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LL AA  CCRRÓÓNNII CCAA   

NÚMERO 6 – OCTUBRE, 2008            ddee  CCEEOOEE  CCEEPPYYMMEE  AACCEESSAANNCC    
  
EL PLAN POR EL EMPLEO APUESTA POR LA 
FORMACIÓN PARA REINSERTAR PARADOS 
Y POR CAMBIAR EL MODELO ECONÓMICO  

 

El Plan, dotado con 1.201.481.466 euros, se ha fraguado en nueve meses de negociaciones 
entre el Gobierno regional, la CECAM y los sindicatos CCOO y UGT  
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan por el Crecimiento, la Consolidación y la Calidad en el Empleo en la región (2008-
2013) nace con una apuesta fundamental por la formación y con dos objetivos básicos: dar una 
respuesta inmediata a los desempleados y promover un nuevo modelo de desarrollo 
económico, con empleo estable y más cualificación.     (Pag.11) 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Usa tu iPhone 
para hacer 
bricolaje  

 

¿Sabías que puedes 
sustituir una parte de tu caja 
de herramientas por el 
teléfono móvil de Apple? 
 

¿Tienes reformas que 
hacer en casa a la vuelta 
de las vacaciones? 
Prepara el martillo, los 
clavos, el taladro... y el 
iPhone. En efecto, el 
ingenio de algunos 
programadores 
aprovechando las 
funciones avanzadas del 
móvil de Apple no te 
permitirá prescindir del 
destornillador, pero sí de 
otros elementos de tu 
arsenal de bricolaje. 
 

El programa Caliper, de la 
firma Simple Yet Sound, 
transforma la pantalla 
multitáctil del iPhone en un 
calibre (o 'pie de rey' para 
los veteranos) que te 
permitirá medir piezas y 
otros objetos de pequeño 
tamaño. No tienes más 
que colocar el objeto junto 
al teléfono y juntar con los 
dedos las dos escuadras 
de la pantalla hasta 
ajustarlas a la pieza que 
quieres medir. El 
programa te indica en todo 

momento la distancia en 
centímetros y pulgadas. La 
única limitación es la altura 
de la pantalla, unos siete 
centímetros; para 
aprovecharla toda hay que 
invertir la posición de las 
escuadras. 
 

El móvil de Apple casi 
siempre sabe dónde está, 
gracias al receptor de GPS 
que incorpora. El 
programa TapeMeasure 
de Limekiln Software 
utiliza el GPS del iPhone 
3G para calcular la 
distancia entre dos puntos. 

Dada la precisión del 
sistema de 
posicionamiento por 
satélite, no te servirá para 
medir si tu nueva nevera 
pasa o no por la puerta, 
pero sí la distancia que 
vas a tener que recorrer 
con ella a cuestas para 
entrarla por la puerta de 
atrás, o para comprobar si 
el campo de fútbol tiene 
las medidas 
reglamentarias. En 
cualquier caso, necesitas 
disponer de buena 
cobertura de satélite GPS, 
así que funciona mejor en 
exterior. TapeMeasure no 
debe ser confundido con el 
completamente gratuito 
Tape Measure de Bryan 
Duke, que presenta en la 

pantalla del iPhone una 
cinta métrica de hasta 8 
centímetros. La gracia de 
éste es que puedes 
cambiar entre centímetros 
y pulgadas sacudiendo el 
móvil. 

El iPhone no sólo sabe 
dónde se encuentra, sino 
que gracias a los sensores 
de posición, conoce su 
propio grado de 
inclinación. A-Level, de la 
firma Posimotion, usa esta 
información para realizar 
funciones de nivel de 
burbuja; deposita tu 
iPhone sobre cualquier 
superficie, y el indicador te 
mostrará si es o no plana, 
con el ángulo de 
inclinación. Ya no volverás 
a colgar torcido ningún 
cuadro. A-Level funciona 
con el iPhone vertical o 
apaisado y ya va por la 
versión 1.1, que incluye 
como novedad la función 
de calibración: utilízala la 
primera vez sobre una 
superficie que sepas es 
totalmente plana para 
tener plena seguridad de 
las mediciones sucesivas. 
 

Los tres programas 
indicados no son del todo 
gratuitos, pero se pueden 
adquirir en la tienda App 
Store de Apple por la nada 
exorbitante cantidad de 
0,79 euros cada uno.
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Nokia 5800 
Xpressmedia, foto 
y posibles 
especificaciones  
 

 
El Nokia 5800 XpressMedia, 
es ya prácticamente vox 
populi que se presentará el 
próximo 2 de octubre. 
El Nokia Tube o Nokia 5800 
Xpressmedia de la imagen 
es muy atractivo, tiene un 
estilo más parecido a los 
XpressMusic de la marca 
que a los de alta gama, los 
serie N.  
Respecto a sus 
especificaciones, se van 
confirmando los datos que 
ya conocíamos, como la 
conectividad HSDPA, que 
será un terminal cuatribanda 
o el WiFi. 
 
El sistema GPS podremos 
aprovecharlo en la pantalla 
de 3.2 pulgadas, que será 
de bastante calidad, con 
una resolución de 640×360 
píxeles. La cámara de fotos, 
siguiendo la línea de los 
terminales de Nokia, será de 
3.2 megapíxeles con 
grabación de vídeo, 
autoenfoque y flash LED.  
 
