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CEOE CEPYME ACESANC hace balance de sus actuaciones  en la Asamblea 
General 2008 
 

Al evento asistieron alrededor de 75 empresarios de la comarca 
 
La Asociación Empresarial CEOE CEPYME ACESANC de San Clemente, integrada en la 
Confederación de Empresarios de Cuenca CEOE CEPYME, celebró el pasado jueves, 24 de abril, 
su Asamblea General Anual en el Auditorio del Ayuntamiento de San Clemente con una 
considerable afluencia de asociados al acto. 
  
El evento, que contó con la colaboración de Caja Castilla-La Mancha, contó con la presencia de 
alrededor de 75 empresarios y a su clausura asistió el Alcalde de San Clemente, Juan Carlos 
Carrascosa que manifestó las buenas relaciones que existen entre el Ayuntamiento de San 
Clemente y la Asociación ya que, argumentó, “hemos caminado mucho juntos, de la mano y 
tenemos las mismas aspiraciones”.  
 

Asimismo, el Primer Edil, animó a 
los empresarios a seguir adelante 
“porque vienen tiempos difíciles” y a 
“mantener la unión entre todos”.  
 
 
Por su parte, Félix Haro, Presidente 
de ACESANC, destacó la labor 
representativa de la Asociación ante 
los organismos públicos y privados 
porque es “tenida en cuenta en los 
principales foros de toma de 
decisiones políticas, económicas y 
sociales aportando nuestros 
conocimientos y saber hacer”.  
 
Haro afirmó que la Asociación ha 
incrementado su “músculo 

asociativo” alcanzando alrededor de 220 empresas asociadas, prácticamente 100 empresas más 
que en la última Asamblea General y pidió la colaboración del Ayuntamiento para construir una 
nueva sede “en la que podamos ofrecer más y mejores servicios de calidad para nuestro tejido 
empresarial y así poder seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de esta comarca”.  
 
Por último, el Presidente de CEOE CEPYME ACESANC, abogó por trabajar de forma conjunta con 
el Ayuntamiento para “promocionar con todas nuestras fuerzas San Clemente como destino 
empresarial y como un lugar ideal para vivir”.  
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La Asociación en datos  
 
En lo que atañe al número de asociados, el mismo era, a fecha 01-01-07, de 142 integrantes, que 
pasó a 193 justo un año después; por tanto, y que en la actualidad cuenta con 217 asociados.  
 
Las circulares informativas enviadas a los asociados tanto específicas como genéricas y número de 
empresas que se han adherido a los convenios subscritos por la Confederación fueron otros 
aspectos abordados, destacando 109 circulares enviadas en 2007, por 90 empresas acogidas a los 
convenios principalmente financieros, de telefonía móvil, de transporte y de seguros.  
 
El número de visitas a empresas realizadas por los técnicos de CEOE CEPYME ACESANC en 
2007 fue de 26 repartidas entre los sectores de Talleres, Madera, Carpinterías y Estructuras 
Metálicas, Tintorerías y Estaciones de Servicio, entre otros.  
 
 
Un total de 139 empresas asociadas se han acogido a los convenios tanto financieros como de 
telefonía móvil, transporte, Prevención de Riesgos Laborales, Sanidad y Seguros.  
 
 
En cuanto a reuniones, ACESANC celebró 6 juntas directivas, 13 citas con el Ayuntamiento y otras 
entidades y ha participado en 6 proyectos que, principalmente, versan sobre la atracción de 
empresas a la localidad, el vivero de empresas, el proyecto “Cuencapymedigital”  
 
Formación impartida en 2007   
 
En lo que respecta a actividades formativas, CEOE CEPYME ACESANC ha impartió un total de 11 
cursos en 2007 divididos en 3 cursos para desempleados de “Experto en Gestión de Salarios”, 
“Informática de Usuario” e “Iniciación a la Red de Internet”; 2 cursos más para el Sector de la 
Construcción con el curso de “Operador de Grúa Torre” y otro para talleres de reparación de 
vehículos con el curso de “Electrónica del Automóvil y Sistemas de Climatización”; y 6 cursos 
sectoriales de “Sistemas de Ventas”, “Gestión Práctica Laboral”, “Transporte Nacional e 
Internacional por Carretera”, “Sistema General de Impuestos”, “Contabilidad y Análisis de 
Balances” y “Prevención de Riesgos Laborales”.  
 
