plan España Digital 2025 presentado en julio, una
estrategia "ambiciosa" de digitalización a nivel nacional que permite desarrollar el entorno que
sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Así, ha resaltado que el 5G juega un papel
relevante, dados su beneficios para la España vaciada y su capacidad para hacer que España
esté en el grupo de cabeza de la cuarta revolución industrial.
Además, ha destacado que estrategias como la de Industria Conectada 4.0 están apoyando la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor
valor añadido en las empresas industriales.
DIGITAL INNOVATION HUBS
Por otro lado, Maroto ha subrayado también que la digitalización requiere enfrentarse a un
cambio en la cultura de la empresa, así como el desarrollo de entornos y plataformas
colaborativas que permitan generar sinergias en el sector tecnológico y el ámbito investigador.
En esta línea, ha incidido en la importancia de todo lo que lo rodea a la empresa, ya que la
industria no puede establecerse en cualquier entorno, sino que es "fundamental" un
ecosistema de colaboración. Por ello, la estrategia del Ministerio se centra no solo en apoyar
de forma individual a la empresa, sino también en generar el entorno adecuada.
En este ámbito, ha resaltado el "importante" papel que juegan los Centros de Innovación
Digital (Digital Innovation Hubs) como facilitadores del desarrollo de las distintas tecnologías. A
este respecto, ha indicado que el modelo español ya está definido y en el último trimestre de
2020 se seleccionarán los centros que entrarán a formar parte del ecosistema europeo.
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La ministra de Industria, Comercial y Turismo ha señalado que para dotar de estabilidad
presupuestaria estos batería de instrumentos y dar certidumbre a la inversión se ha articulado
un compromiso de gasto para los próximos cuatro años.
Además, ha remarcado que España también cuentan con los fondos europeos de
recuperación, por lo que esperan triplicar su presupuesto en el corto plazo, "lo que sin duda
servirá de incentivo para acelerar en el tiempo esta transformación de la industria".
"La transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha señalado Maroto, quien
ha asegurado que desde el Gobierno está decididos a impulsarla "en todos los rincones de
nuestra economía con una atención especial a las pymes del sector industrial".
En este contexto, la ministra también ha apelado al trabajo conjunto para generar un
ecosistema de colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país
moderno, con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad", ha concluido.
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Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad"
Gelán Noticias  •  original

* La ministra de Industria ha destacado la puesta en marcha de una estrategia ambiciosa de digitalización a nivel nacional -
España Digital 2025 -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última
jornada del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado
por AMETIC y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria
constituye una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la
pandemia. “La transformación digital de la industria española no es una opción, es una
necesidad para garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha
señalado que “desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones
de nuestra economía con una atención especial a las pymes de nuestro sector
industrial”. 
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el
Gobierno, dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital
para garantizar el crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que
supone el plan de recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en
este objetivo. Estos fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta
transformación”. 
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro
modelo está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de
producción”. 
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el
Ministerio de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas
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en su transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los
servicios. 
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una
estrategia ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el
entorno que sea capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la
de Industria Conectada 4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos,
tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación
de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las
empresas industriales. 
Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización
Industrial se cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes
en su evolución digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y
transformar las nuevas tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de
negocio. 
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno,
con una economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de
calidad”, ha concluido. 
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
AGENCIAS  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tras la conferencia ofrecida por el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, bajo el título 'España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia' que sintetiza el espíritu colectivo al
que el

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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Economía.- El Gobierno reduce la aportación económica inicial
requerida a las empresas para pedir ayudas industriales
original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
Agencias  •  original

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación inicial a empresas para las
ayudas industriales
original

El Ministerio de  Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme. Estas nuevas órdenes modifican así las  bases reguladoras
de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria
española en el marco del proyecto 'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar
el crecimiento de la industria española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitas a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual. En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria
contribuirá como máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI
concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima
de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de  'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
original

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
Europa Press  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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Economía.- El Gobierno reduce la aportación económica inicial
requerida a las empresas para pedir ayudas industriales
Europa Press  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la «difícil situación económica» de las empresas españolas por la crisis ocasionada por
el Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
‘Industria Conectada 4.0’, así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa ‘Crecimiento Empresarial’.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de ‘Industria Conectada 4.0’, la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de ‘Crecimiento Empresarial’, esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
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El Gobierno reduce la aportación económica inicial requerida a las
empresas para pedir ayudas industriales
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reducido la aportación inicial que se le pedía
a las empresas industriales para participar en algunas convocatorias de ayudas económicas,
dada la "difícil situación económica" de las empresas españolas por la crisis ocasionada por el
Covid-19.
Según dos órdenes publicadas por el Ministerio que dirige Reyes Maroto en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de este viernes, esta reducción será íntegramente asumida por un
incremento del importe efectuado con cargo a la aplicación presupuestaria de la Secretaría
General de Industria y de la Pyme.
Estas nuevas órdenes modifican así las bases reguladoras de la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto
'Industria Conectada 4.0', así como las dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española con el programa 'Crecimiento Empresarial'.
Además, el Gobierno ha decidido flexibilizar la necesidad de realizar visitar a las instalaciones
de las empresas beneficiadas, pudieron ahora realizarlas, en caso de necesidad justificada, de
forma virtual.
En la convocatoria de 'Industria Conectada 4.0', la empresa beneficiaria contribuirá como
máximo con una aportación de 605 euros, mientras que la Fundación EOI concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía máxima de 9.790 euros.
Por su parte, en las ayudas de 'Crecimiento Empresarial', esta fundación concederá una
subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una cuantía de 5.892 euros,
mientras que la contribución máxima de cada empresa se ha fijado también en 605 euros.
--EUROPA PRESS--
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Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad"
Cibersur.com  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
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concluido.
Envíanos tus Comentarios
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Reyes Maroto: La transformación digital no es una opción, es una
necesidad
Redacción Computing  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC  y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.

Desde el Gobierno estamos decididos a impulsar la transformación digital en todos los rincones de
nuestra economía, con especial atención a las pymes

Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno, dada la
importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.

Medidas de actuación
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones

En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional. Además, estrategias como la de Industria
Conectada 4.0  están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones
destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

La ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de colaboración público-
privada

Reyes Maroto también ha señalado cómo, a través de la Escuela de Organización Industrial,
se cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.
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Reyes Maroto: La transformación digital no es una opción, es una
necesidad
Redacción Computing  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC  y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.

Desde el Gobierno estamos decididos a impulsar la transformación digital en todos los rincones de
nuestra economía, con especial atención a las pymes

Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno, dada la
importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
Medidas de actuación
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada del 34º Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones

En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional. Además, estrategias como la de Industria
Conectada 4.0  están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones
destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

La ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de colaboración público-
privada

Reyes Maroto también ha señalado cómo, a través de la Escuela de Organización Industrial,
se cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.

“La inversión en digitalización de la salud no es un gasto"
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“La formación digital, clave en la recuperación industrial, económica y social del país”

Nadia Calviño: "Alrededor del 40% del PIB europeo estará digitalizado en 2021"
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Sánchez presenta la Agenda España Digital 2025
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Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad"
- T.I. / Moncloa  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. "La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia", ha dicho Reyes Maroto,
quien ha añadido que "desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los
rincones de nuestra economía con una atención especial a las pymes de nuestro sector
industrial".
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico: "No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación".
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, "también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción".
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0  están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado cómo a través de la Escuela de Organización Industrial  se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
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tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. "Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad", ha
concluido.
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Reyes Maroto: Tenemos que seguir impulsando esa simbiosis
entre tecnologías digitales y tejido industrial
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha inaugurado la última sesión de la 34º Encuentro de la Economía Digital y
las Telecomunicaciones destacando el papel de la industria en la recuperación económica y social.

La última jornada de la 34ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las
Telecomunicaciones ha sido inaugurada por Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo. Durante su intervención, la ministra ha destacado el papel de la industria digital en la
recuperación económica y social de España y ha asegurado que el Gobierno, con la
aportación de los fondos europeos para la recuperación, va a “triplicar la inversión en en
mecanismos de investigación digital" porque, en sus palabras, “tenemos que seguir impulsando
esa simbiosis entre tecnologías digitales y tejido industrial”.
Reyes Maroto también ha expresado el interés del Gobierno en continuar apoyando al sector
para “garantizar la digitalización de las empresas, con atención en las pequeñas y medianas
empresas”. En este sentido, ha reiterado la importancia de “tener un ecosistema industrial
fuerte como crucial para mantener las cadenas de valor y la resiliencia de la economía del
país”.
Para alcanzar esta digitalización, la ministra ha apremiado a “corregir el déficit de las
habilidades digitales para aprovechar la ventaja de ser el primer país de la UE y el tercero de
la OCDE en redes de telecomunicaciones”. De esta manera ha puesto como ejemplo la
actividad llevada a cabo por la Escuela de Organización Industrial (EOI) que, en colaboración
con AMETIC, ha faclitado la formación desde mayo de más de 600.000 empresas.
La estrategia de digitalización que plantea la agenda España Digital 2025 del Ejecutivo, ha
explicado Maroto, “se centrará en dar apoyo individualizado y un contexto adecuado a las
empresas” para alcanzar el objetivo marcado por la Comisión Europea de aumentar el peso de
las economías digitales hasta el 20% del total de la economía. La ministra ha terminado su
intervención destacando que únicamente a través de la colaboración público-privada
alcanzaremos el éxito para la digitalización. En este sentido ha afirmado que este cambio
permitirá sinergias para conseguir una industria conectada 4.0.
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Reyes Maroto: "La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad"
Cibersur.com  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
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concluido.
Envíanos tus Comentarios
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Reyes Maroto: «La transformación digital de la industria española
no es una opción, es una necesidad»
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. «La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia», ha dicho Reyes Maroto,
quien ha añadido que «desde el Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los
rincones de nuestra economía con una atención especial a las pymes de nuestro sector
industrial».
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico: «No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación».
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, «también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción».
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0  están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
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a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado cómo a través de la Escuela de Organización Industrial  se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. «Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad», ha
concluido.
Comentarios
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Maroto: «La transformación digital no es una opción, es una
necesidad»
Redacción  •  original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado la última jornada
del 34º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, la ministra ha señalado que la digitalización de la industria constituye
una palanca para la reconstrucción económica tras los efectos de la pandemia. “La
transformación digital de la industria española no es una opción, es una necesidad para
garantizar la competitividad de las empresas y su supervivencia”, y ha señalado que “desde el
Gobierno estamos decididos a impulsarla en todos los rincones de nuestra economía con una
atención especial a las pymes de nuestro sector industrial”.
Reyes Maroto ha destacado que Europa también comparte esta prioridad con el Gobierno,
dada la importancia de la digitalización y el desarrollo de la economía digital para garantizar el
crecimiento económico. “No podemos dejar pasar la oportunidad que supone el plan de
recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para avanzar en este objetivo. Estos
fondos servirán de incentivo para acelerar los tiempos de esta transformación”.
Para la ministra, esta revolución no está basada únicamente en la mejora de nuestras
capacidades físicas, “también en la combinación de datos con tecnología que, junto a la
creciente concienciación sobre el agotamiento del entorno y el impacto que nuestro modelo
está teniendo en el medioambiente, demandan un cambio en los patrones de producción”.
En este sentido, la ministra ha expuesto las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Industria para generar un ecosistema ventajoso, acompañar a las empresas en su
transformación digital y para fomentar la digitalización de la industria y los servicios.
Así, la ministra ha detallado que se ha puesto en marcha España Digital 2025, una estrategia
ambiciosa de digitalización a nivel nacional que nos permite desarrollar el entorno que sea
capaz de aprovechar sus oportunidades. Además, estrategias como la de Industria Conectada
4.0 están apoyando la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas
a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente
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avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.
Reyes Maroto también ha señalado como a través de la Escuela de Organización Industrial se
cuenta con programas de capacitación digital y asesoramiento a las pymes en su evolución
digital, o cómo paliar los efectos producidos por la pandemia y transformar las nuevas
tendencias surgidas de su gestión en nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la ministra ha apelado al trabajo conjunto para generar un ecosistema de
colaboración público-privada. “Tenemos la oportunidad de construir un país moderno, con una
economía digital dinámica y competitiva, que genere empleo estable y de calidad”, ha
concluido.
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Con la pandemia tuvimos que asumir el cambio personal y
llevarlo al profesional
original

Las bellísimas hermanas y gemelas Míriam y Gemma García Sánchez son gerente y
directora, respectivamente, de la empresa de organización integral y profesional de
eventos Congresur. Empresa que, con todas las medidas de seguridad y sanitarias, organiza
los eventos más destacados en esta nueva normalidad, tanto en Almería como en el resto
de la geografía nacional.
Míriam y Gemma, ¿cómo surgió el tema de organizar eventos?
Hicimos Turismo y cuando terminamos la Diplomatura, nos encantaba tanto el mundo de los
congresos que hicimos varios cursos de gestión empresarial con el Centro de la Mujer del
Ayuntamiento de Almería y Diputación y junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI),
que para nosotros fue básica.