Tanto ese vídeo como el 
que nos descarguemos de 
Internet lo podremos 

visualizar con ayuda de la 
salida de TV. 
El Nokia 5800 Xpressmedia 
tendrá unas dimensiones de 
111×52×15.5 mm y un peso 
de solamente 109 gramos. 
 
 

M30P: un espejo 
que se 
transforma en 
sistema de 
seguridad para tu 
propiedad 
 
 

A simple vista parece un 
espejo normal, como los 
que tenemos en nuestra 
casa, pero tras esa fachada 
de espejo, se esconde un 
verdadero sistema de 
seguridad denominado 
M30P Magic Mirror. En 
realidad es una pantalla 
LCD de 30 pulgadas, en ella 
está un personaje que 
mágicamente aparece para 
alertarte sobre problemas 
de seguridad en tu casa o 
alrededores.  

 
Este asistente puede vigilar 
tus cámaras, avisarte sobre 
personas caminando cerca 
de los límites de tu 
propiedad, intrusiones a la 
propiedad, puertas/portones 
que se abren o cierran sin 
autorización, etc. Posee 

más de 100 mensajes 
diferentes que son 
configurables dependiendo 
de la situación que se 
presente. 
 
 

Lenovo Thinkpad 
X200: poderosa 
tablet PC 
 

 
Lenovo ha anunciado una 
nueva tablet PC, la 
Thinkpad X200, posee una 
pantalla de 12.1 pulgadas 
touchscreen, mientras que 
en su interior corre un 
procesador Intel Core 2 Duo 
a 1.86 GHz ayudado por 4 
GB de RAM. Sobre la 
batería podemos contarles 
puedes usarla por alrededor 
de 8 horas. Otras 
características de este 
equipo son disco duro sólido 
de 128 GB, lector de huellas 
digitales y cámara web 
integrada, pero lo que más 
te interesa es que estará 
disponible en reservas de 
ventas desde la próxima 
semana mientras que se 
estará vendiendo 
masivamente desde el 10 
de Octubre. 
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL 
 

EL PRESIDENTE BARREDA FIRMA CON 
VENTITRÉS ENTIDADES UN PROTOCOLO 
PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA CRISIS 
FINANCIERA EN LAS PYMES   
Se han renovado los convenios de financiación de la Línea Pyme-Finanzas y se ha 
presentado la nueva línea de financiación para las pymes del sector agroalimentario y del 
medio rural.  

 
 

l presidente de Castilla-La Mancha, José 
María Barreda, presidió el pasado 22 de 

Septiembre en Toledo la firma del Protocolo de 
Adhesión de distintas entidades financieras a los 
instrumentos de financiación a pymes, impulsados 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha: Línea Pyme-Finanzas y Línea Agropyme-
Finanzas, a través del Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha, S.A. 
El Gobierno de Castilla-La Mancha con esta firma 
pretende reducir los efectos que la crisis financiera 

está causando por la restricción de liquidez a la 
financiación de las pequeñas y medianas empresas 
del territorio regional, así como los producidos por 
el cambio de ciclo económico 
Para ello se arbitran dos instrumentos de mejora de 
financiación de pymes, en función del sector de 
actividad al que la beneficiaria pertenezca, con lo 
que se conseguirá a su vez, un reforzamiento del 
sistema financiero regional. 

E 
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 la firma del protocolo de 
adhesión de distintas 

entidades financieras a los 
instrumentos de financiación a 
pymes, impulsados por la Junta 
de Comunidades, a través del 
Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha, se han 
adherido 23 entidades 
financieras, que han mostrado 
su compromiso con el 
desarrollo de la economía 
regional y, especialmente de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Con este protocolo se pretende 
consolidar el instrumento Línea 
Pyme-Finanzas que desde el 
ejercicio 2003 ha facilitado a 

más de 850 pequeñas y 
medianas empresas regionales 
la financiación necesaria para 
sus inversiones de ampliación, 
modernización y de creación de 
nuevos establecimientos. Hasta 
la fecha han sido más de 175 
millones de euros la 
financiación canalizada a través 
de las entidades financieras, 
más de 430 millones de euros 
en términos de inversión 
inducida y 4,4 millones de 
fondos europeos canalizados a 
las pymes, vía bonificación de 
intereses de los préstamos. 
 
En este acto se ha procedido a 
la renovación de los convenios 

de financiación de la Línea 
Pyme-Finanzas y se ha 
presentado la nueva línea de 
financiación para las pymes del 
sector agroalimentario y del 
medio rural. Esta nueva línea se 
basará en la concesión de 
financiación preferencial para 
las pymes del sector 
agroalimentario y del medio 
rural sirviendo de complemento 
a las actuales ayudas que la 
Política Agraria Comunitaria 
procura en la región. La 
financiación se dirigirá hacia la 
mejora en la competitividad y 
eficiencia de sus procesos 
productivos.  

 
 
Principales novedades 
 
 

ntre las principales 
novedades se destaca, por 

un lado el incremento de los 
órganos regionales de 
certificación y validación de las 
inversiones financiables para 
ambas Líneas, de manera que, 
además del Instituto de 
Finanzas de Castilla-La 
Mancha, S.A., se suman como 
órganos competentes los 
correspondientes a las otras 
Consejerías.  
 