 
Asimismo se han impartido 6 jornadas informativas que tienen que ver con el “Nuevo Plan General 
de Contabilidad”, el “Gasóleo Profesional para Estaciones de Servicio y Distribuidores de Gasóleo”, 
“Tiempos de Conducción y Descanso y el Nuevo Régimen de Autorizaciones de Transporte”, 
“Normativa Medioambiental para Distribuidores de Gasóleo” y 2 jornadas de “Motivación 
Empresarial”. 
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Díaz-Salazar mantiene un encuentro con CEOE CEPYME CUENCA 
 
Con el objeto de intercambiar impresiones acerca de la situación de las empresas conquenses y 
analizar las medidas necesarias para hacer frente a la actual desaceleración económica. 
 
El Consejero de Industria y Sociedad de la Información, José Manuel Díaz-Salazar, acompañado 
por el Delegado de Industria en Cuenca, Enrique Hernández, mantuvo un encuentro empresarial 
con varios miembros de la Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME, en el 
transcurso de un almuerzo que tuvo lugar en la capital conquense. 

 

 Ocasión que permitió a los 
empresarios intercambiar impresiones 
con el Consejero, acerca de la 
situación de las empresas conquenses, 
y aportar sugerencias y propuestas 
para la búsqueda de políticas activas 
que sirvan para hacer frente a la 
desaceleración económica actual. En 
este sentido se habló también de los 
proyectos empresariales de la patronal 
conquense, dirigidos a fortalecer a las 
empresas y a mejorar su 
competitividad. 
  
Por otro lado se hizo hincapié en la 
necesidad de colaboración entre 
instituciones y empresas, y entre las 

propias empresas para fortalecer el tejido empresarial, así como en mantener este tipo de 
encuentros para que los encargados de planificar la política industrial, tengan una visión más 
cercana de la realidad.  
 
Entre los asistentes a este almuerzo se encontraban, además de Díaz- Salazar; el Presidente de 
CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sarrión; el delegado de Industria y Sociedad de la Información, 
Enrique Hernández; los vicepresidentes de CEOE CEPYME, Manuel Casáis y José María 
Fresneda, y el secretario general de la organización empresarial, Angel Mayordomo. 
 
La Consejera de Trabajo y Empleo asiste en Cuenca a  la clausura de dos 
cursos de CEOE CEPYME CUENCA 
 
Se han formado a un total de 37 alumnos y ha contado con la colaboración del SEPECAM y el 
Fondo Social Europeo 
 
La Confederación de Empresarios de Cuenca CEOE CEPYME ha clausurado el 25 de Abril por la 
mañana en Cuenca capital dos cursos de Formación titulados “Curso Superior en Dirección en 
Recursos Humanos” y “Coordinador de Seguridad y Salud en Obras” en . A la clausura y entrega 
de diploma de los mismos ha asistido la Consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez.  
El objetivo del “Curso Superior en Dirección de Recursos Humanos” de 553 horas de formación, 
impartido de enero a junio de 2007, fue la formación de profesionales con capacidad para 
desarrollar funciones de dirección y gestión, al más alto nivel, en los departamentos de recursos 
humanos de las empresas. El valor diferencial de este programa consiste en que su orientación no 
sólo se dirige a la capacitación de los asistentes en los instrumentos y técnicas de gestión sino en 
la formulación de estrategias y políticas en el ámbito de recursos humanos y, todo ello, desde una 
perspectiva eminentemente práctica y operativa. 
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El otro curso de “Coordinador de Seguridad y Salud en Obras” ha tenido una duración de 273 
horas y se impartió en Cuenca de noviembre de 2007 a marzo del presente año y se ha centrado 
en los riesgos específicos de la construcción y su prevención; normativa; elaboración del estudio 
de seguridad y salud; y la elaboración del plan de seguridad y salud  
María Luz Rodríguez ha destacado el gran avance contra la siniestralidad laboral que supone el 
nuevo Acuerdo firmado ayer por el presidente Barreda y los agentes sociales que supone “un 
compromiso de todos y para todos”.  
 