Equipo de azafatas y azafatos de Congresur.JA Barrios

¿Cuántos años llevan con la empresa?
Llevamos veinte años organizando eventos en Almería y en el resto de España. El verdadero
empuje vino de la mano de los dos profesores que en nuestra época de estudiantes
universitarias nos pidieron ayuda en la organización de un congreso en la Universidad de
Almería y ahí nos quedamos las dos solas ayudando a la gestión de todo. Esa circunstancia
hizo que nos declináramos totalmente por montar la empresa.
¿Existía un referente en Almería?
Con los cursos que hicimos notamos que había empresas de servicios en Almería, pero
nosotras no queríamos ser una más. Queríamos ser la mejor y más profesional. Estudiamos
muy mucho cómo debíamos hacer los eventos con la máxima puntuación, entregando un
estudio al final del congreso y así comenzamos.

Stand de Congresur \'contra la violencia de género\' en el Cooltural Go! 2020 de la Plaza Vieja.JA Barrios

¿Cuál fue el primer trabajo importante?
Fue en el mes de noviembre de 2001, en una ExpoAgro. La recordamos con muchos nervios y
mucha sonrisa porque nuestra imagen tenía que ser impecable. Nuestro lema es ‘Nuestra
mejor sonrisa’. Teníamos que destacar tanto en organización como imagen. Las chicas tenían
que ser súper educadas y llegar con algo que mejorara lo que ya había en el mercado. La
mayor satisfacción fue las felicitaciones de los empresarios que nos contrataron en aquella
feria.
¿Congresur se ha centrado sólo en Almería?
En aquel año 2002 seguimos con la inauguración de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar,
hicimos la inauguración del Parque Comercial Gran Plaza, de ese Parque Comercial nos
llevaron a Marbella, a la inauguración del Parque Comercial La Cañada y a partir de ahí
hemos trabajado con Diputación y empresas agrícolas en el extranjero, Berlín, Londres...

Gemma y Míriam García Sánchez, una imagen perfecta de profesionalidad.JA Barrios

¿Cómo se puede definir Congresur?
Congresur se define como un empresa de organización de eventos, encargándonos de todos
los servicios que cada cliente necesite, servicios individualizados. Tenemos diferentes líneas:
congresos, jornadas, seminarios, entregas de premios, visitas guiadas, traslados, transfer,
servicios de catering y desde hace tres años, una división que está funcionando muy bien,
wedding planner, organización de bodas, comuniones, bautizos y cumpleaños.
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La apariencia física de Míriam y Gemma es la misma, ¿y en el carácter?
Gemma ejerce de mala y Míriam de buena. Gemma es la parte más institucional, el protocolo,
y Míriam es la parte informal, social con nuestros empleados, además del papeleo.

Congresur en el acto de \'Proyecto Camina\', en el Museo Doña Pakyta.JA Barrios

¿El control entre ambas es total?
Sí, lo tenemos totalmente delimitada la función de cada una. Gemma lleva todo lo que
necesite una autoridad o empresario y Míriam todo lo relacionado con nuestro personal, para
que todo funcione a la perfección. .
¿Gemma y Míriam se ponen de acuerdo también a la hora de vestirse?
En la gala de los Premios de La Voz sí. Desde hace dos años decidimos ir vestidas igual.
Nuestra imagen siempre es que somos iguales en todo y con todos, entonces decidimos
uniformarnos también en los Premios. Si no queremos ir vestidas iguales tenemos que
ponernos de acuerdo para no coincidir.

Empresa preparada para la covid-19.JA Barrios

¿Cómo está siendo la nueva normalidad?
Como nadie se esperaba la llegada de esta pandemia y sus consecuencias, primero tuvimos
que asumir el cambio personal y después trasladarlo al ámbito empresarial. Sabíamos que
nuestro sector iba a ser uno de los más damnificados, fuimos conscientes desde el minuto
uno, hablamos con nuestros clientes, digitalizando los servicios que se puedan, especificando
que cumplimos con todas las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad. La gente lo sabe
porque nos avala una experiencia de veinte años y nuestros trabajadores fieles totales. Nadie
ha tenido miedo a trabajar con nosotros.
¿Se ha entendido que ahora se necesita a una empresa especializada?
Claro. Las empresas deben entender que si no se puede hacer presencial, se puede organizar
online. Es importante que la gestión de control de invitados, hoy más que nunca, debe ser un
servicio profesional, que el servicio tenga la misma calidad pero planificado por una empresa
como la nuestra.

Azafata de Congresur limpiando el atril en la inauguración del Parque Cemar.JA Barrios

¿Cuál ha sido el último gran evento organizado?
Como ejemplo de la nueva normalidad de Congresur ha sido nuestra participación en la
inauguración del Parque Comercial Cemar, en Huércal de Almería. Las azafatas le echaban
gel a cada uno de los asistentes, mascarillas para quien se le hubiera olvidado y a la hora de
la inauguración oficial, llevábamos el gel desinfectante para el atril, con cambios de las
esponjitas del micrófono con cada intervención y diferentes tijeras para no intercambiarlas en
el corte de cinta. A su vez, se recordaba a los asistentes tomar las medidas de distancia de
seguridad. El día quince de este mes tenemos contratado un servicio de Congresur en
Tarragona.

Inauguración del Parque Cemar con todas las medidas proporcionadas por Congresur.JA Barrios
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Las bellas gemelas almerienses Gemma y Miriam García Sánchez son directora y gerente, respectivamente, de la em
presa de organización integral y profesional de eventos Congresur. Tras estudiar la diplomatura de Turismo, en la Uni
versidad de Almería, continuaron con cursos de gestión empresarial, formando su propia empresa hace veinte años.

“Con la pandem ia tuvim os que asum ir el 
cam bio personal y  llevarlo al profesional”

JA  BARRIOS

Almería

Las bellísimas hermanas y 
gemelas M iriam y  Gemma 
García Sánchez son gerente 
ydirectora, respectivamen
te, de la empresa de organi- 
zaciónintegralyprofesional 
de eventos Congresur. Em
presa que, con todas las m e
didas de seguridad y sanita
rias, organiza los eventos 
más destacados en esta nue
va normalidad, tanto en A l
m ería como en el resto de la 
geografía nacional.

___M ir iam  y  G em m a,
¿ c ó m o  su rg ió  el te m a  de  
organizar even tos?

__ Hicimos Turism o y
cuando term inam os la Di
plomatura, nos encantaba 
tanto el mundo de los con
gresos que hicim os varios 
cursos de gestión empresa
rial con el Centro de la Mujer 
del Ayuntamiento de Alm e
ría y  Diputación y junto a la 
Escuelade Organización In
dustrial (EOI), que para nos
otros fue básica.

___¿C u á n to s  a ñ o s  lle
van  con la em presa?

__ Llevam os veinte
años organizando eventos 
en Alm ería y  en el resto de 
España. El verdadero empu
je  vino de la mano de los dos 
profesores que en nuestra 
época de estudiantes u n i
versitarias nos pidieron 
ayudaenlaorganizaeiónde 
un congreso en la Universi
dad de A lm ería y  ahí nos 
quedamos las dos solas ayu
dando a la gestión de todo. 
Esa circunstancia hizo que 
nos declináram os total
m ente por m ontar la em 
presa.

___¿Ex istía  un referen
te  en A lm ería?

__ Con los cu rsos que

MIRIAM Y GEMMA GARCÍA SÁNCHEZ son gerente y  directora de la agencia de organización de eventos Congresur. ja  barrios

“Nuestro primer 
trabajo importante 
fue en noviembre de 
2001 en una Feria de 
ExpoAgro”

“Llevamos veinte 
años organizando 
todo tipo de eventos 
en Almería, España y 
en el extranjero”

“Nuestra apariencia 
física es la misma pero 
en Congresur Gemma 
ejerce de mala y 
Miriam de buena”

hicimos notam os que había 
empresas de servicios en Al
mería, pero nosotras no que
ríamos ser una más. Quería
mos serla mejor y  más profe
sional. Estudiam os m ucho 
cóm o debíam os h acer los 
eventos con la máxima pun
tuación, entregando un estu
dio al final del congreso y  así 
comenzamos.

___¿ C u á l fue el prim er
trabajo Im portante?

__ Fue en el m es de no
viembre de 2001, en una Ex
poAgro. La recordam os con 
muchos nervios y  mucha son
risa porque nuestra im agen 
tenía que ser im pecable. 
Nuestro lema es 'Nuestra m e
jo r  sonrisa’. Teníam os que 
destacar tanto en organiza
ción como imagen. Las chicas 
tenían que ser súper educa
das y llegar con algo que me
jorara lo que ya había en el 
mercado. La mayor satisfac
ción fue las felicitaciones de 
los empresarios que nos con
trataron en aquella feria.

___¿ C o n g re su r  se  ha
centrado só lo  en A lm ería?

__ En aquel año 2002 se
guimos con la inauguración 
de la Plaza de Toros de R oque
tas de Mar, hicim os la inau
guración del Parque Com er
cial Gran Plaza, de ese Parque 
Com ercial nos llevaron a 
M arbella, a la inauguración 
del Parque Comercial La Ca
ñada y  a partir de ahí hemos 
trabajado con Diputación y 
empresas agrícolas en el ex
tranjero, Berlín, Londres...

___¿C ó m o  se  puede de
finir C o ngre su r?

__ Congresur se defíne
como un empresa de organi- 
zaciónde eventos, encargán
donos de todos los servicios 
que cada cliente necesite, ser
vicios individualizados. Te
nemos diferentes líneas: con
gresos, jornadas, seminarios, 
entregas de premios, visitas 
guiadas, traslados, transfer, 
servicios de catering y desde 
hace tres años, una división 
que está funcionando m uy 
bien, wedding planner, orga
nización de bodas, comunio
nes, bautizos y  cumpleaños.

___¿Laap a rie n c ia fís ica

de M ir iam  y  G e m m a  e s  la 
misma, y  en el carácter?

__ Gemma ejerce de ma
la y  M iriam de buena. Gem 
ma es la parte más institucio
nal, el protocolo, y Miriam es 
la parte informal, social con 
nuestros empleados, además 
del papeleo.

___¿E l control e s to ta l?
__ Sí, lo tenem os total

mente delimitada la función 
decada una. Gemma lleva to
do lo que necesite una auto
ridad o empresario y  Miriam 
todo lo relacionado con nues
tro personal, para que todo 
funcione a la perfección..

___¿G e m m ay  M iriam  se
ponen de acuerdo tam bién  
a  la hora de vestirse ?

__ En la gala de los Pre
mios de La Voz sí. Desde hace 
dos años decidimos ir vesti
das igual. N uestra im agen 
siempre es que somos iguales 
en todo y  con todos, entonces 
decidim os uniform arnos 
también en los Premios. Si no 
queremos ir vestidas iguales 
tenem os que ponernos de 
acuerdo para no coincidir.

___¿C ó m o  está  siendo la
nueva norm alidad?

__ Como nadie se espera
ba la llegada de esta pande- 
m iaysusconsecuencias,pri
mero tuvimos que asum ir el 
cam bio personal y  después 
trasladarlo al ámbito empre
sarial. Sabíamos que nuestro 
sector iba a ser uno délos más 
damnificados, fuimos cons
cientes desde el minuto uno, 
hablamos con nuestros clien
tes, digitalizando los servicios 
que se puedan, especificando 
que cumplimos con todas las 
normas dictadas por el Minis
terio de Sanidad. La gente lo 
sabe porque nos avala una ex
p erien cia  de veinte años y 
nuestros trabajadores fieles 
totales. Nadie ha tenido m ie
do a trabajar con nosotros.

___¿ S e  ha en ten d ido
que ahora  se  n ece sitaa  una  
em presa  especia lizada?

__ Claro. Las em presas
deben entender que si no se 
puede hacer presencial, se 
puede organizar Online. Es 
importante que la gestión de 
control de invitados, hoy más 
que nunca, debe ser un servi
cio profesional, que el servi
cio téngala misma calidad pe
ro planificado por una em 
presa como la nuestra.