Así, para la Línea Pyme-
Finanzas está la Consejería de 
Economía y Hacienda y la de 
Cultura, Turismo y Artesanía; y 
para la Línea Agropyme-

Finanzas, la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Por otra parte se ha ampliado el 
plazo de justificación de las 
inversiones financiadas por 
ambas líneas, pasando de 12 a 
18 meses, ampliables en 6 
meses más según las 
características de los proyectos. 
Y por último se han 
incorporado de dos nuevas 
entidades financieras 
colaboradoras, Banco Sabadell-
Atlántico y Bancaja, lo que 
supone una red comercial muy 
potente de oficinas adheridas a 
ambos Convenios.  
 
 

Las entidades financieras que 
se adhieren a los convenios 
Línea Pyme-Finanzas y Línea 
Agropyme-Finanzas son: Caja 
Castilla-La Mancha, Caja de 
Guadalajara, BBVA, Banco 
Santander Central Hispano, 
Banco Popular Español, 
Barclays Bank, Caja Rural de 
Toledo, Caja Rural de La Roda, 
Caja Rural de Albacete, Caja 
Rural de Cuenca, Caja Rural de 
Ciudad Real, Caja Rural de 
Casas Ibáñez, Caja Rural de 
Villamalea, Caja Rural de Mota 
del Cuervo, Caja de Ahorros de 
Murcia, La Caixa, Unicaja, 
Ibercaja, Cajasol, Caja España, 
Caja Campo, Banco Sabadell 
Atlántico y Bancaja. 

 
 
 
 
 

A 

E 
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RECOGIDAS 2300 FIRMAS PARA RECLAMAR 
UNA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LA 
AP-36 A SU PASO POR SAN CLEMENTE 
 
 

Es de gran importancia que exista esta señalización para que San Clemente pueda 
desarrollarse socioeconómicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo de la AP-36 a su paso por San Clemente 
 
 
 

a Asociación de 
Comerciantes y 

Empresarios de San Clemente y 
Comarca CEOE CEPYME 
ACESANC, en colaboración 
con el Ayuntamiento de San 
Clemente,  ha recogido un total 
de 2300 firmas en el municipio 
apoyando el manifiesto que se 
hizo el pasado mes de junio por 
la falta de señalización en la 
AP-36 a su paso por el término 
municipal, desde que se pusiera 

en marcha esta campaña en el 
mes de Junio.  
 
Además de esta recogida de 
firmas se han mandado las 
correspondientes alegaciones a 
la empresa concesionaria, a la 
Unidad de Carreteras del 
Estado en Albacete, a la 
Unidad de Carreteras del 
Estado en Cuenca y a la 
Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla – La 

Mancha. Estas firmas se van a 
hacer llegar al Gobierno de 
Castilla – La Mancha ya que es 
de gran importancia que exista 
esta señalización para que San 
Clemente pueda desarrollarse 
socioeconómicamente.  
 
CEOE CEPYME ACESANC 
quiere agradecer públicamente 
todo el apoyo que esta 
recibiendo tanto de particulares 
como de otras entidades. 

 
 
 

L 
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Antecedentes 
 

urante los dos años que 
lleva abierta al tráfico la 

autopista AP36 han sido 
numerosas las quejas públicas 
que se han hecho desde CEOE 
CEPYME ACESANC a las 
autoridades públicas y a la  
concesionaria CINTRA por la 
inexistente señalización de San 
Clemente en la citada vía. 
Incluso el propio ayuntamiento 
de San Clemente ha realizado 
esfuerzos en este sentido, 
también sin resultado alguno.  
 
No obstante, representantes de 
la Asociación Empresarial que 
preside Félix Haro denuncia 
que los mismos problemas que 
se advirtieron en el momento 
de la apertura de la autopista 
continúan sin solucionarse, 
causando a San Clemente un 
perjuicio más que notorio 
puesto que no hay una sola 
señal indicadora con el rótulo 
de San Clemente a pesar de que 
la intersección de esta vía con 
la A-43 se encuentra en el 
mismo término municipal, así 
como el peaje de acceso y 
salida de la misma. 
 
Esta situación ha propiciado el 
consiguiente agravio 
comparativo con otras 
localidades de inferior 
población y relevancia 
comarcal, sin ánimo de 

menospreciar, que están en su 
trazado y que sin embargo sí 
cuentan con señalización 
específica, localidades tales 
como Minaya, Casas de 
Fernando Alonso, Casas de los 
Pinos y Casas de Roldan, entre 
otras. 
  
A pesar de que en anteriores 
ocasiones se ha tratado de 
paliar esta situación por la 
empresa concesionaria a través 
de un panel informativo 
luminoso, que la mitad de las 
ocasiones contiene otro 
mensaje y en la otra mitad 
resulta ininteligible para los 
usuarios de la autopista. 
 
Por esta razón ACESANC se 
ha visto en la obligación de 
reiterar su denuncia, porque 
después de dos años se ha 
podido apreciar el perjuicio que 
esta desinformación esta 
causando tanto en los usuarios 
particulares que intentan 
acceder a San Clemente sin 
conseguirlo, acabando en el 
peaje próximo, o en la carretera 
N-301. Igualmente se han 
registrado múltiples quejas de 
los profesionales del transporte 
y curiosamente todos ellos 
destacan las dificultades que 
encuentran para acceder a San 
Clemente.  
  