La Titular de Trabajo y Empleo ha defendido que “la formación es un elemento estratégico para la 
competitividad de las empresas y la cohesión social”.  
 
María Luz Rodríguez ha recalcado la importancia de la mejora de la formación y cualificación de 
nuestros trabajadores para “transitar hacia un nuevo modelo productivo”. En este sentido, ha 
destacado la apuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la elaboración, junto 
a los agentes sociales, del II Plan Regional de Formación Profesional.  
 
La Consejera ha querido 
recordar que el pasado jueves 
se firmó el nuevo Acuerdo 
Estratégico de Prevención de 
Riesgos Laborales 2008-2012 
por parte Gobierno Regional, 
CECAM CEOE CEPYME y los 
sindicatos CC.OO. y UGT. 
  
Por su parte, el vicepresidente 
de CEOE-Cepyme, Manuel 
Casáis, ha coincidido en la 
necesidad de las empresas de 
apostar por la formación para 
contar con el mejor capital 
humano y ser más competitivas 
para pasar este bache de 
desaceleración económica.  
 
Casáis se ha dirigido a la 
formación como una de las líneas estratégicas de la Confederación de Empresarios puesto que 
“pensamos que la empresas compiten con las personas que tienen y con su formación recibida”.  
 
El Vicepresidente Primero de CEOE CEPYME CUENCA ha finalizando resaltando el interés que se 
debe ofrecer a la formación que radica en “tener las mejores personas con el mejor conocimiento 
para hacer las tareas de la empresa con el objetivo de concurrir en el mercado y de ser 
competitivos”. 

 
 
 
 
 

CURSO GRATUITO 
 

INICIACIÓN A INTERNET 69 horas 
 

¡¡PLAZAS LIMITADAS!! 
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El Instituto de Consumo y AJE C-LM presentan un Man ual de Buenas Prácticas 
en Consumo  
 

Dirigidas a jóvenes empresarios de Castilla-La Mancha 
 
El Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha y la Federación Regional de Jóvenes Empresarios 
(AJE C-LM) han presentado en la sede de la Confederación de Empresarios de Cuenca un 
“Manual de Buenas Prácticas en Consumo para Jóvenes Empresarios”.  

 
Mediante esta campaña, fruto de un 
convenio de colaboración entre ambas 
entidades, se pretende promover la 
información y educación así como 
fomentar las organizaciones de 
consumidores y a escucharles en las 
cuestiones que puedan afectarles.  
 
El empresario tiene que estar preparado 
para canalizar esta nueva corriente 
también a su favor y cultivar y practicar 
todo un conjunto de maneras de 
relacionarse con sus clientes, que 
provoquen una confianza por parte de 
éste que arrastre a otros muchos hacia 
su negocio.  
 

Pedro Lozano, Presidente de AJE CUENCA ha afirmado que “las buenas prácticas empresariales 
en materia de consumo son un apartado más en el gran capítulo de las buenas prácticas 
empresariales, como las que tienen que ver con la Prevención de Riesgos Laborales, el respeto del 
Medio Ambiente, la innovación y las nuevas tecnologías”.  
 
“La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca es consciente de las obligaciones del 
empresario para con su entorno y desde siempre ha insistido en la necesidad de difundir códigos 
de conducta éticos que presidan las jóvenes empresas conquenses”, ha añadido Lozano.  
 
Lozano ha finalizado su intervención subrayando que “desde AJE entendemos como buena o 
mejor práctica, una forma de organizar un proceso de trabajo que garantice los mejores resultados 
comparativos que permitan conocer, aplicar e innovar, sin tratar de engañar o confundir al cliente”.  
 