___¿C u á l ha  sid o  el últi
m o gran evento organizado?

__ Como ejem plo de la
nueva normalidad de Congre
sur ha sido nuestra participa
ción en la inauguración del 
Parque Comercial Cemar, en 
Huércal de Almería. Las aza
fatas le  echaban gel a cada 
uno délos asistentes, m asca
rillas para quien se le hubiera 
olvidado y  a la hora de la in
auguración oficial, llevába
mos el gel desinfectante para 
el atril, con cambios de las es- 
ponjitas del m icrófono con 
cada intervención y  diferen
tes tijeras para no intercam
biarlas en el corte de cinta. A  
su vez, se recordaba a los asis
tentes tom ar las medidas de 
distancia de seguridad. El día 
quince de este mes tenemos 
contratado un servicio  de 
Congresur en Tarragona.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

04/09/2020
1 Derecho.com Orden ICT/816/2020 FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 MurciaEconomía.com Xmigrations, la empresa murciana que ha puesto de moda el turismo de ocio extremo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Noticias Jurídicas Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

05/09/2020
4 Mujeremprendedora.net Última oportunidad para participar en 'Emprendedoras para el Cambio' FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

06/09/2020
5 Diario Siglo XXI El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

6 Bolsamania Economía.- El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Expansión El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a los ninis que decidan emprender un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 Europa Press El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 zamora24horas El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 La Gaceta de Salamanca 3.000 euros de ayuda para los â 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Tribuna de Palencia Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 La Tribuna de Salamanca Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 La Vanguardia El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Tribuna de Salamanca Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Diarioabierto.es Aprobadas ayudas de 3.000 euros para jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 Tribuna Valladolid Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 republica.com El Gobierno concederá ayudas por 3.000 euros a jóvenes emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 La información.com Nuevas ayudas de 3.000 para jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Crónica de Cantabria El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 20 Minutos El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 valencia plaza Hasta 3.000 euros a ?ninis? que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22 Informativos Telecinco El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23 Tribuna de Soria Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 Castellon Plaza Hasta 3.000 euros a 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 El Correo Gallego El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes `ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 MSN España El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a los 'ninis' que decidan emprender un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27 Murcia Plaza Hasta 3.000 euros a 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 Tribuna Ávila Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



29 El Español El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 CLM24 El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31 Diario de León El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 merca2.es El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 Tribuna Burgos Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 La Razón El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 Tribuna de Zamora Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 Cantabria Liberal El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes `ninis` que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 tribunaleon Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 MSN España Nuevas ayudas de 3.000 para jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 La Cerca El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 Alicante Plaza Hasta 3.000 euros a ?ninis? que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

41 ifomo.es El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

42 tribunasegovia Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 Diario de Castilla la
Mancha

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

44 Heraldo de Aragón El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

45 Crónica Balear El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

46 El Día de Castilla la
Mancha

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

47 MSN España El Gobierno dará hasta 3.000 euros a jóvenes `ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

48 El Confidencial Digital El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

49 Antena 3 Asi son algunos de los negocios que abren durante la pandemia del coronavirus FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

50 La Crónica de
Guadalajara

217 niños han comido este verano en Guadalajara con becas del? FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

51 Diario Qué El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

52 businessinsider.es El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' entre 16 y 30 años para que emprendan
un negocio: todo lo que debes saber para solicitar la ayuda

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

53 El Digital de Castilla la
Mancha

Hasta 3.000 euros recibirán jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

54 Faro de Vigo - Galego Ata 3.000 euros por emprender para mozos que non estuden nin traballen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

55 Diariodemallorca.es Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

56 Laopiniondezamora.es Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

57 El Día de Tenerife Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

58 eldiadelarioja.es El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

59 Diario de Burgos El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

60 La Tribuna de Ciudad
Real

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

61 Diario Palentino El Gobierno ayudará a los ninis emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



62 El Día de Valladolid El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

63 El Dia de Segovia El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

64 La Opinión de Malaga Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

65 Diariodeibiza.es Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

66 La Tribuna de Albacete El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

67 Levante-emv.com Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

68 Laopiniondemurcia.es Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

69 La Tribuna de Toledo El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

70 Diario Palentino El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

71 latribunadecuenca.es El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

72 Servicios de Prensa
Comunes

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

73 La Tribuna de Toledo El Gobierno ayudará a los ninis emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

74 eldiasoria.es El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

75 Laopinioncoruña.es Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

76 Diario de Ávila El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

77 Lanza Digital El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

78 Antena 3 El Gobierno concedera ayudas de 3.000 euros a jovenes sin trabajo que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

79 Teleprensa periódico
digital

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

80 El Mirón de Soria Hasta 3.000 euros a jóvenes "ninis" si emprenden negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

81 Crónica Económica Nuevas ayudas de 3.000 ? para jóvenes ´ninis´ FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

82 Noticias Castilla y León El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

83 Diario de Avisos El
Español

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

84 El Comercio Digital El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

85 Las Provincias El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que emprendan un negocio FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital
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Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Nº de Disposición: BOE-A-2020-10236|Boletín Oficial: 237|Fecha Disposición: 2020-08-10|Fecha Publicación: 2020-
09-04|Órgano Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante el
período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de uno y otro sexo, de más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo.

El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil, de la que podrán beneficiarse las regiones europeas con tasas de desempleo juvenil superiores al 25
por 100.

La Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, la define como una recomendación a los Estados para que velen por que todos los
jóvenes, de uno y otro sexo, menores de treinta años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras
quedar desempleados o acabar la educación formal.

Recomienda asimismo que, al diseñar ese Sistema de Garantía Juvenil, los Estados miembros tengan presentes cuestiones de carácter general como el hecho de que los jóvenes, de uno y otro sexo,
no constituyen un grupo homogéneo con entornos sociales similares, así como el principio de obligatoriedad mutua y la necesidad de abordar el riesgo de los ciclos de inactividad.

Posteriormente, el Consejo Europeo indicó que los Estados miembros que tuvieran acceso a los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil deberían presentar antes del final de 2013 un Plan
Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil. Como respuesta a la Recomendación de la Unión Europea, el Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autónomas, los
interlocutores sociales y otras entidades de interés, entre las que se encuentra el Consejo de la Juventud de España, acordó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, que fue
presentado a la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2013.

Finalmente, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España se regula, por primera vez, en el capítulo I del título IV del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de Aprobación de Medidas
Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, y es posteriormente fijado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.

La Fundación EOI ha propuesto las bases reguladoras y realizará la convocatoria de subvenciones para el fomento del emprendimiento, y de esta forma corregir el escaso porcentaje de
emprendimiento de la población joven en España y permitir el acceso al empleo a través del autoempleo de jóvenes, de uno y otro sexo, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Igualmente, le es de aplicación a la Fundación EOI la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Las convocatorias que se acojan a estas bases reguladoras se cofinanciarán con el Fondo Social Europeo y con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil. En las convocatorias se indicará expresamente la cofinanciación y las condiciones requeridas para la misma y se indicará, asimismo, que las operaciones objeto de ayuda deberán cumplir
con los criterios de selección establecidos para el citado Programa Operativo.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público modificó en su disposición final séptima la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, otorgando una nueva redacción al apartado
primero de su disposición adicional decimosexta, en virtud del cual se atribuye la función de aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones concedidas por las fundaciones del sector
público a los órganos de la Administración que ejerza el Protectorado de la fundación, en el caso de que no sea posible identificar a los órganos de la Administración que financie en mayor
proporción la subvención correspondiente.

Dado que las funciones que el artículo 125 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 atribuye a las autoridades de gestión, no
guardan relación con la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas, ni tampoco esta función se encuentra recogida entre las funciones que el Ministerio de Trabajo y Economía Social,
atribuye a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, le corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la competencia de aprobación de las presentes bases reguladoras, de
conformidad con el Informe emitido por la Abogacía General del Estado de 25 de junio de 2016 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española.

Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que no es posible
establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es desconocida en general. De hecho, el
Programa Operativo de Empleo Juvenil no tiene una asignación diferente por Comunidad Autónoma, por lo que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a
la convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas.

Por otra parte, en cumplimiento de la disposición adicional decimosexta, primer párrafo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante Orden ICT/1291/2018, de 27 de noviembre, se ha
otorgado a la Fundación EOI la preceptiva autorización para conceder subvenciones.

Esta orden es conforme con lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la
adecuación a los principios de buena regulación. Responde a los principios de necesidad y eficacia, con el claro objetivo de fomentar el emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema de Garantía Juvenil, para un mejor desempeño profesional que repercuta en beneficio de la sociedad. También se satisface el principio de proporcionalidad, siendo un requerimiento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la aprobación de unas bases reguladoras. De la misma manera se cumple con el principio de seguridad jurídica, incardinándose en el
ordenamiento jurídico establecido, tanto nacional como de la Unión Europea en materia de subvenciones. El principio de transparencia se cumple en la medida en que en el preámbulo se identifican
con claridad los objetivos de la norma. Por último, resulta conforme al principio de eficiencia dado que no se establecen cargas innecesarias más allá de las estrictamente necesarias en un
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.

Han emitido informe los servicios jurídicos y la Intervención Delegada, conforme dispone el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.
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El objeto de estas bases reguladoras, que dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es establecer, en régimen de publicidad, objetividad y
concurrencia competitiva, las bases y las condiciones para la concesión de subvenciones en concepto de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes, de uno y otro sexo, de más de
dieciséis años y menores de treinta años que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo reglado, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.

Artículo 2. Finalidad de las ayudas.

La finalidad que se pretende con estas subvenciones de ayudas es que las personas jóvenes, de uno y otro sexo, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación, de más de
dieciséis años y menores de treinta años, puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo.

Artículo 3. Los beneficiarios y beneficiarias de las subvenciones.

A los efectos de estas bases, podrán tener la condición de beneficiario o beneficiaria de las correspondientes convocatorias, en los términos que las mismas establezcan, y siempre que cumplan con
los requisitos y condiciones exigidos en cada caso.

1. Los emprendedores y emprendedoras que vayan a ejercer la actividad como personas físicas.

2. Los emprendedores y emprendedoras que inicien la actividad y se configuren en personas jurídicas, siempre que:

a) Constituyan una sociedad de los siguientes tipos: Sociedad Limitada de Nueva Empresa, Comunidad de Bienes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada de Formación
sucesiva.

b) Sean Administradores y posean al menos el 51 % del capital social de la entidad creada.

A partir de su constitución, el beneficiario o la beneficiaria de la subvención será la entidad jurídica.

En todos los casos, los requisitos a cumplir son:

1. Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiario o beneficiaria, en el momento de solicitar la subvención con Fundación EOI. El proceso de inscripción se
podrá solicitar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, bien de forma telemática a través de la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, bien
de forma no telemática para las excepciones contempladas en el citado artículo. La información así como el procedimiento para darse de alta en el fichero, en el caso de que no estuvieran ya
inscritos, se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

2. No haber iniciado la actividad con anterioridad a la solicitud de la subvención.

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, los beneficiarios o las beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los requisitos para obtener la condición de beneficiario o beneficiaria.

Los emprendedores y emprendedoras serán jóvenes, de uno y otro sexo, de más de dieciséis años y menores de treinta, que cumplan con los requisitos recogidos en la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación de esta ayuda.

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios o las beneficiarias.

Los beneficiarios y las beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las que se establezcan en las convocatorias y en
las resoluciones de concesión.

Los beneficiarios y las beneficiarias deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos aquellos documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, mencionando
expresamente su convocatoria y origen y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo, por la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil. Además, cuando el beneficiario o la beneficiaria sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su página web.

Artículo 5. Actividad objeto de ayuda y duración.

Las actividades objeto de ayuda serán el inicio de la actividad emprendedora y los gastos necesarios para el desarrollo de la misma, durante el periodo subvencionable.

Las ayudas forman parte de una actuación integrada con los destinatarios en el marco de un itinerario global que puede incluir, con carácter previo, una formación impartida por EOI.

Período subvencionable: 6 meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento. Se considera inicio formal de la actividad el momento en el que el beneficiario o la beneficiaria
esté dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y alta en la Seguridad social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma.

Artículo 6. Conceptos susceptibles de ayuda.

Se consideran conceptos susceptibles de ayuda y, por tanto, gastos subvencionables, siempre que sean necesarios para el desarrollo del proyecto empresarial, los gastos derivados de la puesta en
marcha de un nuevo proyecto empresarial realizados durante los seis meses primeros de actividad, que estén vinculados a la misma y que podrán ser los descritos o análogos:

1. Gastos correspondientes al pago de cánones de entrada por franquicia.

2. Colaboraciones externas / asesorías.

3. Programas formativos.

4. Programas de aceleración empresarial.

5. Misiones comerciales, participación en ferias.

6. Diseño de la imagen corporativa.

7. Diseño y elaboración de páginas web o portales corporativos virtuales.

8. Posicionamiento web.

9. Diseño y elaboración de catálogos de productos y/o servicios.
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10. Desarrollo de prototipos de I+D (puede incluir material y fungibles necesarios para la construcción y puesta a punto de prototipos).

11. Inversiones en patentes y modelos de utilidad. Tasa de solicitud de registro de marca o nombre comercial a nivel nacional en la OEPM. (Sólo primera marca y una clase). Deberá aportar
impreso oficial de solicitud de registro de marca o nombre comercial.

12. Gastos de constitución de la sociedad.

13. Certificación de sistemas de gestión y productos: calidad, medioambiental, I+D+i, seguridad.

14. Adaptación e implantación de la normativa de protección de datos personales (LOPD) y adaptación del sitio web a la ley de servicios de la sociedad la información y comercio electrónico
(LSSICE).

No serán la condición de gastos subvencionables los siguientes:

1. Gastos financieros.

2. Cotizaciones a la Seguridad Social.

3. El Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. Obra civil, terrenos y edificios.

5. Vehículos de transporte.

6. Gastos de comidas y manutención, gastos de locomoción y viajes.

7. Costes indirectos, entendidos como aquellos que, por su naturaleza, no pueden imputarse de forma directa por no poder individualizarse.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

En aquellos elementos subvencionables y siempre que sea posible se deberá indicar: «Proyecto cofinanciado en un 91,89 por 100, por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de
Empleo Juvenil, para el período de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)».

Todas las convocatorias publicadas con posterioridad a la orden de elegibilidad de gasto FSE del Ministerio de Trabajo y Economía Social deberán cumplir con lo dispuesto en dicha orden de
elegibilidad en materia de gasto subvencionable por el FSE.

Artículo 7. Modalidad de ayuda, dotación y pago.

La Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de tres mil euros (3.000,00 €) por beneficiario o beneficiaria para la cobertura de la actividad económica
realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento. Esta cantidad no podrá superar el 75 % del importe de los gastos subvencionables.

El pago de la subvención se realiza previa justificación, a la finalización del periodo subvencionable, por el beneficiario o la beneficiaria de la realización de la actividad objeto de la ayuda en los
términos previsto en el artículo 6 de la presente orden.

El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte de EOI de que el beneficiario o la beneficiaria cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.