Según la Asociación, al final, 
todo ello redunda en perjuicio 
de la localidad, favoreciendo 
un aislamiento que no se va a 
tolerar y que está generando un 
malestar general tanto de 
vecinos, como de empresarios, 
turistas y visitantes que no 
pueden ver la información de 
acceso a San Clemente en sus 
dos sentidos.  
 
Por ello, ACESANC solicita, 
de nuevo, la señalización de 
San Clemente en la AP36, a la 
vez que adelanta que su actitud 
en esta reclamación va a ser 
incesante y si fuera necesario 
de movilización, siempre por 
cauces democráticos, en apoyo 
de su legítima reivindicación. 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

  
 

 
 

CEOE CEPYME ACESANC realiza  
el curso OBLIGATORIO de  
Manipulador de Alimentos  

Infórmate en el 969 300 134  

 

D 

“Es de gran 
importancia que 

exista esta 
señalización para 

que San 
Clemente pueda 

desarrollarse 
socioeconómica

mente”  
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CEOE CEPYME CUENCA PARTICIPA EN UN 
ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión del Comité Ejecutivo 
 

os miembros del Comité 
Ejecutivo de la 

Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La 
Mancha, encabezados por su 
presidente Jesús Bárcenas, han 
celebrado su primera reunión 
tras las vacaciones estivales, 
durante la que se ha abordado 
los proyectos y actividades que 
la organización está realizando 
en estos momentos además de 
los que tiene programados para 
el último trimestre del año. 
  
Por parte de la patronal 
conquense, CEOE CEPYME 
CUENCA, asistió a la reunión 
el Secretario General de la 
organización, Angel 
Mayordomo.  

Durante la reunión, se analizó 
el Informe de Coyuntura 
Económica de Castilla-La 
Mancha correspondiente al 
tercer trimestre del año que la 
Confederación ha elaborado, y 
se vieron las previsiones 
económicas para los próximos 
meses. Con estos datos sobre la 
mesa realizaron un análisis de 
la situación de crisis económica 
por la que atraviesa tanto 
España como nuestra región. El 
principal problema económico 
planteado por los miembros de 
este órgano de dirección de 
CECAM ha sido la falta de 
liquidez para las empresas, 
tanto para tesorería como para 
la financiación de circulante.  
 
 

Posteriormente, los miembros 
del Comité Ejecutivo de la 
Confederación mantuvieron un 
encuentro con el presidente del 
Congreso de los Diputados, D. 
José Bono Martínez durante el 
cual, y tras realizar el saludo 
oficial correspondiente, 
hablaron de temas de interés y 
actualidad, trasladándole sus 
preocupaciones sobre situación 
económica actual.  
A continuación, el Presidente 
de la Cámara Baja les hizo de 
guía de excepción por las 
instalaciones del edificio 
mostrándoles entre otras salas, 
el Hemiciclo, lugar en el que 
les destacó las últimas 
tecnologías de las que disponen 
los diputados para una sesión 
de trabajo. 

L 
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CEOE CEPYME ACESANC DISCUTE 
DIVERSOS TEMAS DE LA ACTUALIDAD 
EMPRESARIAL DE SAN CLEMENTE Y 
COMARCA  
 

La Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Clemente y 
Comarca CEOE CEPYME ACESANC se reunió el pasado 23 de septiembre en las oficinas 
de la calle Maestro Benito Moreno de San Clemente para tratar varios asuntos de 
actualidad que atañen al empresariado local y comarcal 

 Momento de la Reunión de Junta Directiva de Acesan c        
                             

l Presidente de la 
Asociación, Félix Haro 

comentó entre los asistentes 
el interés del Ayuntamiento 
en que CEOE CEPYME 
ACESANC conociera el 
Plan de Ordenación 
Municipal (POM) y, de esta 
manera, poder aportar la 
opinión del tejido 
empresarial sanclementino 
sobre la viabilidad del 
mismo.  
 

Dicha reunión estaba 
prevista para el pasado 
martes 16 de septiembre 
pero debido a un problema 
técnico se ha pospuesto el 
encuentro hasta nuevo 
aviso, según comentaron 
fuentes de la Asociación. 
 
Otro de los asuntos que 
preocupa a la Asociación es 
el traslado a una nueva 
sede para dar más y 
mejores servicios a los 

empresarios y autónomos 
de la comarca. Haro hizo 
público que se están 
estudiando varios locales y 
ubicaciones que reúnan las 
condiciones necesarias en 
colaboración con la 
Confederación de 
Empresarios de Cuenca a la 
hora de crear una comisión 
de seguimiento formada por 
4 miembros de la Junta 
Directiva.   
 

E 
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En otro orden de cosas, se 
analizó la situación 
económica actual que los 
presentes calificaron de 
“preocupante” y se dio a 
conocer la consolidación de 
una herramienta de apoyo a 
la financiación empresarial 
como la Línea Pymes-
Finanzas impulsada por el 
Gobierno Regional para 
intentar paliar los efectos de 
la crisis económica 
poniendo en marcha una 
serie de medidas que sirvan 
para paliar los efectos 
coyunturales permitiendo 
que los créditos que se 
concedan a las empresas 
sean sin comisiones ni 
diferencial, tan solo con 
Euríbor.  
 