Por su parte, Javier Moncada, Presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La 
Mancha, ha destacado las ventajas del acuerdo suscrito entre el Instituto de Consumo y la 
Federación que tiene unos dos objetivos principales como pueden ser poner una herramienta al 
servicio del joven empresario para que pueda dar un buen servicio al consumidor a la vez que 
acerca el empresario al consumidor.  
 
“Un total de 5000 manuales serán repartidas por las 5 provincias para que a su vez se repartan 
entre todos los jóvenes empresarios”, señalaba Moncada que además ha informado de que 
próximamente se firmará un convenio para elaborar una guía especializada en sistemas financieros 
y otros proyectos como la Factoría de Emprendedores de Castilla-La Mancha.  
 
Por su parte, Jesús Montalvo, Director del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, ha 
abogado por trabajar “por la protección de los derechos y defensa de los consumidores” y ha 
destacado las características de este convenio que tiene dos líneas de actuación: por un lado, 
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informar a los jóvenes empresarios de los derechos que tienen los consumidores; y por otro, 
elaborar un manual con las relaciones que existen entre empresarios y consumidores.  
 
En caso de que haya conflicto, Montalvo ha recordado que existe un Sistema de Arbitraje para 
resolver desavenencias entre consumidores y empresarios y que goza de gran éxito por la 
ausencia de conflictividad entre las partes y, en caso de haberlos, “se resuelven los conflictos 
amigablemente”.  
 
Rodriguez presenta en CEOE CEPYME CUENCA las ayudas  para empresas en 
materia de prevención  
 

La Consejera de Trabajo y Empleo, Mª Luz Rodriguez presentó el Lunes 5 de Mayo en la sede de 
la Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME, la convocatoria de ayudas para 
empresas publicada por la Consejería en materia de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo 
de estas órdenes, según indicaba Rodriguez, es “ayudar a las empresas a cumplir con la Ley de 
Prevención y que esto se traduzca en una menor siniestralidad”.  
 
Acompañada del Secretario 
General de CEOE CEPYME 
CUENCA, Angel Mayordomo, 
de la Delegada Provincial de 
Trabajo, Elena Carrasco, y del 
Delegado de la Junta en 
Cuenca, Angel Valiente, la 
Consejera explicó el contenido 
de las tres órdenes que 
subvencionarán las 
actuaciones de las pymes para 
mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en los 
centros de trabajo; la 
contratación indefinida de 
técnicos en prevención de 
riesgos laborales, y las 
inversiones en elementos 
auxiliares de obra en el sector 
de la construcción, en concreto 
para renovación de andamios. 
La inversión conjunta será de casi 2 millones de euros en 2008, un 36% más que el año anterior. 
  
La contratación indefinida de técnicos en las empresas es una de las actuaciones subvencionadas 
por la Junta, ya que la gran mayoría de empresas tienen estos servicios exteriorizados, y el objetivo 
es que los interioricen. Las empresas que contraten con carácter indefinido a un técnico superior 
en prevención de riesgos laborales, tendrán una ayuda de 10.000 euros, y si contratan a un técnico 
intermedio la ayuda será de 8.500 euros. Además la convocatoria incluye un incentivo de 1.000 
euros si el técnico contratado presenta alguna discapacidad, si es una mujer víctima de violencia 
de género, o tiene reconocida una incapacidad parcial o total por un accidente de trabajo.  
 
Otra de las órdenes está destinada a las pequeñas y medianas empresas, que suponen un 90% 
del tejido empresarial de toda la región, con la que se financiará un 40% de los proyectos de 
adaptación o remodelación de maquinaria en la empresa. Subvención que puede llegar hasta un 
50% para aquellas empresas que están integradas en el Plan Reduce, de disminución de 
accidentes.  
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Este Plan Renove de la Consejería de Trabajo también llega a los andamios en la tercera línea de 
ayuda. En este caso, también se subvenciona un 40% del proyecto de renovación. Rodriguez 
insistió en que esta ayuda es muy significativa dado que el sector de la construcción integra a un 
18% de los trabajadores de la región, y acumula un 32% de siniestralidad Esta ayuda permitirá 
frenar los accidentes de caída en altura que son el principal riesgo de trabajo en el sector de la 
construcción.  
 