El inicio formal de la actividad por parte del beneficiario o la beneficiaria deberá realizarse en el plazo máximo de sesenta días a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de
resolución otorgamiento de la subvención.

En todo caso, para que EOI proceda a la realización de los pagos se requerirá al beneficiario o la beneficiaria, de forma previa, la acreditación de encontrase al corriente en sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. El gasto para la convocatoria se realizará con cargo al Programa Operativo «Empleo
juvenil» del presupuesto de gastos de Fundación EOI, y se cofinanciará en un 91,89 por 100 con Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de
Empleo Juvenil (YEI) y el 8,11 % restante será aportado por el socio local y/o Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El crédito previsto para estas subvenciones asciende a un máximo
de 1.952.294,16 euros. En cada convocatoria se establecerá el crédito y duración máximo de la misma.

Artículo 8. Compatibilidad.

Esta ayuda tiene el carácter de ayuda de minimis exenta de la obligación de notificación en aplicación del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, sólo podrán concurrir con otras ayudas de minimis hasta el límite máximo que se establece, por empresa, en el artículo 3,
apartado 2, del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre. A efectos de esta acumulación, deberá tenerse en cuenta el criterio de única empresa definido en el artículo 2.2 del
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre.

Las ayudas deberán cumplir las condiciones de exención y los límites del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre. La cuantía total de las ayudas de minimis concedidas a
una empresa no podrán exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales. Este umbral se aplicará independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido. Las
ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal correspondiente a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la
establecida para las circunstancias concretas de cada caso por la normativa de la Unión Europea.

Asimismo, estas ayudas no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha
acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías
o una decisión adoptados por la Comisión.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, mediante convocatoria y
procedimiento selectivo únicos.

El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las características que establecen estas bases reguladoras.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Derecho.com

 Prensa Digital

 210

 692

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/09/2020

 España

 542 EUR (641 USD)

 177 EUR (209 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259772594

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a los efectos que por dicha norma legal se establecen, en todas las convocatorias
sujetas a estas bases se comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. Asimismo, se publicará el extracto
de las dichas convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 10. Órganos competentes.

El Órgano competente para el inicio y resolución del procedimiento de concesión será la Dirección General de la Fundación EOI.

El Órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será la Dirección de Innovación, Emprendedores y Pymes de la Fundación EOI. Dicho Órgano podrá realizar de oficio
cuantas actuaciones de comprobación sean pertinentes.

Artículo 11. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán a la Fundación EOI. La formalización y presentación de las solicitudes y la documentación se realizará por el solicitante aportando el impreso de solicitud en el que figura
el siguiente contenido:

1. Instancia de solicitud del beneficiario o la beneficiaria.

2. Fotocopia del DNI.

3. Certificado de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes del inicio de la actividad emprendedora y ser beneficiario o beneficiaria.

4. En caso de estar en posesión del Diploma o Certificado de haber realizado, o estar cursando, formación impartida por la Fundación EOI.

5. Memoria descriptiva firmada de la actividad y Plan de Negocio, que incluirá, a modo orientativo:

a) Actividad.

b) Plan Comercial.

c) Plan Financiero.

6. Valoración económica de la subvención solicitada. Con indicación de para qué partidas se solicita la subvención, importe total e importe solicitado para la subvención. Estas partidas deberán
estar recogidas en la memoria de la actividad firmada (plan Financiero).

7. Declaración responsable de no estar incursos en las causas de incapacidad para ser beneficiario o beneficiaria de las subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

8. Declaración responsable de la entidad de:

a) Cumplimiento de los requisitos contemplados en estas bases y de su empleo para los objetivos del programa.

b) Declaración de ayudas/subvenciones concurrentes. Es la declaración responsable de no haber recibido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades objeto de
ayuda y que pudieran afectar a la compatibilidad de las subvenciones contempladas en esta convocatoria.

c) Cumplimiento de la normativa laboral vigente mientras dura la actividad subvencionada.

9. Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de que está al corriente de pago de sus cotizaciones sociales.

10. Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias.

El impreso de solicitud y la documentación se cumplimentarán por medios electrónicos utilizando para ello los medios disponibles en http://www.eoi.es.

El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de 30 días, fijándose el plazo concreto en las correspondientes convocatorias. Este plazo se computará a partir de la fecha de publicación
del extracto de cada convocatoria en el diario oficial correspondiente.

A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información presentada en la presentación de solicitudes. En caso de ser necesario la Fundación EOI podrá solicitar actualización
posterior de la información contenida en dichos documentos.

Igualmente será necesario el consentimiento de los candidatos en caso de que se requiera comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, datos
aportados siempre que estos estén operativa y legalmente consultables, y que de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento.

Los interesados e interesadas, al presentarse a las convocatorias, aceptan la recepción de comunicaciones mediante correo electrónico a efectos de notificaciones sobre cualquier asunto relacionado
con su solicitud de ayuda.

Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, el Órgano de Instrucción requerirá al interesado o interesada para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en la solicitud, de acuerdo, con lo previsto en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas.

Artículo 12. Comunicaciones electrónicas.

Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en estas bases, en su justificación y seguimiento, y en los eventuales
procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se realizarán por medios electrónicos, con certificado digital válido. Las solicitudes de participación se deberán realizar a través del formulario
electrónico de solicitud y adjuntar los documentos requeridos.

La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria tanto para la notificación como para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados e interesadas.

Artículo 13. Instrucción del procedimiento.

La instrucción del procedimiento de concesión comprenderá, con las particularidades que se establezcan en su caso en las convocatorias, las siguientes actuaciones:

1. Actuaciones de instrucción entendidas como todas las actividades definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos.

3. Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria.

Artículo 14. Criterios de evaluación.

Los criterios de valoración y su ponderación que regirán para el otorgamiento de subvenciones son los indicados a continuación.

Cada una de las solicitudes se puntuará individualmente según los criterios de valoración fijados y que se adjudicarán con base en la información presentada en el apartado 10 de estas bases.

Criterios objetivos (hasta 30 puntos):

1. Diploma o Certificado de haber realizado, o estar cursando, formación impartida por la Fundación EOI en el ámbito de los Programas Financiados con Fondo Social Europeo (30 puntos).

Criterios sujetos a juicio de valor (hasta 70 puntos):

1. Plan de Negocio (Hasta 60 puntos).

a) Actividad subvencionada (detalle de partidas a las que se destinará la subvención y aportación de valor de estas al proyecto). (Hasta 20 puntos).

b) Viabilidad técnica y económica del proyecto. (Hasta 20 puntos).

c) Calidad técnica del proyecto. (Hasta 10 puntos).

d) Innovación del modelo de negocio. (Hasta 10 puntos).

2. Proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible, procurando minimizar los riesgos de impacto medioambiental (eficiencia energética, economía verde, energías renovables, economía baja en
carbono, etc.). (Hasta 10 puntos).

En caso de empate de puntuación entre diversas solicitudes, se utilizará para desempatar el siguiente criterio:

Dar prioridad al proyecto que mayor puntuación haya obtenido en el apartado de Plan de Negocio.

En caso de que aún con la aplicación de los criterios anteriores permanezca el empate entre distintas solicitudes se aplicará el siguiente criterio:

Sorteo, en caso de que la aplicación de todos los criterios anteriores no hubiera dado lugar al desempate.

Artículo 15. Comisión de evaluación.

La evaluación de las solicitudes le corresponde a la Comisión de Selección de subvenciones de la Fundación EOI que estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Persona titular de la Dirección del Organismo Intermedio de FSE.

Vicepresidente: Persona titular de la Dirección del Departamento Empleo Joven Ayudas, incluido dentro del Área de Innovación, Emprendedores y Pymes.

Vocal: Persona titular de la Dirección del Departamento de Asesoría Jurídica.

Vocal: Persona titular de la Dirección del Área Financiera.

Asimismo, contará con un Secretario, sin la condición de miembro, y actuará con voz pero sin voto.

La comisión quedará válidamente constituida con la asistencia del Presidente, el Secretario y dos vocales. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión Selección emitirá un informe
en el que se concretará el resultado de la evaluación.

Artículo 16. Resolución.

El Órgano de Instrucción, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Selección, formulará la propuesta de resolución que tendrá carácter de definitiva.

Las convocatorias podrán establecer un umbral mínimo de puntuación para el beneficiario o la beneficiaria, de acuerdo con el cual se podrá excluir de la subvención a todos aquellos interesados e
interesadas que no lo alcancen.

Una vez elevada la propuesta de resolución al Órgano competente para resolver, éste dictará la resolución del procedimiento, que deberá ser motivada.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses contados desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La resolución de concesión deberá contener, al menos:

1. La relación de los solicitantes a los que se concede la ayuda, en la que figure la identificación de la actuación, la cantidad concedida a cada solicitante, así como la desestimación expresa de las
restantes solicitudes.

2. El régimen de recursos.

En la propuesta de resolución, la Fundación EOI indicará el orden de prelación, de acuerdo con el número de puntos obtenidos, de los beneficiarios y las beneficiarias para los que se propone la
concesión de la ayuda.

La resolución de la convocatoria deberá hacer constar expresamente que la ayuda concedida es una ayuda de minimis con arreglo al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre, del que se incluirá su título completo, e indicará claramente el importe en euros de la ayuda concedida. La resolución de la convocatoria se notificará a los interesados e interesadas por
correo electrónico a efectos de notificaciones y se hará pública en la página web de la Fundación EOI: http://www.eoi.es, surtiendo así los efectos de notificación según se establece en el artículo 45
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; asimismo en la BDNS, se publicará la relación de beneficiarios o beneficiarias de las ayudas concedidas.

Una vez notificada la resolución definitiva, esta se entenderá aceptada salvo que se comunique renuncia expresa en el plazo máximo de diez días desde la notificación de la subvención.

La resolución del Director General de la Fundación EOI será susceptible de recurso de alzada ante el Presidente de la Fundación EOI en el plazo de un mes desde la notificación. Asimismo, la
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resolución dictada por el Presidente será susceptible de recurso de reposición o de recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación ante los Juzgados Centrales de
lo contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

En caso de que existan más posibles beneficiarios o beneficiarias que crédito presupuestario, recibirán subvenciones aquellos solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación hasta el límite
máximo de crédito de la convocatoria y hasta agotar el crédito.

Se establecerá una lista de beneficiarios y beneficiarias suplentes, para que en caso de renuncia a la subvención de algún beneficiario o beneficiaria no sea necesario abrir una nueva convocatoria y
se le concederá al siguiente solicitante.

Artículo 17. Modificación de la resolución.

Las actuaciones deberán ejecutarse conforme a los términos y plazos de ejecución que se determinen en las resoluciones de concesión.

No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, el beneficiario o la beneficiaria
podrá solicitar la modificación de la resolución de la concesión, concretamente:

1. Cuando se produzca cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

2. Cuando se produzca la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada;
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El beneficiario o la beneficiaria podrá solicitar a EOI, por razones justificadas debidamente acreditadas y siempre de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y antes de
que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, la modificación de la resolución de concesión que será autorizada cuando traiga causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto, destino o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.

Las solicitudes de modificación de la resolución deberán presentarse ante el Órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión en EOI. Dicho órgano emitirá un informe sobre
la solicitud indicando su propuesta sobre la modificación de la resolución, del cual dará traslado al Director General de EOI.

El Director General de la Fundación EOI podrá modificar la resolución de concesión, con base en el informe indicado.

El plazo para resolver esta solicitud será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por parte de EOI. En caso, de que EOI no se pronuncie expresamente en
dicho plazo sobre la misma se entenderá que la solicitud queda desestimada por silencio administrativo negativo.

Artículo 18. Justificación.

La aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios y las beneficiarias implica la aceptación de las normas fijadas en estas bases, las señaladas en los Reglamentos (UE) 1303/2013
y 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes a los Fondos Estructurales y al Fondo Social Europeo,
respectivamente, y demás normas vigentes que sean de aplicación.

Asimismo, estarán obligados a facilitar la información que les sea requerida por la Fundación EOI, la IGAE u otro órgano competente e igualmente estarán sometidos al control y verificación de los
Organismos competentes de la Unión Europea, la Unidad Administradora de Fondo Social.

En el supuesto de gastos de operaciones financiadas con el Fondo Social Europeo se establece que la obligación de facilitar la información se prolongará durante un plazo de hasta tres años a partir
del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, de conformidad con el artículo 140.1 y 2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo. Las citadas cuentas son las que debe presentar la Autoridad de Certificación a la Comisión Europea cuando corresponda.

En relación con la concurrencia de distintas fuentes de financiación se tendrá en cuenta el punto 11 del artículo 65 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, que condiciona la financiación de la operación con otros fondos de la Unión Europea.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán realizar una cuenta justificativa simplificada aportando la siguiente documentación:

1. Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe total, importe subvencionado, fecha de emisión y fecha de pago, con
presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

2. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

3. Fotocopia de la declaración censal del alta de la actividad desarrollada (modelo 036 o 037), donde figure la fecha de inicio de la misma.

4. Informe de vida laboral actualizado a la fecha de presentación de la justificación del proyecto.

5. En caso de constituirse como sociedad, copia del NIF, de la Escritura de Constitución, Estatutos y poderes del Representante legal.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o la aplicación de otros fondos para el mismo objeto y finalidad,
deberá ser comunicada por el beneficiario o la beneficiaria, quien deberá aportar en la justificación una declaración responsable en la que se indique la aplicación de tales fondos, las cantidades y
entidad concedente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 65 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

El plazo para aportar la cuenta justificativa será de 60 días de la fecha de finalización del periodo de subvención.