Asimismo, y sobre este 
asunto, se propuso una 
reunión con el Delegado 
Provincial de Industria, 
Energía y Medio Ambiente, 
Enrique Hernández para 
tratar estas ayudas.  
 
Por otro lado, el máximo 
responsable de ACESANC 
hizo alusión a los datos que 
está obteniendo el Boletín 
Informativo que ha 
remodelado su imagen y se 
ha incluido en el portal Web 
de ACESANC 
(www.acesanc.com) para 
que cualquiera que visite la 
página pueda 
descargárselo. Un Boletín 
Informativo que se ha 
descargado hasta en 105 
ocasiones en sus apenas 5 

días de estar colgado en el 
Portal. Un portal “muy 
importante para la 
Asociación, ya que ha 
notado un crecimiento 
importante en número de 
visitas” añadió Haro. No 
obstante, en 2006 fueron 
427 las visitas registradas; 
en el 2007, 4592 visitas; y 
en lo que va de año esta 
cerca de las 7000 visitas. 
Por secciones las más 
visitadas son Ofertas de 
Empleo con 2080 visitas; lo 
que confirma que la Bolsa 
de Empleo de ACESANC 
está gozando de una gran 
aceptación. 
 
Otro punto del orden del día 
fue la posible firma de un 
convenio de colaboración 
con una importante entidad 
aseguradora para ofrecer 
descuentos a las empresas 
asociadas cuyas ventajas 
en cuanto a pólizas, 
descuentos que explicó un 
representante que asistió a 
la reunión. El Presidente 
invitó a los miembros de la 
Junta Directiva a que 
estudiaran este posible 
convenio y en unos 15 días 
se reunirían para hablar y 
en caso de estar de acuerdo 
suscribir el acuerdo.  
 
Uno de los asuntos de 
mayor trascendencia que se 
trataron fue la recogida de 
2300 firmas que se ha 
llevado a cabo entre la 
Asociación y el 
Ayuntamiento para pedir a 

la empresa constructora de 
la autopista AP-36 que 
señalice en dichas vías la 
localidad de San Clemente. 
 
Durante los dos años que 
lleva abierta al tráfico la 
autopista AP36 han sido 
numerosas las quejas 
públicas que se han hecho 
desde CEOE CEPYME 
ACESANC a las autoridades 
públicas y a la  empresa 
concesionaria por la 
inexistente señalización de 
San Clemente en la citada 
vía. Incluso el propio 
ayuntamiento de San 
Clemente ha realizado 
esfuerzos en este sentido, 
también sin resultado 
alguno.  
 
A la reunión, que comenzó 
alrededor de las 21:00 
horas, asistieron los 
siguientes miembros de la 
Junta Directiva de la 
Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de San 
Clemente y Comarca, bajo 
la dirección del Presidente 
Félix Haro Cabrera: Luís 
Miguel Zaldivar, Andrés 
Pérez, Alberto Lopez, Jose 
Vicente Meneses, José 
Mesas, Juan Manuel Patiño, 
Félix Pellejero, Hugo 
Pellejero, Fernando Rejas, 
Francisco Lafuente,  
Francisco Javier Rubio, 
Miguel Morlan, Vicente 
Domínguez, Carlos Risueño  
y los técnicos Fernando 
Redondo y Rocío Haro. 

 
 
 
 
 



                     Boletín informativo CEOE CEPYME ACESANC 

TEMA DEL MES 
 
 

EL PLAN POR EL EMPLEO APUESTA POR LA 
FORMACIÓN PARA REINSERTAR PARADOS 
Y POR CAMBIAR EL MODELO ECONÓMICO  

 

 
El Plan, dotado con 1.201.481.466 
euros, se ha fraguado en nueve meses de 
negociaciones entre el Gobierno 
regional, la CECAM y los sindicatos 
CCOO y UGT, cuyos máximos 
responsables, José María Barreda, Jesús 
Bárcenas, José Luis Gil y Carlos 
Pedrosa, respectivamente, han firmado 
el documento hoy en Toledo.  
 
 

e trata, a corto plazo, de 
dar una respuesta a la 

crisis económica facilitando la 
reincorporación al mercado de 
trabajo de las personas que 
hayan perdido su empleo o 
sufran riesgo de perderlo, pero, 
a medio y largo plazo, el 
objetivo es más ambicioso: 
lograr un nuevo modelo de 
desarrollo económico que no 
dependa tanto de la 
construcción y que se apoye en 
la calidad y el valor añadido.  
 
Para ello, las empresas deben 
ser más competitivas, el 
empleo tiene que mejorar en 
estabilidad, calidad, seguridad 
e igualdad y los trabajadores 
deben estar mejor formados.  
Así, casi la mitad de la 
inversión prevista, más de 510 
millones de euros, se destinará 
a la formación de trabajadores, 
uno de los siete ejes en los que 
se divide el Plan, que contiene 
106 medidas y que viene 
acompañado por una memoria 
económica.  
 

El plan parte del diagnóstico de 
que la comunidad vive "la 
paradoja" de que muchas 
personas tengan dificultades 
para encontrar ocupación y, al 
tiempo, haya escasez de mano 
de obra cualificada, sobre todo 
en áreas ligadas a las nuevas 
tecnologías y a la sociedad de 
la información. 
  