Por su parte Mayordomo insistió en la importancia de este tipo de ayudas que los empresarios 
reciben con “gran satisfacción” y que son fruto del consenso y entendimiento entre los agentes 
sociales y la Junta, para ayudar a las empresas”. El Secretario General de CEOE CEPYME, 
recalcó además que “fomentar la prevención será siempre una de las prioridades de la 
Confederación de Empresarios, añadiendo que prevenir los riegos laborales “es sinónimo de 
mejora en la empresa”.  
 
En 2008, CEOE CEPYME CUENCA lleva impartidos 4 cursos de prevención básicos y 6 cursos 
Superiores, y en lo que queda de año impartirá otros 9, además de 5 jornadas informativas en 
materia preventiva. Hasta la fecha ha realizado 120 visitas in situ a empresas para informar y 
asesorar sobre su situación y obligaciones en materia preventiva, siendo más de 1.900 el total de 
visitas realizadas a empresas de la provincia, desde que CEOE viene trabajando con la Junta de 
Comunidades en materia de prevención.  
 
En la rueda de prensa se recordó además el importante acuerdo estratégico en materia de 
prevención firmado por los agentes sociales y el gobierno de Castilla- La Mancha el pasado 24 de 
abril. Acuerdo que tanto el Secretario General de CEOE CEPYME CUENCA como la Consejera de 
Trabajo, coincidieron en destacar como pieza clave para mejorar la situación de la prevención en 
las empresas, y reducir la siniestralidad laboral. De este acuerdo que cuenta con un presupuesto 
de 81 millones de euros, destacaron el apoyo que destina a los autónomos y pequeñas y medianas 
empresas, el fomento de la cultura preventiva en los centros educativos, el aumento del personal 
público de prevención y los 20 millones destinados a formación. 
 
CEOE CEPYME CUENCA impartió un curso de Manipulador  de Alimentos en 
San Clemente 
 

La Confederación de Empresarios de Cuenca CEOE CEPYME CUENCA inició en San Clemente 
un Curso de Manipulador de Alimentos, en la sede de la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de San Clemente y Comarca CEOE CEPYME ACESANC. Un curso que la 
Confederación impartirá en colaboración con Cuartero Salud Ambiental, CSA.  
La creciente exigencia de las normativas y el aumento de la demanda de alimentos de mayor 
calidad alimentaria por parte de los consumidores, hace necesario que los profesionales y 
trabajadores que desarrollan su labor como Manipuladores de Alimentos, tengan conocimientos de 
higiene alimentaria que les permita conocer la forma más correcta de realizar su trabajo 
contribuyendo así a aumentar la seguridad alimentaria.  
 
En el curso están participando 20 alumnos que por su actividad tienen contacto directo con los 
alimentos durante la preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio.  
 
En las tres horas y media que duró el curso los alumnos asimilaron lo que significa ser manipulador 
de alimentos, hasta la conservación de los distintos tipos de alimentos, como realizar la 
manipulación higiénica, las enfermedades de origen alimentario, o el lavado y desinfección de 
utensilios, de pendencias y locales en dónde se preparan o sirven alimentos, entre otros 
contenidos. 
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CEOE CEPYME firma un convenio con el Ayuntamiento p ara difundir la 
candidatura de Cuenca 2016 

La Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME, ha firmado un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca para dar apoyo a la candidatura de Cuenca como 
Capital Europea de la Cultura en 2016. Convenio que han suscrito el presidente de la organización 
empresarial, Abraham Sarrión, y el Alcalde de la ciudad, Francisco Pulido.  
A través de este convenio CEOE CEPYME CUENCA ofrece apoyo al Ayuntamiento para colaborar 
en los trabajos y actividades que se desarrollen en relación a la candidatura, así como en el 
desarrollo de actuaciones conjuntas para impulsarla.  