Artículo 19. Seguimiento de las actuaciones.

La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor. Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se consideren
necesarios.

Artículo 20. Actuaciones de comprobación y control.

El beneficiario o la beneficiaria estarán sometidos a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Fundación EOI, así como al control por la Intervención General de la Administración del
Estado y por el Tribunal de Cuentas y, en su caso, por la Comisión Europea y Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, conforme a lo establecido en la normativa relativa a gestión de
ayudas financiadas con Fondos de la Unión Europea.

Artículo 21. Reintegro.

Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como los intereses de demora correspondientes en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y este se regirá

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Derecho.com

 Prensa Digital

 210

 692

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/09/2020

 España

 542 EUR (641 USD)

 177 EUR (209 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259772594

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



por lo dispuesto en el Título II de la misma, así como en el capítulo II del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda, y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando quede de manifiesto el incumplimiento, desde el
momento de la concesión o de forma sobrevenida, de los requisitos para obtener la condición de beneficiario o beneficiaria establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
cuando proceda, lo establecido en los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro de hasta el cincuenta por ciento de la ayuda y, en su caso, reintegro del cincuenta por ciento de las cantidades percibidas en los siguientes casos:

1. En el caso de que el beneficiario no de la adecuada publicidad del carácter público de la financiación en los términos establecidos por la convocatoria de subvenciones.

2. En el caso de resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro de hasta el total de la ayuda y, en su caso, reintegro del total de las cantidades percibidas en los siguientes casos:

1. En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente, Fundación EOI, la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

2. En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.

3. En el caso de que se haya obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

4. En el caso de no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

Artículo 22. Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 23. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

1. La Fundación EOI garantiza la confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la convocatoria de concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, especialmente los de carácter personal y técnico, que no podrá utilizar con un fin distinto al que conste en
la convocatoria.

2. La duración de la confidencialidad será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización de la ayuda a la que se refiera la
convocatoria, sin perjuicio de la obligación de la Fundación EOI de garantizar una adecuada publicidad de las ayudas concedidas.

3. Todas las partes participantes en la convocatoria quedan obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Los datos de carácter personal que en
su caso se recaben con ocasión de la convocatoria formarán parte de los registros de actividad que utilizará la Fundación EOI con el objeto de una correcta gestión de la convocatoria, y, todo ello,
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y, en concreto, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respeta el tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad.

La Fundación EOI no cederá los datos a terceros, salvo obligación legal, y no los transferirá a terceros países salvo que así se haga constar en los propios formularios de recogida de datos.

4. La base legal del tratamiento es tanto el consentimiento como el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria o de las presentes bases.

Para llevar a cabo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) los interesados deberán dirigirse, a través de comunicación por escrito y acreditando debidamente su identidad mediante copia de documento
nacional de identidad, a la sede de la Fundación EOI, sita en avda. Gregorio del Amo, n.º 6, 28040 Madrid (España), o por correo electrónico a través de la dirección protecciondedatos@eoi.es.

5. Si los interesados necesitasen más información sobre los derechos que tienen reconocidos y cómo ejercerlos podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de
control en materia de protección de datos.

Artículo 24. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en las bases reguladoras o en las respectivas convocatorias será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, y cuantas normas vigentes resulten de aplicación.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.
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Xmigrations, la empresa murciana que ha puesto de moda el
turismo de ocio extremo
Mariví Martínez  •  original

Tras un largo confinamiento, los españoles se han lanzando a la calle para disfrutar del ocio y
esparcimiento en la naturaleza. Muchos se han decidido a buscar alojamientos donde disfrutar
de paisajes sublimes, también están los que se han lanzando a disfrutar de experiencias
extremas en la naturaleza.  Así lo afirma el Ceo de Xmigratións, quien señala que los meses de
julio y agosto, se ha duplicado el número de clientes que ha comprado una experiencia en
esta plataforma de turismo con sede en Murcia.
"Si el año pasado, durante los meses de verano, tuvimos casi un millar de clientes, este año
hemos superado los dos mil, un dato que nos ha sorprendido bastante, por lo que incluso
hemos tenido que ampliar la plantilla dada la alta demanda de solicitudes", detalla Elena.
Xmigrations es una plataforma web de ecoreservas turísticas para proveedores de alojamientos
vacacionales, actividades de ocio en la naturaleza y de voluntariado. La empresa, alojada en
la Escuela de Organización Industrial (EOI) en el espacio de coworking del Parque Científico
de Murcia, cuenta con una trabajada idea de negocio.
Asimismo, Elena detalla que el portal aunque ofrece una gran variedad de servicios turísticos
tanto a nivel nacional como internacional, este año se han centrado en el mercado nacional
debido al cierre de fronteras. "El perfil de nuestros clientes suelen ser parejas de entre 27 a 38
años, que buscan experiencias innovadoras, son las mujeres las que se deciden a realizar
más este tipo de propuestas y animan a sus parejas que son los que finalmente hacen la
reserva", añade.
"Aunque el alquiler náutico no es nuestro producto estrella, hemos notado un incremento
considerable, especialmente con las motos de agua, las embarcaciones y rutas en Kayak por la
costa de Mazarrón donde había casi una semana de lista de espera", y añade que "el
paracaidismo y el puenting han sido otras de las actividades más solicitadas en la Región de
Murcia, no solo por los murcianos, también por madrileños, andaluces y manchecos. Nuestra
comunidad tiene un gran potencial y está en el top nacional por la gran variedad de
experiencias que se ofrecen".
Una  demanda que según Elena se mantedrá de cara al otoño especialmente con propuestas
más tranquilas como rutas a caballo por el campo de Cartagena o scaperooms, "unas
actividades donde se seguirán extremando las medidas higiénicas y de distanciamiento tal y
como hemos aplicado en todas nuestras actividades y siempre con grupos muy reducidos",
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añade el ceo de Xmigrations.
Elena recalca que Xmigrations es el buscador global de actividades y alojamientos, ecológico
y responsable con el medio. "Nos diferencia nuestra responsabilidad social y medioambiental,
ya que destinamos parte de nuestros beneficios a actividades de protección de la naturaleza
como la reforestación y la limpieza en playas".
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Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al
fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Noticias Jurídicas  •  original

Sumario
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del Programa Operativo
de Empleo Juvenil. Esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante
el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de uno y otro sexo, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo.
El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil, de
la que podrán beneficiarse las regiones europeas con tasas de desempleo juvenil superiores
al 25 por 100.
La Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de
la Garantía Juvenil, la define como una recomendación a los Estados para que velen por que
todos los jóvenes, de uno y otro sexo, menores de treinta años reciban una buena oferta de
empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de
cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal.
Recomienda asimismo que, al diseñar ese Sistema de Garantía Juvenil, los Estados miembros
tengan presentes cuestiones de carácter general como el hecho de que los jóvenes, de uno y
otro sexo, no constituyen un grupo homogéneo con entornos sociales similares, así como el
principio de obligatoriedad mutua y la necesidad de abordar el riesgo de los ciclos de
inactividad.
Posteriormente, el Consejo Europeo indicó que los Estados miembros que tuvieran acceso a
los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil deberían presentar antes del final de 2013 un
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil. Como respuesta a la Recomendación
de la Unión Europea, el Gobierno de España, en coordinación con las comunidades
autónomas, los interlocutores sociales y otras entidades de interés, entre las que se encuentra
el Consejo de la Juventud de España, acordó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía
Juvenil, que fue presentado a la Comisión Europea el 19 de diciembre de 2013.
Finalmente, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España se regula, por primera vez, en
el capítulo I del título IV del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de Aprobación de Medidas
Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, y es posteriormente fijado en la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
La Fundación EOI ha propuesto las bases reguladoras y realizará la convocatoria de
subvenciones para el fomento del emprendimiento, y de esta forma corregir el escaso
porcentaje de emprendimiento de la población joven en España y permitir el acceso al empleo
a través del autoempleo de jóvenes, de uno y otro sexo, inscritos en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Igualmente, le es de aplicación a la Fundación EOI la disposición adicional decimosexta de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las convocatorias que se acojan a estas bases reguladoras se cofinanciarán con el Fondo
Social Europeo y con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) dentro del Programa Operativo de
Empleo Juvenil. En las convocatorias se indicará expresamente la cofinanciación y las
condiciones requeridas para la misma y se indicará, asimismo, que las operaciones objeto de
ayuda deberán cumplir con los criterios de selección establecidos para el citado Programa
Operativo.
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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  modificó en su
disposición final séptima la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, otorgando una nueva redacción
al apartado primero de su disposición adicional decimosexta, en virtud del cual se atribuye la
función de aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones concedidas por las
fundaciones del sector público a los órganos de la Administración que ejerza el Protectorado
de la fundación, en el caso de que no sea posible identificar a los órganos de la
Administración que financie en mayor proporción la subvención correspondiente.

Dado que las funciones que el artículo 125 del Reglamento (UE) n.o  1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013  atribuye a las autoridades de
gestión, no guardan relación con la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas, ni
tampoco esta función se encuentra recogida entre las funciones que el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, atribuye a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, le
corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la competencia de aprobación de
las presentes bases reguladoras, de conformidad con el Informe emitido por la Abogacía
General del Estado de 25 de junio de 2016 y al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.13.ª de la Constitución Española.
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su
efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya que
no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal
distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es
desconocida en general. De hecho, el Programa Operativo de Empleo Juvenil no tiene una
asignación diferente por Comunidad Autónoma, por lo que resulta imposible anticipar un
criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la convocatoria entre las distintas
Comunidades Autónomas.
Por otra parte, en cumplimiento de la disposición adicional decimosexta, primer párrafo, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante Orden ICT/1291/2018, de 27 de noviembre, se ha
otorgado a la Fundación EOI la preceptiva autorización para conceder subvenciones.
Esta orden es conforme con lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación
a la adecuación a los principios de buena regulación. Responde a los principios de necesidad
y eficacia, con el claro objetivo de fomentar el emprendimiento de jóvenes inscritos en el
fichero del Sistema de Garantía Juvenil, para un mejor desempeño profesional que repercuta
en beneficio de la sociedad. También se satisface el principio de proporcionalidad, siendo un
requerimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
aprobación de unas bases reguladoras. De la misma manera se cumple con el principio de
seguridad jurídica, incardinándose en el ordenamiento jurídico establecido, tanto nacional como
de la Unión Europea en materia de subvenciones. El principio de transparencia se cumple en
la medida en que en el preámbulo se identifican con claridad los objetivos de la norma. Por
último, resulta conforme al principio de eficiencia dado que no se establecen cargas
innecesarias más allá de las estrictamente necesarias en un procedimiento de otorgamiento de
las subvenciones.
Han emitido informe los servicios jurídicos y la Intervención Delegada, conforme dispone el
artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública,
dispongo:

DISPOSICIONES FINALES
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Última oportunidad para participar en Emprendedoras para el
Cambio
original

Hasta el 11 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción a la segunda convocatoria
Tras el éxito de la primera edición, EOI lanza por segundo año Emprendedoras para el
Cambio, en coordinación con el FPlaza Project  de la Universidad de Oulu en Finlandia. La
iniciativa (Womenpreneurs4Change en inglés) está cofinanciada por el Fondo Social Europeo
y ofrece formación y mentorización online personalizada a las emprendedoras seleccionadas,
tanto para su Plan de Negocio como para su Plan de Carrera a largo plazo. Además, ofrece a
las beneficiarias webinars impartidos por emprendedoras de toda Europa y talleres online en
los que también participan directivas finesas.
La mentorización se adapta a la madurez de cada proyecto e incluye el análisis de ámbitos
como Marketing Digital y Estrategia Comercial, Internacionalización, Pitch y Comunicación,
Inversión y Financiación y Habilidades para el Plan de Carrera.
El programa, de unos cinco meses de duración, está dirigido a mujeres emprendedoras de
todos los sectores que vivan en las siguientes regiones: Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias y Melilla. Las candidatas deben tener un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o una empresa creada recientemente (con 24 meses de
antigüedad como máximo).
El Fondo Social Europeo es el órgano financiador de todos los gastos de formación y
mentorización, así como los gastos de transporte y alojamiento para el evento final en España,
en el primer trimestre del año que viene, si la situación sanitaria lo permite. Este evento tiene
como objetivo potenciar el networking femenino, desarrollar talleres conjuntos y crear una
comunidad internacional de emprendimiento y contará con la participación de las
emprendedoras españolas beneficiarias del programa y de las directivas y líderes
empresariales finesas.
El proyecto forma parte del Programa Operativo de Intervención Comunitaria de Empleo,
Formación y Educación del Fondo Social Europeo.
*Toda la información sobre el programa y el acceso a la inscripción aquí  y en
emprendedorasparaelcambio@eoi.es
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
Agencias  •  original

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Economía.- El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes
'ninis' que emprendan un negocio
original

Jóvenes, trabajo, empleo, reunión, jóvenes trabajadores, empleo juvenil, paro juvenil. | DGA - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
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Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a los 'ninis' que decidan
emprender un negocio
original

DREAMSTIME EXPANSION

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
Para leer más
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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3.000 euros de ayuda para los ninis que emprendan un negocio
original

 