El empleo aparece en nuevos 
yacimientos, pero los sectores 
tradicionales "se ven sometidos 
a fuertes contracciones", por lo 
que en el futuro habrá 
problemas en zonas rurales 
poco pobladas, con un empleo 
de baja calidad, escasa 
estabilidad, bajos salarios y 
dirigido a personas poco 
formadas.  
 
A partir de este diagnóstico, se 
impulsarán medidas para crear 
empleo de forma inmediata, 
con planes especiales e 
iniciativas para ayudar a los 
trabajadores de los sectores 
más afectados por la crisis, con 

una cantidad total cercana a los 
260 millones de euros. 
 
Se diseñarán itinerarios 
personalizados para la 
búsqueda de empleo, para lo 
que se reforzará la Red de 
Orientación para el Empleo con 
más de ochenta nuevos 
técnicos, con una inversión de 
83 millones de euros.  
 
Otros 41 millones se destinarán 
a ayudas para la contratación 
indefinida desde el inicio de la 
relación laboral, con especial 
énfasis en las mujeres: habrá 
ayudas de 3.000 euros para la 
contratación de hombres, de 
6.000 para la de mujeres y de 
8.000 para quienes estén 
alejados del mercado laboral y 
mujeres víctimas de violencia 
machista.  
 
La contratación de 
discapacitados y su formación 
tendrán partidas específicas de 
53 millones de euros y se hará 
un esfuerzo de 41,5 millones de 
euros para modernizar el 

S 
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SEPECAM con el objetivo de 
convertirlo en el mejor sistema 
de empleo de España.  
 
Otro apartado destacado del 
Plan es la conciliación de la 
vida familiar y laboral, con un 
programa específico dotado 
con 61 millones de euros.  
Más de 120 millones de euros 
se dedicarán a uno de los 
objetivos más ambiciosos del 
plan: potenciar el tejido 

industrial mediante las ayudas 
al desarrollo local, el fomento 
de nuevos yacimientos de 
empleo, la incorporación de 
tecnólogos y, sobre todo, el 
impulso del autoempleo y de la 
iniciativa emprendedora con 60 
millones de euros.  
La mayor inversión en 
formación (221 millones) se 
hará en la que vinculada a la 
inserción laboral, a la 
obtención de certificados de 

profesionalidad y a la de los 
jóvenes que abandonan el 
sistema educativo, mientras que 
la formación en alternancia 
recibirá 128 millones y la 
continua otros 90.  
El Plan reserva 27 millones de 
euros para el seguimiento y la 
evaluación de sus objetivos y 
medidas y otros 13 millones 
para campañas de 
comunicación.  

 

CEOE CEPYME ASESORA A LAS EMPRESAS 
SOBRE EL REA DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES 
 

a Confederación de 
Empresarios de Cuenca 

CEOE CEPYME está 
realizando, a través de su 
Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales, una 
labor de asesoramiento e 
información sobre la 
cumplimentación de 
documento de Registro de 
Empresas Acreditadas (REA) 
del sector de la Construcción 
que presentó la Asociación de 
Empresas de la Construcción y 
Afines de la Provincia de 
Cuenca (APYMEC) y la 
Consejería de Trabajo y 
Empleo el pasado mes de julio 
en la sede de CEOE CEPYME 
CUENCA. 
 
Han de inscribirse en dicho 
Registro, con carácter previo al 
inicio de su intervención, 
aquellas empresas que 
pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos en 
una obra de construcción. 
Dicho registro se está 
realizando ante la autoridad 
laboral competente 
correspondiente al territorio de 
la Comunidad Autónoma 

donde radique el domicilio de 
la empresa.  
 
La Ley 32/06 reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de 
la Construcción que establece 
un marco jurídico en lo que 
tiene que ver con la 
contratación de contratistas y 
subcontratistas recoge la 
obligatoriedad de que las 
empresas de este sector estén 
inscritas en dicho Registro, 
correspondiente al territorio de 
la Comunidad Autónoma 
donde radique el domicilio 
social de la empresa contratista 
o subcontratista.  
 
Este Registro se creó a 
consecuencia de la publicación 
en el DOCM nº123 del Decreto 
78/2008, de 10 de junio, por el 
que se crea y regula el Registro 
de Empresas acreditadas en el 
sector de la construcción de la 
comunidad autónoma de 
Castilla La Mancha.  
 
A su vez el Real Decreto 
1109/07, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la anterior 
Ley, establece los requisitos y 

exigencias para la inscripción 
de las empresa en el citado 
REA, siendo está obligatoria a 
partir del pasado 26 de agosto 
del presente año.  
 
La Ley de la Subcontratación 
viene a regular específicamente 
el sector de la construcción y a 
establecer un marco jurídico 
que regula todo lo que tiene 
que ver con contratistas y 
subcontratistas. En esta Ley, en 
su Artículo 4, viene reflejado 
que uno de los requisitos 
imprescindibles de contratistas 
y subcontratistas entre los 
cuales hay un punto que reza 
que estas empresas tienen que 
estar acreditadas. 
  
Dentro de ese Plan Específico 
para el Sector de la 
Construcción en el cual se 
encuentra la creación, a través 
de un Decreto de 10 de junio 
aprobado en Consejo de 
Gobierno, de un Registro de 
Empresas Acreditadas para ser 
empresas contratistas y 
subcontratistas en el sector de 
la construcción. 