Tras la firma del acuerdo el alcalde de Cuenca ha 
destacado el importante papel que juegan los 
empresarios en este proyecto, agradeciendo a CEOE 
CEPYME CUENCA la implicación que han tenido 
desde un principio en esta iniciativa.  

Sarrión se refería al hecho de convertirnos durante un 
año en el centro cultural del continente europeo como 
un “canal para la promoción de Cuenca de cara al 
exterior, que favorecerá la llegada de nuevas 
inversiones”, motivo por el que los empresarios 
“debemos estar ahí para apoyar la candidatura, que 
por sí sola ya es motor de desarrollo local”.  

Mediante este convenio la Confederación de Empresarios, se compromete a utilizar la imagen y 
logotipo oficial de la candidatura en toda su papelería y elementos publicitarios y de imagen, así 
como a insertar en su página Web, www.ceoecuenca.org, un link a la página oficial de Cuenca 
2016. Además se compromete a implicar a los empresarios conquenses en la promoción turística 
de la marca Cuenca 2016, y a cuantas actividades puedan surgir para la promoción de esta 
candidatura. 

CEOE clausura un curso de Contabilidad y Análisis d e Balances en San 
Clemente 

El Departamento de Formación de la Confederación de Empresarios de Cuenca CEOE CEPYME 
ha finalizado en San Clemente un curso de Contabilidad y Análisis de Balances, que ha impartido 
en colaboración con el SEPECAM y el Fondo Social Europeo.Esta acción formativa, en la que han 
participando 15 alumnos, ha cumplido con los objetivos marcados que eran aportar unos sólidos 
conocimientos de contabilidad, así como la capacidad necesaria para analizar la situación 
económico-financiera de la empresa.  

La duración del curso ha sido de 53 horas, y han sido varios los módulos impartidos. El primero de 
ellos se centró en la introducción al balance tanto activo como pasivo, los fondos de capital y 
reservas, el plan general de contabilidad, activos inmovilizados y situaciones transitorias de 
financiación además de las pérdidas y las ganancias, las compras y los gastos o las ventas.  
 
El segundo módulo trató los inventarios iniciales, la organización de documentos como facturas, 
recibos, nóminas, seguros sociales, préstamos, letras de cambio, balance de sumas y saldos y 
regularización de las existencias, entre otros.  

Y en el último módulo se estudiaron el análisis de balances, la diferencia económico financiera y el 
análisis financiero y unas conclusiones finales al estudio económico-financiero. 
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EL PRESIDENTE BARREDA Y LA MINISTRA DE VIVIENDA FIR MARÁN EL 
PRÓXIMO LUNES EL PACTO DE VIVIENDA DE CASTILLA-LA M ANCHA  

El vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, ha ratificado en la mañana del  
miércoles 7 de mayo el anuncio hecho por el presidente Barreda sobre la presencia y el apoyo de 
la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el próximo lunes, en la firma del “Pacto de Vivienda” 
propuesto en Castilla-La Mancha. 
 
Durante la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos aprobados en el Consejo de 
Gobierno, Lamata señaló que se trata de una fórmula de vivienda público-privada por la que la 
Junta apuesta porque “cubre las necesidades del promotor y del comprador, buscando los puntos 
de encuentro, agilizando la tramitación del suelo, logrando hipotecas más baratas y líneas de 
financiación para los promotores. Además, garantizamos la compra y hacemos que funcione el 
mercado”. 
 
Se trata de un gran plan sobre todo por su simplicidad, explicó Lamata, cuyo punto de partida es 
poner en relación la demanda con la oferta. En la región hay un registro de 45.000 demandantes 
de este tipo de viviendas. 
 
Por otro lado, el portavoz regional añadió que se ha tenido muy en cuenta a las parejas 
‘mileuristas’ que entre ambos no llegan a los 2.000 euros. Estas parejas podrán pagar una casa por 
130.000 euros con hipotecas entre 600 y 800 euros y unos 70 metros cuadrados, “consiguiendo 
con ello el acceso a la vivienda de los jóvenes”. 
 