Los jóvenes sin empleo tienen una oportunidad con esta ayuda del Gobierno | E.P.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
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de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

Personas en la puerta de una oficina de empleo de Madrid (España), a 2 de septiembre de 2020 (Marta Fernández Jara / EP)

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas  dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla
la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes,
de.más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral
ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Tribuna de Salamanca

 Prensa Digital

 8752

 28 988

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 1 700 EUR (2,013 USD)

 574 EUR (679 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259931321

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



Aprobadas ayudas de 3.000 euros para jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
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consideren necesarios», según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá ayudas por 3.000 euros a jóvenes
emprendedores
original

La Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de
3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea  pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad  a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 republica.com

 Prensa Digital

 57 949

 177 165

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 5 497 EUR (6,506 USD)

 1711 EUR (2025 USD) 

https://www.republica.com/2020/09/06/el-gobierno-concedera-ayudas-por-3-000-euros-a-jovenes-emprendedores/

«-- Volver al índice

https://www.republica.com/2020/09/06/el-gobierno-concedera-ayudas-por-3-000-euros-a-jovenes-emprendedores/
https://www.republica.com/wp-content/uploads/2019/08/Empleo-precario.jpg
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Nuevas ayudas de 3.000 para jóvenes 'ninis' que emprendan un
negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la  concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el  inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.  Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad  con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su  página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
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el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas  (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
Crónica de Cantabria  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis ).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios», según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

©GTRESONLINE
Un grupo de jóvenes charlando.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de
30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando
algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas  en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda  en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo  desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros a ninis que emprendan un negocio
original
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MURCIA (EP). El Ministerio de Industria  ha publicado una orden por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
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documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 valencia plaza

 Prensa Digital

 66 903

 236 289

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 5 937 EUR (7,027 USD)

 1848 EUR (2187 USD) 

http://valenciaplaza.com/Hasta3000eurosaninisqueemprendanunnegocio

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario  para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor  y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
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ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
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"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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MURCIA (EP). El Ministerio de Industria  ha publicado una orden por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
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de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
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el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
MADRID. E.P.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a los 'ninis' que decidan
emprender un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
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Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
Leer
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Hasta 3.000 euros a ninis que emprendan un negocio
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

MURCIA (EP). El Ministerio de Industria  ha publicado una orden por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
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documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

El  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de  jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario  para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes,  de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación de
esta ayuda.  Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes  desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Español

 Prensa Digital

 1 445 200

 4 913 680

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 20 418 EUR (24,170 USD)

 6892 EUR (8158 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259933514

«-- Volver al índice

https://www.elespanol.com/invertia/economia/20200906/gobierno-concedera-euros-jovenes-ninis-emprendan-negocio/518698488_0.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Español

 Prensa Digital

 1 445 200

 4 913 680

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 20 418 EUR (24,170 USD)

 6892 EUR (8158 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259933514

«-- Volver al índice



El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes &apos;ninis&apos; que emprendan un negocio

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 CLM24

 Prensa Digital

 7303

 24 328

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 1 567 EUR (1,854 USD)

 520 EUR (615 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259933767

«-- Volver al índice

https://www.clm24.es/articulo/economia/ayudas-emprendedores-gobierno-concedera-3000-euros-jovenes-ninis-emprendan-negocio/20200906133023291750.html


En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
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Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

Alumnos de la ULE muestran sus proyectos de emprendimiento en la facultad de Ciencias económicas y empresariales.
RAMIRO

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
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expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
Por Agencias -  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros,  según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada en
los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad.  La cantidad no podrá superar el
75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.  Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán  no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
TRIBUNA  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que puedan iniciar un proyecto emprendedory generar autoempleo
Se llama «nini» al joven que ni estudia ni trabaja

Los jóvenes ’ninis’ ya tienen una salida. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
publicado una orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la concesión de una subvención de 3.000
euros, según ha publicadoa en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, la Fundación
EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de 3.000 euros por
beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada en los seis meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá superar el 75% del importe de los
gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI. Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Según la orden, recogida por Europa Press, la convocatoria de subvenciones regulará el
ámbito geográfico de aplicación de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las
ayudas recibidas en todos los documentos y actividades relevantes dentro del periodo
subvencionable, “mencionando expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la
cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma. “La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo
desarrollado por el emprendedor. Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las
materias específicas que se consideren necesarios”, según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Tribuna de Zamora

 Prensa Digital

 142

 532

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 507 EUR (599 USD)

 171 EUR (202 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259934505

«-- Volver al índice

https://www.tribunazamora.com/noticias/convocadas-ayudas-de-hasta-3-dot-000-euros-a-jovenes-ninis-que-emprendan-un-negocio/1599387324
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes `ninis` que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por laque se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas
al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del SistemaNacional de Garantía Juvenil y que contempla la concesión de una
subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín Oficialdel Estado (BOE).

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como \'ninis\').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Nuevas ayudas de 3.000 para jóvenes 'ninis' que emprendan un
negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la  concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad
de subvención hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la
actividad económica realizada en los seis meses siguientes desde el  inicio formal de la
actividad. La cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.La
concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo de
empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en
marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').La
finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.  Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de
solicitar la subvención con la Fundación EOI.Además, deberán no haber iniciado una
actividad  con anterioridad a la solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán
que hallarse Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico
de aplicación de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas
recibidas en todos los documentos y actividades relevantes dentro del periodo
subvencionable, "mencionando expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la
cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil.Además, cuando el beneficiario sea una
persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su  página web. El período
subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de
emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de Actividades Económicas  (IAE) y
en la Seguridad social en el régimen necesario para el desarrollo de la misma."La Fundación
EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor. Para ello
podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se consideren
necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
La Cerca / EP  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
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las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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Hasta 3.000 euros a ninis que emprendan un negocio
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

MURCIA (EP). El Ministerio de Industria  ha publicado una orden por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros.
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
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de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic
aquí.
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Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica  realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento,  cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan
original

La Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hastaun máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad
económica realizada en los seis meses siguientes desde el inicio formal de laactividad. La cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos
subvencionables.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
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expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

Freepik
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra en el programa operativo de empleo juvenil.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de  ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una  subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil.  Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando  o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan  iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo.  Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
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Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá  realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

DGA

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta orden
contempla la concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75 por ciento del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis'
emprendedores
original
REGIÓN | ELDIAdigital.es

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
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consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno dará hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
Europa Press  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas  dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes,
de.más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral
ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
Confidencial Digital  •  original

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Así son algunos de los negocios que abren durante la pandemia
del coronavirus
original

Muchos negocios de hostelería han tenido que echar el cierre por elcoronavirus. En esta situación, unos pocos aventureros deciden abrir los
suyos.
La crisis del coronavirus  afecta también a muchos negocios de hostelería  y restauración.
Pero a pesar de las dificultades, hemos encontrado a autónomos que han decidido arriesgar
en estos tiempos.
Alfonso ha decidido abrir un nuevo negocio. Recibió el crédito del banco, tres días antes de
decretarse el estado de alarma y ahora confía en levantar su restaurante.
No es el único, Elisabeth ha tirado de sus ahorros y préstamos familiares para poner en
marcha una peluquería.
Pastelerías, cafeterías y hasta un el primer restaurante vegano de Toledo. Todos ellos
deciden emprender en un difícil momento. Con ganas y optimismo esperan sacar adelante sus
negocios.
Ayudas a los jóvenes emprendedores
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla
la concesión de una subvención de 3.000 euros,  según se publicó esta semana en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta
un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica
realizada en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad.
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Te dan 3.000 euros para pasar de nini a empresario
Por La Crónic@ -  •  original

Centro de Nuevas Empresas de Guadalajara.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30s, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo (coloquialmente conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
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Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más
de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.

Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' entre 16 y
30 años para que emprendan un negocio: todo lo que debes saber
para solicitar la ayuda
Geraldine Soengas  •  original

El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes'ninis' entre 16 y 30 años para que emprendan unnegocio: todo lo que debes saber para solicitar laayuda
Geraldine Soengas
6 Sep 2020 16:10h.

Gettyimages
El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo —mejor conocidos como 'ninis'— para que inicien un
proyecto emprendedor y generen autoempleo.
Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deben ser mayores de 16 y menores de 30 años.
Descubre más historias en Business Insider España.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros,  según se ha publicado esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Así, la finalidad es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar
autoempleo.

En este sentido, la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) aportará una ayuda
bajo la modalidad de subvención hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la
cobertura de la actividad económica realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal
de la actividad.

Además, la cantidad no podrá superar el 75% del importe de los gastos subvencionables,
según ha recogido Europa Press.

Leer más: 7 estrategias que cualquier emprendedor debería aprender de las Kardashians
La concesión de ayudas regulada en estas bases encaja dentro del programa operativo de
empleo juvenil, una iniciativa que, según el Ministerio, pretende poner en marcha durante el
período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes.
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Para acceder a estas ayudas, deben ser mayores de 16 y menores de 30 años.  Otro requisito
es que los jóvenes no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo, mejor conocidos como 'ninis'.
Por otro lado, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Además, deberán estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser
beneficiarios en el momento de solicitar la subvención con la Fundación EOI, según Europa
Press.
La convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación de esta ayuda.

Leer más: Esta es la hoja de cálculo que utiliza un adolescente de 16 años para organizar su
negocio de zapatillas deportivas con el que ha facturado más de 100.000 euros

Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y
actividades relevantes dentro del periodo subvencionable,  "mencionando expresamente su
convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo,
por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, según
ha recogido Europa Press.
Y, si el beneficiario es una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su
página web.
Como se mencionó anteriormente, el período subvencionable abarca los 6 meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento.  Es decir, a partir del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario
para el desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

Leer también:
Cómo acabar con el COVID-19 en 3 semanas, según un profesor de Harvard

Leer también:
La vacuna contra el COVID-19 de Sanofi y GSK costará menos de 10 euros y los europeos la
tendrán al mismo tiempo que los estadounidenses

Leer también:
Cuánto dinero habrías ganado si hubieras invertido 1.000 euros en Inditex el día que salió a
bolsa

Ver ahora:
La sal marina de Islandia es única en el mundo y su peculiar elaboración deja una huella de
carbono del 0%
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MINI Cooper SE, la respuesta 100% eléctrica a la nueva normalidad
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Hasta 3.000 euros recibirán jóvenes 'ninis' que emprendan un
negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
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Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Ata 3.000 euros por emprender para mozos que non estuden nin
traballen
ep / madrid  •  original

A axuda estenderase o seis meses seguintes ao comezo da actividade.

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publicou unha orde pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas ao fomento do emprendimiento de
mozos inscritos no ficheiro do  Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e que contempla a
concesión dunha  subvención de 3.000 euros, segundo publicouse esta semana no Boletín
Oficial do Estado (BOE).
En concreto, a Fundación EOI achegará unha axuda baixo a modalidade de subvención ata un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para a cobertura da actividade económica realizada no
seis meses seguintes desde o inicio formal da actividade. A cantidade non poderá superar o
75% do importe dos gastos subvencionables.
A concesión de axudas regulada nestas bases encádrase dentro do programa operativo de
emprego xuvenil. Segundo o Ministerio, esta iniciativa da Comisión Europea pretende pór en
marcha durante o período 2014-2020 unhas novas liñas de axuda para os  mozos, de máis de
dezaseis anos e menores de trinta anos, que non teñan ningunha ocupación laboral nin se
atopen estudando ou realizando algún ciclo formativo (coñecidos como 'ninis').
A finalidade destas axudas é que os mozos poidan iniciar un proxecto emprendedor e xerar
autoemprego. Para acceder a estas axudas, os mozos deberán estar inscritos no ficheiro do
Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e ser beneficiarios no momento de solicitar a
subvención coa Fundación EOI.
Ademais, deberán non iniciar unha actividade con anterioridade á solicitude da subvención  e os
solicitantes tamén terán que acharse  ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias.
Segundo a orde, a convocatoria de subvencións regulará o ámbito xeográfico de aplicación
desta axuda. Os beneficiarios deberán dar publicidade das axudas recibidas en todos os
documentos e actividades relevantes dentro do período subvencionable, "mencionando
expresamente a súa convocatoria e orixe" e, no seu caso, a cofinanciación con fondos do
Fondo Social Europeo, pola iniciativa de Emprego Xuvenil dentro do Programa Operativo de
Emprego Xuvenil.
Ademais, cando o beneficiario sexa unha persoa xurídica, deberá publicar a concesión da axuda
na súa páxina web. O período subvencionable abarca o seis meses seguintes desde o inicio
formal da actividade de emprendimiento, cando se dea de alta no Imposto de Actividades
Económicas (IAE) e na Seguridade social no réxime necesario para o desenvolvemento da
mesma.
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"A Fundación EOI poderá realizar un seguimento do traballo desenvolvido polo emprendedor.
Para iso poderá solicitar o asesoramento de expertos nas materias específicas que se
consideren necesarios", segundo a orde.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
ep / madrid  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
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desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
El Día  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
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desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Día de Tenerife

 Prensa Digital

 173 673

 563 522

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 8 893 EUR (10,527 USD)

 2952 EUR (3494 USD) 

https://www.eldia.es/economia/2020/09/06/3000-euros-emprender-jovenes-estudien/1107165.html

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
ep / madrid  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
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desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
ep / madrid  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
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desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
ep / madrid  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
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expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
ep / madrid  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
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desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
Europa Press  •  original

Servicios de Prensa Comunes suministra contenidos de actualidad de elaboración propia a
todas las cabeceras del Grupo de Comunicación Promecal.
Con secciones específicas y adaptadas a cada publicación.