L 
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VIAJA, DISFRUTA Y SIENTE 
----Alcazar de San JuanAlcazar de San JuanAlcazar de San JuanAlcazar de San Juan----    

 

CódigoCódigoCódigoCódigoCervantesCervantesCervantesCervantes     
Rastrea el origen del autor del Quijote, alójate en un  

convento y gira con los molinos de viento 
 

i Cervantes jugó a la ambigüedad con 
la primera frase de su célebre libro, no 
lo hizo menos con su propia vida. 

Escritor prolífico, consumado poeta, viajero 
incansable, el que consideramos el más 
grande representante de las letras españolas 
apenas si esbozó ligeras pinceladas sobre su 
propia vida.  
 
De hecho, se da por sentado que nació en 
Alcalá de Henares pero, ¿y si no fuera cierto? 
Esto es al menos lo que mantienen en Alcázar 
de San Juan, localidad que viene reclamando 
la paternidad del escritor desde 1766. 
Razones no les faltan. Una partida de 
nacimiento a nombre de un tal Miguel, hijo de 
Blas Cervantes Saavedra y Catalina López, 
encontrada en los archivos parroquiales de la 

iglesia de Santa María, en cuyos márgenes 
figuraba la inscripción ‘este es el autor de la 
historia de don Quixote de la Mancha’, les 
avala. 
  
Si a eso sumamos que Alcázar era ya en la 
década de 1530 un importante núcleo urbano 
ligado a la Corte, que tenía una población de 
18.000 habitantes y una universidad de gran 
fama en la que se impartían las cátedras de 
Medicina, Teología, Historia Sagrada y 
Filosofía, que el escudo de armas de la 
ciudad reproduce la embestida de un 
caballero lanza en mano contra una torre y 
que el apellido Cervantes no es sólo habitual 
en la zona, sino que está registrado allí 
durante siglos, la duda histórica es cuando 
menos razonable. 

 
SIGUE LA PLUMA 
 

o que te propongo es que, lejos de 
abrumarte con supuestos datos  
históricos, lo veas por ti mismo. Para 

ponerte en situación, te sugiero que recorras 
primero la nueva ruta Cervantina, un trayecto 
que te llevará por las calles de Alcázar y 
donde podrás contemplar, entre otras 
curiosidades, el Torreón de D. Juan de 
Austria, la antigua muralla y la Casa del 

Hidalgo, un centro de interpretación sobre la 
figura del hidalgo manchego. 
 Después, visita la iglesia de Santa María, 
donde habría sido bautizado Miguel de 
Cervantes. Con suerte, su expárroco, D. 
Vicente, te mostrará la partida de bautismo. 
La Oficina de Turismo tiene folletos donde 
aparece impresa y te cuenta su historia. 

 
 
DE EXCURSIÓN 
 
Para que termines de empaparte del espíritu 
de don Quijote, te propongo una visita a uno 
de los escenarios más estrechamente ligados 
al libro, los molinos de Campo de Criptana. El 
lugar, situado a 8 kilómetros de Alcázar, se 
vincula con la aventura de los molinos de 
viento y los temibles gigantes. De los 10 que 

verás en pie, tan sólo tres son originales. La 
Oficina de Turismo (Telf. 926 56 22 31), 
ubicada en el molino Poyatos, organiza visitas 
guiadas a varios molinos, como el que alberga 
el museo de Sara Montiel, y el pósito. Te 
costará 6 € La visita teatralizada son 7 €. 

 
 

S 
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TURISMO DE VINO    “Donde nacen los placeresDonde nacen los placeresDonde nacen los placeresDonde nacen los placeres”    
    

 
Bodegas Viñasoro 
 

n total de 20 hectáreas de viñedo rodean la bodega Viñasoro, ubicada muy cerca del 
núcleo urbano de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. De reciente 
creación, este proyecto empresarial de bodega con servicios integrales en torno a la 

elaboración de vinos de calidad, nació con la misma fuerza que sus jóvenes vinos y ya está 
adquiriendo la templanza 
que proporcionan la 
experiencia y los años de 
crianza. Los impulsores de 
esta iniciativa empresarial 
han invertido una buena 
parte de sus recursos en la 
impresionante construcción 
de este complejo, en el 
que se ubica la bodega de 
elaboración y crianza, pero 
también un conjunto de 
instalaciones que lo 
convierten en un polo de 
atracción para los amantes 
del enoturismo. Bodegas 
Viñasoro quiere así servir 
de centro de promoción de 
la cultura del vino. 
 
 

u sala de catas es una estancia 
espaciosa de 150 metros cuadrados 
en la que se han preparado 50 

puestos de cata con todo lo necesario para 
que profesionales y aficionados puedan 
apreciar las cualidades de los vinos. Los 
amplios ventanales de la sala no sólo le 
confieren una espectacular ilumi nación, 
sino que se abren, por un lado, a la sala de 
elaboración y, por otro, a los viñedos en los 
que han crecido las nobles cepas de los 
caldos que se catan. Es una forma de que 
los no iniciados puedan comprender todo el 
proceso de elaboración guiados por los 
expertos. 
 

l complejo cuenta también con un restaurante de lujo en el que se cuidan al máximo 
los detalles tanto en comidas diarias como en eventos. Completamente acristalado, 
permite una visión directa sobre los viñedos durante las comidas, mientras que el caer 

de la noche lo convierte en un espacio intimista y recogido, rodeando la gran chimenea central. 
Y para descansar y disfrutar de la vivencia al completo, dispone de un hotel con una suite y 
nueve habitaciones decoradas cada una de ellas de forma diferente. Un conjunto realzado por 
la utilización de pavimentos cerámicos, ladrillo visto y techos en madera. 