En definitiva, una “simbiosis perfecta” donde los jóvenes y demandantes tienen vivienda con precio 
asequible, los promotores venta asegurada, y se consigue dar salida a una bolsa de demanda que 
se concentra en capitales de provincia, Talavera y Puertollano, y en las poblaciones de más de 
20.000 habitantes. 
 
Otras medidas para reactivar la economía   
 
Por otro lado, el portavoz regional dio cuenta de una inversión de 14 millones de euros, aprobada 
en la última reunión del Consejo de Gobierno, para obras de conservación y mejora en un centenar 
de kilómetros de diversas carreteras de la red autonómica, “una nueva medida de las que el 
Gobierno regional está adoptando en el plan de reactivación económica”, apuntó. 
 
Desde febrero ya son 300 millones de euros los que se han ido aprobando en distintos paquetes de 
inversión, sobre todo en obras de infraestructuras y de desarrollo de servicios sanitarios, sociales y 
educativos. “Se trata de obras importantes que vienen a afectar positivamente al sector de la 
construcción, uno de los más afectados por la desaceleración económica”, explicó Lamata. 
 
En este sentido, manifestó que a esta medida se suman otras como el mencionado Pacto de 
Vivienda o la generación de financiación más accesible para las Pymes, la “línea Pyme finanzas”, 
que se está negociando con las entidades financieras para facilitar el acceso a créditos a los 
proyectos empresariales.  
 
Asimismo, recordó que en breve se irán adoptando otras medidas en colaboración con las 
organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de la Consejería de Trabajo para poder 
reorientar a las personas que están perdiendo el empleo por la desaceleración, sobre todo en el 
sector de la construcción, hacia nuevas actividades económicas. 
“Todas estas medidas están siendo adoptadas con el acuerdo de las grandes organizaciones 
sociales, empresariales y sindicales, y tienen como objetivo el reactivar nuestra actividad 
económica y mantener el empleo en nuestra región”, apostilló el vicepresidente primero. 
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Las ayudas a empresas en I+D del Gobierno regional en una jornada 
 

Los técnicos del departamento económico asistieron a esta charla para conocer de primera mano 
las subvenciones regionales a las que se pueden acoger las empresas 

Los Técnicos del Departamento Económico de la Confederación de Empresarios de Cuenca, 
CEOE CEPYME, han asistido recientemente a una jornada celebrada en Alcázar de San Juan 
organizada por la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha.   

El objetivo de la Jornada era doble. 
Por un lado, dar a conocer el 
programa de subvenciones y ayudas 
del Gobierno de Castilla-La Mancha 
en materia de I+D destina a las 
empresas y, por otro, la 
consideración de que una correcta 
cumplimentación de las Encuestas 
sobre I+D que anualmente remite el 
Instituto Nacional de Estadística, 
ayudan a diagnosticar la situación 
empresarial en materia de 
investigación y, así, poder realizar 
acciones que favorezcan su 
progreso.  

Jornada en la que los técnicos de la 
organización empresarial recibieron 

información directa sobre las subvenciones y ayudas regionales; para el fomento de la participación 
empresarial en proyectos de investigación industrial y desarrollo tecnológico, de acompañamiento 
para la ejecución de proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico, 
programa HITO (Hacer Investigación Tecnológica Orientada) , para la realización de proyectos de 
investigación dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico concreto, cofinanciación de proyectos de 
I+D con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), y ayudas para el fomento de la 
participación de empresas de Castilla-La Mancha en proyectos europeos de I+D del VII Programa 
Marco de la Unión Europea.  

Por otro lado en la jornada se informó sobre el sistema de encuestas sobre actividades en I+D del 
Instituto Nacional de Estadística, la cumplimentación de los cuestionarios, orientando a los 
asistentes sobre las dudas y la forma de solventar los problemas que surgen en la anotación de los 
datos. 
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CIRCULARES INFORMATIVAS 
 

 

 
         Para mayor información de cualquiera de estas circulares puede llamar al 969 21 33 15 

 
 

� AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR LA PREVENCIÓN DE RIESG OS LABORALES 
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS , para mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en los centros de trabajo. Orden de 07-04-2008 de la Consejería de 
Trabajo y Empleo. 