Los jóvenes que no tengan ninguna ocupación ni se encuentren estudiando orealizando un ciclo formativo recibirán hasta un máximo de 3.000 euros por
beneficiario para iniciar un proyecto laboral y generar autoempleo
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni
trabajen
ep / madrid  •  original

La ayuda se extenderá los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de  una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los  jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención  y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el
inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
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desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores
original

El Gobierno ayudará a los 'ninis' emprendedores

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de 16 años y menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se
encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ninis).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
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Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Ávila

 Prensa Digital

 311

 1132

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 530 EUR (626 USD)

 185 EUR (219 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=259942588

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
original

Deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la subvención

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
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Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios», según la orden.
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Ayuda a jóvenes/

El Gobierno concederá ayudas de 3.000
euros a jóvenes sin trabajo que
emprendan un negocio
La iniciativa pretende poner en marcha durante el período
2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años.

  EN RESUMEN

Los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil

Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en
todos los documentos

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado
una orden por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas dirigidas al fomento del
emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
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concesión de una subvención de 3.000 euros, según se
publicó esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la
modalidad de subvención hasta un máximo de 3.000 euros
por beneficiario para la cobertura de la actividad económica
realizada en los seis meses siguientes desde el inicio formal
de la actividad. La cantidad no podrá superar el 75% del
importe de los gastos subvencionables.

La concesión de ayudas regulada en estas bases se
encuadra dentro del programa operativo de empleo juvenil.
Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea
pretende poner en marcha durante el período 2014-2020
unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de
dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan
ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan
iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo.
Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar la
subvención con la Fundación EOI.

Además, deberán no haber iniciado una actividad con
anterioridad a la solicitud de la subvención y los
solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas
recibidas en todos los documentos y actividades
relevantes dentro del periodo subvencionable,
"mencionando expresamente su convocatoria y origen" y, en
su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social
Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del
Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica,
deberá publicar la concesión de la ayuda en su página web.
El período subvencionable abarca los seis meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento,
cuando se dé de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen
necesario para el desarrollo de la misma.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
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Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
--EUROPA PRESS--
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Hasta 3.000 euros a jóvenes "ninis" si emprenden negocio
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas  dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla
la concesión de una subvención de 3.000 euros.

La finalidad de estas ayudas  es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Según la orden, la convocatoria  de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda.

Los beneficiarios  deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y
actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando expresamente su
convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo,
por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
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Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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Nuevas ayudas de 3.000 para jóvenes ´ninis´
original

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables. La concesión de ayudas regulada
en estas bases se encuadra dentro del programa operativo de empleo juvenil. Según el
Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante el período
2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de dieciséis años y
menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil. Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión
de la ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
Europa Press  •  original

Imagen de varios jóvenes

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
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de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, "mencionando
expresamente su convocatoria y origen" y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
"La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios", según la orden.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias Castilla y León

 Prensa Digital

 7165

 22 849

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/09/2020

 España

 1 471 EUR (1,741 USD)

 514 EUR (608 USD) 

https://www.noticiascyl.com/t/2078334/cyl-sociedad-gobierno-concedera-hasta-3000-euros-jovenes-ninis-emprendan-negocio

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes ninis que
emprendan un negocio
Europa Press  •  original

UNSPLASH

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento
de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo (conocidos como ‘ninis’).
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
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Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación
de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, “mencionando
expresamente su convocatoria y origen” y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
“La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios”, según la orden.
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El Gobierno concederá hasta 3.000 euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio
EUROPA PRESS  •  original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes  inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta semana en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de subvención hasta un
máximo de 3.000 euros por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada
en los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del programa operativo
de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa de la Comisión Europea pretende poner
en marcha durante el período 2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de
más de dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni
se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo  (conocidos como 'ninis').
La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo. Para acceder a estas ayudas,  los jóvenes deberán estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y ser beneficiarios en el momento de solicitar
la subvención con la Fundación EOI.
Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la solicitud de la
subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito geográfico de aplicación de
esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los
documentos y actividades relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo
Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.
Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la
ayuda en su página web. El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde
el inicio formal de la actividad de emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.
«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor.
Para ello podrá recabar el asesoramiento de expertos en las materias específicas que se
consideren necesarios», según la orden.
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Economía Trabajo

El Gobierno concederá hasta 3.000
euros a jóvenes 'ninis' que
emprendan un negocio

Los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento
de solicitar la subvención con la Fundación EOI

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una orden
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que contempla la
concesión de una subvención de 3.000 euros, según se publicó esta
semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la Fundación EOI aportará una ayuda bajo la modalidad de
subvención hasta un máximo de 3.000 euros por beneficiario para la
cobertura de la actividad económica realizada en los seis meses
siguientes desde el inicio formal de la actividad. La cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del
programa operativo de empleo juvenil. Según el Ministerio, esta iniciativa
de la Comisión Europea pretende poner en marcha durante el período
2014-2020 unas nuevas líneas de ayuda para los jóvenes, de más de
dieciséis años y menores de treinta años, que no tengan ninguna
ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo
formativo (conocidos como 'ninis').

La finalidad de estas ayudas es que los jóvenes puedan iniciar un

EUROPA PRESS
Domingo, 6 septiembre 2020, 21:27
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Fotos

proyecto emprendedor y generar autoempleo. Para acceder a estas
ayudas, los jóvenes deberán estar inscritos en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiarios en el momento de
solicitar la subvención con la Fundación EOI.

Además, deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a la
solicitud de la subvención y los solicitantes también tendrán que hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según la orden, la convocatoria de subvenciones regulará el ámbito
geográfico de aplicación de esta ayuda. Los beneficiarios deberán dar
publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y actividades
relevantes dentro del periodo subvencionable, «mencionando
expresamente su convocatoria y origen» y, en su caso, la cofinanciación
con fondos del Fondo Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Así serán las nuevas pensiones en
España: atención a los que les
queden menos de cinco años para
jubilarse
JOSÉ M. CAMARERO

Además, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar
la concesión de la ayuda en su página web. El período subvencionable
abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de
emprendimiento, cuando se dé de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) y en la Seguridad social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma.

«La Fundación EOI podrá realizar un seguimiento del trabajo desarrollado
por el emprendedor. Para ello podrá recabar el asesoramiento de
expertos en las materias específicas que se consideren necesarios»,
según la orden.

El paro en la Comunitat subió en
agosto en 5.694 personas
EUROPA PRESS
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha inaugurado la
última sesión de la 34º Encuentro de la Economía Digital y las
Telecomunicaciones destacando el papel de la industria en la
recuperación económica y social.
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L a última jornada de la 34ª edición del Encuentro de la Economía Digital
y las Telecomunicaciones ha sido inaugurada por Reyes Maroto,
ministra de Industria, Comercio y Turismo. Durante su intervención, la

ministra ha destacado el papel de la industria digital en la recuperación
económica y social de España y ha asegurado que el Gobierno, con la aportación
de los fondos europeos para la recuperación, va a “triplicar la inversión en en
mecanismos de investigación digital porque, en sus palabras, “tenemos que
seguir impulsando esa simbiosis entre tecnologías digitales y tejido industrial”.

En esta línea, la ministra también ha expresado el interés del Ejecutivo en
continuar apoyando al sector para “garantizar la digitalización de las empresas,
con atención en las pequeñas y medianas empresas”. En este sentido, ha
reiterado la importancia de “tener un ecosistema industrial fuerte como crucial
para mantener las cadenas de valor y la resiliencia de la economía del país”.

Para alcanzar esta digitalización, la ministra ha apremiado a “corregir el déficit de
las habilidades digitales para aprovechar la ventaja de ser el primer país de la UE
y el tercero de la OCDE en redes de telecomunicaciones”. De esta manera ha
puesto como ejemplo la actividad llevada a cabo por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) que, en colaboración con AMETIC, ha faclitado la formación
desde mayo de más de 600.000 empresas.

La estrategia de digitalización que plantea la agenda España Digital 2025 del
Ejecutivo, ha explicado Maroto, “se centrará en dar apoyo individualizado y un
contexto adecuado a las empresas” para alcanzar el objetivo marcado por la
Comisión Europea de aumentar el peso de las economías digitales hasta el 20%
del total de la economía. La ministra ha terminado su intervención destacando
que únicamente a través de la colaboración público-privada alcanzaremos el
éxito para la digitalización. En este sentido ha afirmado que este cambio
permitirá sinergias para conseguir una industria conectada 4.0.

Por su parte, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, también ha realizado una intervención institucional durante la mañana
en la que ha destacado la buena salud del sector en España y ha trasladado su
agradecimiento a AMETIC por mantener la celebración de la jornada y la apuesta
por el sector en la recuperación.
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Respecto a la reconstrucción de la economía, la industria y la sociedad de España,
la secretaria de Estado ha asegurado que “España puede recuperarse porque
posee los recursos y esta recuperación la tiene que hacer a la vez que cierra
brechas: de género, territoriales, etc.”.

Parte de su intervención lo ha centrado en el esfuerzo que ha hecho el Gobierno
en lanzar la aplicación Radar COVID. La secretaria de Estado ha aprovechado el
foro de AMETIC para anunciar la adhesión de La Rioja destacando que “la
aplicación está activa en más de la mitad del territorio nacional” y que la próxima
semana se va a abrir el código de la aplicación en aras de la transparencia y con el
objetivo de recibir mejoras por parte de la comunidad de desarrolladores. En
este sentido, Artigas ha explicado que la aplicación ha supuesto un buen ejemplo
de colaboración público-privada y que ha supuesto tres grandes innovaciones:
innovación tecnológica al conseguir usar la tecnología Bluetooth para medir
distancias; innovación en el ámbito de la privacidad de los ciudadanos; y una
tercera innovación al servicio del control de la pandemia.

Respecto a la coyuntura de recuperación, Carme Artigas ha asegurado que “esto
no es una transformación, es una revolución” y ha desgranado la Agenda España
Digital 20205 que apunta a diversos ámbitos que se han ido tratando a lo largo de
las jornadas de AMETIC: desde el apoyo a las PYMES con el Plan Acelera PYME a
la educación con la iniciativa Educa Digital, la ciberseguridad con la apuesta de
León como sede del Centro Europeo de Ciberseguridad y, por supuesto, al
ámbito de la salud con Radar COVID.

TE PUEDE INTERESAR  Telefónica prepara una batería de servicios y propuestas para que
las pymes aprovechen la oportunidad digital y toda la potencia de la Inteligencia Artificial y
la economía del dato

Ha destacado que “si el digital fuera un sector, éste aportaría el 19% del PIB, por
detrás del de la construcción”, pero que la digitalización tiene que ser pensada
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desde la transversalidad. Para concluir, en su conversación con Pedro Mier,
presidente de AMETIC, ha puesto el acento en la capilaridad y en la colaboración
de todos los actores para alcanzar esta reindustrialización.

Reindustrialización inteligente
Durante la jornada de clausura del Encuentro se discutieron entre otros temas la
reindustralización tecnológica de España. En el foro de debate La Industria 4.0 y
la reindustrialización inteligente y necesaria que contó con la participación de
Joaquín Abril Martorell, Chief Digital Officer de CEPSA, Jaume Homs, Iberia 3D
Regional Business Manager de HP y Javier Rodríguez, director general de
Industry X.0 Iberia Lead de Accenture, y moderados por Juan Bachiller,
vicepresidente de la Comisión de Industria 4.0 de AMETIC, donde llegaron a la
conclusión que la digitalización permite abordar nuevos modelos de negocio
inexistentes hasta el momento.

Tal es el ejemplo que ha puesto sobre la mesa Joaquín Martorell: “En Cepsa
hemos desarrollado una plataforma cloud para dar solución a un problema común
a toda la industria: la gestión del inventario, con el objetivo de la gestión propia
de recursos y para ofrecer la plataforma a terceros”. En línea con este anuncio, el
ponente de Accenture ha puesto en valor el interés en continuar desarrollando el
dato como “un producto en sí mismo para añadir valor al producto”.

Una de las conclusiones a la que ha llegado la mesa de debate ha sido la
necesidad de una transformación verde de la industria, en palabras de Juan
Bachiller, vicepresidente de la Comisión de Industria 4.0 de AMETIC: “La
sostenibilidad es un punto básico y tiene que estar imbuida de todos los
procesos”.

Asimismo, Jaume Homs de HP ha explicado que la pandemia ha fomentado el
interés de los consumidores en la transición a la producción sostenible, a la vez
que ha puesto en valor la impresión 3D como método de fabricación
complementario al tradicional y clave en en la reducción de residuos,
economización y eficiencia de inventarios y logística con impacto directo en el
medio ambiente.

Los clústeres facilitadores de digitalización
La mesa redonda Digital Innovation Hubs facilitadores de la digitalización,
centrada el los promotores de digitalización ha contado con la moderación del
subdirector general de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Jordi Linares y ha contado con la participación de
Eva Pando, directora general de IDEPA Asturias, Eunice Ribeiro, directora de
Política y Estrategia de I+D de la Fundación I2CAT de Cataluña, y Cristina Oyón,
responsable de Iniciativas Estratégicas del SPRI de País Vasco. La mesa ha dado
comienzo destacando un artículo de The Economist que ya hace una década hacía
referencia a la reindustrialización de la mano de la digitalización.