U 

S 

E 
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AGENDA 
 
 
    

Cuarta edición de la Ruta del Pernales, Cuarta edición de la Ruta del Pernales, Cuarta edición de la Ruta del Pernales, Cuarta edición de la Ruta del Pernales, se celebrará los días 4 y 5 de octubre de 2008,se celebrará los días 4 y 5 de octubre de 2008,se celebrará los días 4 y 5 de octubre de 2008,se celebrará los días 4 y 5 de octubre de 2008, 
transcurrirá por un itinerario de 27 kilómetros por la Sierra de Alcaraz (Albacete) y 
recorrerá algunos hitos como el lugar en que el mítico bandolero fue abatido por la Guardia 
Civil. 

Carrera Correquijotes 2008, Carrera Correquijotes 2008, Carrera Correquijotes 2008, Carrera Correquijotes 2008, es una prueba de obstáculos divertidos, hinchables , 
obstáculos naturales , espuma, etc donde al participante se le invita a correr disfrazado pero 
no obligamos. Tendrá un recorrido aproximado de 4 km. por las inmediaciones del Centro 
Comercial El Mirador CUENCA. Será el 11 de octubre a las 17:30 horas. 

    
Salón Internacional del Enoturismo, Salón Internacional del Enoturismo, Salón Internacional del Enoturismo, Salón Internacional del Enoturismo, El Salón Internacional del Enoturismo (SIE), 

que se organiza por primera vez en la provincia, es un espacio de oferta turística 
relacionada con el vino, donde los diferentes agentes (bodegas, agencias de viajes 
mayoristas y minoristas, hostelería y cultura) escenificarán sus actividades de forma que 
el público pueda experimentarlas. Pabellón ferial de Ciudad Real del 16 al 18 de Octubre 

    
III Encuentro Historia de la Fotografía en CastillaIII Encuentro Historia de la Fotografía en CastillaIII Encuentro Historia de la Fotografía en CastillaIII Encuentro Historia de la Fotografía en Castilla----La Mancha, La Mancha, La Mancha, La Mancha, ANABAD Castilla-La 

Mancha y el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM) organizan el III 
Encuentro Historia de la Fotografía en Castilla-La Mancha, que tendrá lugar en el 
Campus de Cuenca los días 23 y 24 de octubre de 2008.los días 23 y 24 de octubre de 2008.los días 23 y 24 de octubre de 2008.los días 23 y 24 de octubre de 2008.    

 
X Premio de Narrativa Corta 'Alonso Quijano'X Premio de Narrativa Corta 'Alonso Quijano'X Premio de Narrativa Corta 'Alonso Quijano'X Premio de Narrativa Corta 'Alonso Quijano', , , , La Federación de casas regionales de 

Castilla-La Mancha en la Comunidad de Madrid ha convocado el X Premio de Narrativa 
Corta "Alonso Quijano" para escritores nacidos o residentes en la región 
castellanomanchega. Hasta el 31 de Octubre. Más info: 915227278 

 
Toletum VisigodoToletum VisigodoToletum VisigodoToletum Visigodo ha organizado una exposición paralela, abierta y gratuita a todos 

los ciudadanos, en la que se podrán ver los vestigios descubiertos en las recientes 
excavaciones. Del 9 al 31 de Octubre en la Fábrica de Armas de Toledo. 

. 

CALENDARIO de FERIAS 
 

• Del   3 al 12 de Octubre 28º FARCAMA Feria de Artesanía  de C-LM - Toledo  
• Del 16 al 18 de Octubre FERITEC 2008 III Feria Regional  de Nuevas Tecnologías – Albacete 
• Del 16 al 18 de Octubre 36º FERIA INTERNACIONAL DEL AJO  – Las Pedroñeras 
• Del 17 al 19 de Octubre SALON DEL AGUA, ENERGIAS RENOVABL ES Y MEDIO AMBIENTE – Ciudad Real  
• Del 31 al  2 de Noviembre  VI  FERIA DEL AUTOMOVIL - Villarrobledo 
• Del 31 al  2 de Noviembre X  FERCOVI  FERIA DEL COM ERCIO- Villarrobledo  
• Del 14 al 17 de Octubre FERIA INTERNACIONAL DEL AUT OBUS Y AUTOCAR – Madrid  
• Del 17 al 21 de Octubre SALON INTERNACIONAL DE EQUI PAMIENTO PARA HOSTELERIA- Barcelona 
• Del 18 al 19 de Octubre SALON LOOK INTERNACIONAL Sa lón de Peluquería, Estética, etc. – Madrid 
• Del 20 al 24 de Octubre EQUIPLAST Salón Internacion al del Plástico y Caucho – Barcelona 
• Del 23 al 25 de Octubre SALON INTERNACIONAL DE OPOR TUNIDADES DE NEGOCIO – Valencia 
• Del 28 al   1 de Noviembre SALON INTERNACIONAL DE M ATERIAL ELECTRICO - Madrid 
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