 
� NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA FINANCIACION EMPRESARIA L, el pasado mes 

la Consejera de Economía y Hacienda presentó la iniciativa Aval de Castilla- La Mancha, 
Sociedad de Garantía Recíproca y la nueva línea Pyme-Finanzas. Este modelo está 
consolidado en el resto del territorio nacional y ha demostrado su capacidad de solucionar 
la problemática financiera de las pymes. Puede recoger mayor información en cualquier 
delegación de CEOE CEPYME CUENCA. 

 
� PROYECTO DISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES, la Asociación Provincial de 

Profesionales y Empresas de Diseño de Cuenca, con la colaboración del Centro de 
Diseño de Castilla-La Mancha, a través de un Convenio de Colaboración con el Patronato 
de Desarrollo Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, organizan un 
Proyecto de Promoción del Diseño de Envases y Embalajes para la s empresas de la 
provincia de Cuenca.  

 
� SUBVENCIONES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORA L, FAMILIAR Y 

PERSONAL DE LAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, el 23 de abril de 2008 se publicó 
en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha la Orden de 14-04-2008, de la Consejería de 
Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones 
para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las trabajadoras autónomas, 
y se aprueba la convocatoria para 2008. 

� MESA SECTORIAL DE LA MADERA DE C -LM, el pasado 15 de Abril de 2008, tuvo lugar 
la segunda reunión de la Mesa Sectorial de la Madera de Castilla La Mancha, Mesa en la 
que nuestra asociación está presente como miembro de pleno derecho, junto con el resto 
de asociaciones provinciales de madera de la región, los sindicatos más representativos, el 
IPEX, y el Centro Tecnológico de la Madera, y cuyo presidente es el Consejero de Industria 
D. José Manuel Díaz Salazar. Dada la importancia del asunto, hemos querido que todos los 
asociados de este sector estéis al tanto del mismo, y nos trasladéis por escrito aquellas 
propuestas o medidas que penseis que, a nivel regional se deben de adoptar para mejorar 
la situación del sector en Cuenca. 

 
� PROYECTO GRATUITO PARA LA VENTA DE ALIMENTOS A TRAV ÉS DE UN PORTAL 

DE INTERNET, consiste en la creación de una página Web www.alimentosdecuenca.es , 
en la que empresas del sector del queso, vino, embutidos, aceite, ajo morado, champiñón, 
dulces, azafran, ofrecen su productos a través de este portal a particulares, con la 
posibilidad de que realicen sus pedidos a través de esta página. 

 
� AYUDAS DESTINADAS A EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN QUE RE ALICEN 

INVERSIONES EN ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA, podrán optar a estas ayudas la 
empresas, personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes dedicadas a la 
actividad de construcción. Orden de 07-04-2008 
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         CURSOS FORMATIVOS GRATUITOS  2008  

 
                                                                         Aux. Bibliotecas y Centros Docum     CUENCA                           
                                                                         Gestión Comercial y Marketing        CUENCA 
                                                                         Protocolo                                 CUENCA 

Repostería para Rtes.   CUENCA 
Repostería para Rtes.    INIESTA 
Energías Renovables   CUENCA 
Maquillaje Social    CUENCA 
Maquillaje Social    INIESTA 
Inglés Principiante   INIESTA 
Proyect Management   CUENCA 
Org. y Gestión de RRHH  CUENCA 
Sistema Gral. De Impuestos       S. CLEMENTE 
Inciación a Internet                         S. CLEMENTE 
Prevención Riesgos Laborales       S. CLEMENTE 
Prevención Riesgos Laborales            CUENCA 
Hablar en Público                                 CUENCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                             

 

 

  

 
 

 
 

 

 
Los interesados en recibir información por email enviar un mensaje a acesanc@ceoecuenca.org 
 

ACESANC realiza el curso de manipulador de alimentos, interesados llamar 969 300 134 

Páginas web: www.acesanc.com  – www.ceoecuenca.org 
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