Los asistentes han coincidido en la importancia de la capilaridad y de las
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sinergias. Capilaridad para llegar a todos los sectores, trabajando mano a mano
con los colegios profesionales y estableciendo políticas de colaboración
interdisciplinares e internacionales con otros DIH. En este punto, Euinice
Ribeiro ha asegurado que “la colaboración está en marcha y, aunque en estado
embrionario, ya ofrece resultados”.

Para concluir y con respecto a la financiación, Eva Pando, directora general de
IDEPA Asturias, ha explicado que existen varias líneas de financiación
destinadas al asesoramiento o a la I+D entre otros. Pando ha destacado que “este
fondo público-privado dotado cinco millones de euros a fondo perdido para evitar
que ninguna empresa se quede atrás”. Por su parte, Oyón del SPRI País Vasco
trabaja en dos líneas de financiación, por un lado, un apoyo para generar oferta y,
por el otro, para generar demanda y a través de un único ente.

Temas
ametic, Digitalización, economía digital, sostenibilidad, telecomunicaciones

Escrito por

Hernán Rodríguez
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Tenemos que seguir impulsando esa simbiosis entre tecnologías digitales y tejido
industrial
original

La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha inaugurado la última sesión de la 34º Encuentro de la Economía Digital y las
Telecomunicaciones destacando el papel de la industria en la recuperación económica y social.

La jornada ha contado también con la participación de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas,
que ha trasladado su agradecimiento a AMETIC por mantener la celebración de la jornada y el compromiso del sector por la
reindustrialización y la digitalización.

La primera parte de la jornada ha contado con dos mesas redondas centradas en la reindustrialización inteligente de la economía y los
Digital Innovation Hubs como facilitadores de digitalización en el territorio.

Madrid, 04 de septiembre de 2020.  La última jornada de la 34ª edición del Encuentro de la
Economía Digital y las Telecomunicaciones ha sido inaugurada por  Reyes Maroto, ministra de
Industria, Comercio y Turismo. Durante su intervención, la ministra ha destacado el papel de la
industria digital en la recuperación económica y social de España y ha asegurado que el
Gobierno, con la aportación de los fondos europeos para la recuperación, va a “triplicar la
inversión en en mecanismos de investigación digital porque, en sus palabras, “tenemos que
seguir impulsando esa simbiosis entre tecnologías digitales y tejido industrial”.
En esta línea, la ministra también ha expresado el interés del Ejecutivo en continuar apoyando
al sector para “garantizar la digitalización de las empresas, con atención en las pequeñas y
medianas empresas”. En este sentido, ha reiterado la importancia de “tener un ecosistema
industrial fuerte como crucial para mantener las cadenas de valor y la resiliencia de la
economía del país”.
Para alcanzar esta digitalización, la ministra ha apremiado a “corregir el déficit de las
habilidades digitales para aprovechar la ventaja de ser el primer país de la UE y el tercero de
la OCDE en redes de telecomunicaciones”. De esta manera ha puesto como ejemplo la
actividad llevada a cabo por la Escuela de Organización Industrial (EOI) que, en colaboración
con AMETIC, ha faclitado la formación desde mayo de más de 600.000 empresas.
La estrategia de digitalización que plantea la agenda España Digital 2025 del Ejecutivo, ha
explicado Maroto, “se centrará en dar apoyo individualizado y un contexto adecuado a las
empresas” para alcanzar el objetivo marcado por la Comisión Europea de aumentar el peso de
las economías digitales hasta el 20% del total de la economía. La ministra ha terminado su
intervención destacando que únicamente a través de la colaboración público-privada
alcanzaremos el éxito para la digitalización. En este sentido ha afirmado que este cambio
permitirá sinergias para conseguir una industria conectada 4.0.
Por su parte,  Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
también ha realizado una intervención institucional durante la mañana en la que ha destacado
la buena salud del sector en España y ha trasladado su agradecimiento a AMETIC por
mantener la celebración de la jornada y la apuesta por el sector en la recuperación.
Respecto a la reconstrucción de la economía, la industria y la sociedad de España, la
secretaria de Estado ha asegurado que “España puede recuperarse porque posee los recursos
y esta recuperación la tiene que hacer a la vez que cierra brechas: de género, territoriales,
etc.”.
Parte de su intervención lo ha centrado en el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en lanzar la
aplicación Radar COVID. La secretaria de Estado ha aprovechado el foro de AMETIC para
anunciar la adhesión de La Rioja destacando que “la aplicación está activa en más de la
mitad del territorio nacional” y que la próxima semana se va a abrir el código de la aplicación
en aras de la transparencia y con el objetivo de recibir mejoras por parte de la comunidad de
desarrolladores. En este sentido, Artigas ha explicado que la aplicación ha supuesto un buen
ejemplo de colaboración público-privada y que ha supuesto tres grandes innovaciones:
innovación tecnológica al conseguir usar la tecnología Bluetooth para medir distancias;
innovación en el ámbito de la privacidad de los ciudadanos; y una tercera innovación al
servicio del control de la pandemia.
Respecto a la coyuntura de recuperación, Carme Artigas ha asegurado que “esto no es una
transformación, es una revolución” y ha desgranado la Agenda España Digital 20205 que
apunta a diversos ámbitos que se han ido tratando a lo largo de las jornadas de AMETIC:
desde el apoyo a las PYMES con el Plan Acelera PYME a la educación con la iniciativa
Educa Digital, la ciberseguridad con la apuesta de León como sede del Centro Europeo de
Ciberseguridad y, por supuesto, al ámbito de la salud con Radar COVID.
Ha destacado que “si el digital fuera un sector, éste aportaría el 19% del PIB, por detrás del
de la construcción”, pero que la digitalización tiene que ser pensada desde la transversalidad.
Para concluir, en su conversación con Pedro Mier, presidente de AMETIC, ha puesto el acento
en la capilaridad y en la colaboración de todos los actores para alcanzar esta
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reindustrialización.
Reindustrialización inteligente

Durante la jornada de clausura del Encuentro se discutieron entre otros temas la
reindustralización tecnológica de España. En el foro de debate  La Industria 4.0 y la
reindustrialización inteligente y necesaria  que contó con la participación de Joaquín Abril
Martorell, Chief Digital Officer de CEPSA, Jaume Homs, Iberia 3D Regional Business Manager
de HP y Javier Rodríguez, director general de Industry X.0 Iberia Lead de Accenture, y
moderados por Juan Bachiller, vicepresidente de la Comisión de Industria 4.0 de AMETIC,
donde llegaron a la conclusión que la digitalización permite abordar nuevos modelos de
negocio inexistentes hasta el momento.
Tal es el ejemplo que ha puesto sobre la mesa Joaquín Martorell: “En Cepsa hemos
desarrollado una plataforma cloud para dar solución a un problema común a toda la industria:
la gestión del inventario, con el objetivo de la gestión propia de recursos y para ofrecer la
plataforma a terceros”. En línea con este anuncio, el ponente de Accenture ha puesto en valor
el interés en continuar desarrollando el dato como “un producto en sí mismo para añadir valor
al producto”.
Una de las conclusiones a la que ha llegado la mesa de debate ha sido la necesidad de una
transformación verde de la industria, en palabras de Juan Bachiller, vicepresidente de la
Comisión de Industria 4.0 de AMETIC: “La sostenibilidad es un punto básico y tiene que estar
imbuida de todos los procesos”.
Asimismo, Jaume Homs de HP ha explicado que la pandemia ha fomentado el interés de los
consumidores en la transición a la producción sostenible, a la vez que ha puesto en valor la
impresión 3D como método de fabricación complementario al tradicional y clave en en la
reducción de residuos, economización y eficiencia de inventarios y logística con impacto
directo en el medio ambiente.
Los clústeres facilitadores de digitalización

La mesa redonda Digital Innovation Hubs facilitadores de la digitalización, centrada el los
promotores de digitalización ha contado con la moderación del subdirector general de la
Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Jordi
Linares y ha contado con la participación de Eva Pando, directora general de IDEPA Asturias,
Eunice Ribeiro, directora de Política y Estrategia de I+D de la Fundación I2CAT de Cataluña, y
Cristina Oyón, responsable de Iniciativas Estratégicas del SPRI de País Vasco. La mesa ha
dado comienzo destacando un artículo de The Economist que ya hace una década hacía
referencia a la reindustrialización de la mano de la digitalización.
Los asistentes han coincidido en la importancia de la capilaridad y de las sinergias.
Capilaridad para llegar a todos los sectores, trabajando mano a mano con los colegios
profesionales y estableciendo políticas de colaboración interdisciplinares e internacionales con
otros DIH. En este punto, Euinice Ribeiro ha asegurado que “la colaboración está en marcha
y, aunque en estado embrionario, ya ofrece resultados”.
Para concluir y con respecto a la financiación, Eva Pando, directora general de IDEPA
Asturias, ha explicado que existen varias líneas de financiación destinadas al asesoramiento o
a la I+D entre otros. Pando ha destacado que “este fondo público-privado dotado cinco
millones de euros a fondo perdido para evitar que ninguna empresa se quede atrás”. Por su
parte, Oyón del SPRI País Vasco trabaja en dos líneas de financiación, por un lado, un apoyo
para generar oferta y, por el otro, para generar demanda y a través de un único ente.
--
Más información: Roman. Tel. 91 591 55 00
Laura Lázaro: l.lazaro@romanrm.com
Manu Portocarrero: m.portocarrero@romanrm.com
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La EOI colaborará en la transformación digital de las empresas
industriales catalanas
original

Redacción. La Agencia para la Competitividad de la Empresa de Cataluña  (Acció), organismo
dependiente del Departamento de Empresa y Conocimiento del Gobierno catalán, firmará un
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial  (EOI), adscrita a la
Secretaría General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR), para  impulsar la transformación digital de empresas industriales catalanas.
El objetivo del convenio es que hasta 30 empresas catalanas, tanto pymes como grandes
empresas, puedan recibir asesoramiento personalizado  este año en el marco del programa
Activa Industria 4.0 de MINCOTUR para iniciar y desarrollar proyectos en el ámbito de la
industria 4.0.
A través del programa, consultores especializados realizarán un diagnóstico de la situación  de
las empresas participantes en materia de transformación digital y se les diseñará un plan de
actuación específico.
Así, por ejemplo,  se analizará que la empresa incorpore tecnologías vinculadas a la industria
4.0, como la impresión 3D, la realidad virtual o aumentada, el big data, la inteligencia artificial,
el 5G, el Internet de las Cosas (IOT ), el blockchain o la robótica colaborativa.
En virtud de este convenio,  Acció y EOI cofinanciarán la mayor parte del coste de la
participación de las empresas  en este programa, que está previsto que puedan presentar sus
candidaturas a partir del próximo mes.
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El Govern impulsa latransformació digital d'empresesindustrials
Acn 01.09.2020 | 23:19

El Govern ha aprovat que ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament
d'Empresa i Coneixement– signi un conveni de col·laboració amb l'Escola d'Organització Industrial EOI
–adscrita a la Secretaria General d'Indústria i Pime del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
(MINCOTUR)– per impulsar la transformació digital d'empreses industrials catalanes. L'objectiu del
conveni és que fins a 30 empreses catalanes, tant pimes com grans empreses, puguin rebre
assessorament personalitzat aquest 2020 en el marc del programa Activa Indústria 4.0.
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El Govern colabora con la Fundación EOI en la transformación
digital de empresas industriales
original

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha acordado este martes en el Consell Executiu la colaboración con la Fundación
Escuela de Organización Industrial (EOI) para impulsar la transformación digital de empresas
industriales catalanas, según ha informado en un comunicado.
El objetivo del convenio es que hasta 30 empresas catalanas, tanto pymes como grandes
empresas, puedan recibir asesoramiento personalizado en el 2020 en el marco del programa
Activa Industria 4.0 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur), tanto aquellas
que aún no han iniciado el proceso de transformación como las que están invirtiendo en este
ámbito.
A través del convenio firmado, Acció, de la Generalitat de Catalunya, y EOI cofinanciarán la
mayor parte del coste de la participación de las empresas en este programa, en el que está
previsto que puedan presentarse las candidaturas a partir de este octubre.
Para leer más
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Catalunya

El Govern colabora con la Fundación EOI en la
transformación digital de empresas industriales
El Govern ha acordado este martes en el Consell Executiu la colaboración con la Fundación
Escuela de Organización Industrial (EOI) para impulsar la transformación digital de empresas
industriales catalanas, según ha informado en un comunicado.

01/9/2020 - 17:38

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El Govern ha acordado este martes en el Consell Executiu la colaboración con la Fundación Escuela de
Organización Industrial (EOI) para impulsar la transformación digital de empresas industriales catalanas,
según ha informado en un comunicado.

El objetivo del convenio es que hasta 30 empresas catalanas, tanto pymes como grandes empresas, puedan
recibir asesoramiento personalizado en el 2020 en el marco del programa Activa Industria 4.0 del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur), tanto aquellas que aún no han iniciado el proceso de
transformación como las que están invirtiendo en este ámbito.

A través del convenio firmado, Acció, de la Generalitat de Catalunya, y EOI cofinanciarán la mayor parte del
coste de la participación de las empresas en este programa, en el que está previsto que puedan
presentarse las candidaturas a partir de este octubre.

ELIGE TU CIUDAD
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