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Firma Acta Fundacional y Estatutos de UNECAMAN
17/11/2011

Publicación de los Estatutos de la Asociación
26/12/2011

La iniciativa asociacionista de un grupo de empresarios les mueve a crear la
UNIÓN DE EMPRESARIO COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE LA MANCHA,
para lo cual firman el acta fundacional y los Estatutos, después de
numerosas reuniones y actividad de los promotores.

Una vez presentados y aprobados por la administración competente, son
publicados en el Boletín Oficial los Estatutos de UNECAMAN.

Nace la asociación de empresarios UNECAMAN
09/01/2012

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, recibió
a la junta directiva de la Unión de Empresarios, Comerciantes y Autónomos
de la Mancha (UNECAMAN), encabezada por su presidente, Eduardo Jiménez
Gismero y acompañados por el alcalde de Mota del Cuervo, Miguel Antonio
Olivares Cobo.
Este encuentro sirvió para dar a conocer las inquietudes que han llevado a
impulsar esta asociación, la cual contaba ya con más de 100 miembros. Ésta
se constituye como entidad sin ánimo de lucro y cuya finalidad es la
divulgación, el fomento y la difusión de los
intereses del mundo empresarial, coordinar,
representar, gestionar, fomentar y defender los
intereses comunes de los empresarios y
profesionales que se integran dentro de la
localidad de Mota del Cuervo y los pueblos
e la provincia de Cuenca.
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En este espacio se podrá consultar toda la información relacionada con
Unecaman (Estatutos, Ficha de Pertenencia Voluntaria) y asociarse.
También se ofrecen servicios de consulta en cuanto a formación,
promociones, prevención de riesgos laborales, I+D+I, subvenciones e
internacionalización.
Es una web completa para el asociado y para la persona que necesite
información empresarial sobre la zona de actuación de Unecaman.

Inauguración de  la web www.unecaman.com
17/01/2012
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Reunión con Director General de Suelo, Vivienda y 
Ordenación de Territorio de la JCCM
25/01/2012

Reunión con el Director General de Industria de la 
JCCM.
25/01/2012

UNECAMAN mantuvo una reunión con el Director General de Industria y en
ésta se trató el tema de la promoción industrial en Mota y de la falta de
capacidad de Iberdrola de dar suministro al municipio. Se mostró la
disconformidad de la asociación de que se paralice la iniciativa privada en
Mota del Cuervo debido a una compañía eléctrica, y que se están perdiendo
empleos por ese motivo.

Reunión con Jefe de Servicio de Telecomunicaciones 
de la JCCM
25/01/2012

Asimismo se mantuvo una reunión con el Jefe de Servicio de
Telecomunicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Se
trató la situación de cobertura de telefonía fija en la zona y disponibilidad de
las líneas de ADSL para las empresas y particulares.

En la reunión con el Director General de Ordenación se trató la situación del
Polígono La Serna de Mota del Cuervo y de cómo se paraliza la creación de
empleo por situaciones que se escapan a los competentes en empleo. Como
empresas se están yendo a otros lugares pues no hay suelo industrial barato y
los trámites para crear suelo tardan mucho tiempo. Se trató del POM que el
ayuntamiento de Mota del Cuervo presentará definitivamente esta primavera y
del futuro desarrollo del Polígono Municipal a medio plazo.
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Asistencia a la presentación del proyecto de ATC de 
Enresa
07/02/2012

Representantes de UNECAMAN asistieron a la presentación que la empresa
Enresa llevó a cabo sobre el proyecto de ATC en el municipio de Villa de
Cañas, con la intención de
tomar, de primera mano, la
información para aportarla a
los empresario de la asocia-
ción que puedan tener inten-
ción de participar en las obras
y desarrollos que se llevarán
a cabo en dicho proyecto. A la
reunión asistieron alcaldes y
asociaciones de la comarca.

Jornada sobre prevención  de riesgos laborales
22/03/2012

Unecaman en colaboración junto con la Cámara de Comercio e Industria
de Cuenca realizaron una jornada informativa sobre las Obligaciones del
Empresario en Prevención de Riesgos en el Museo Alfarero de Mota del
Cuervo.
A esta jornada acudieron empresarios de la zona de diferentes sectores
como pequeños comercios, construcción, metal, academias de formación,
servicios de reparación, asesorías y consultorías.
Los puntos más importantes que se trataron 
en esta jornada informativa fueron las obliga-
ciones que tiene un empresario en materia 
de prevención de riesgos, cómo cumplir con
esas obligaciones y cómo gestionarlo.
La charla fue impartida por dos técnicos en
Prevención de Riesgos Laborales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y de
la Sociedad de Prevención Fremap.
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Acto de presentación de UNECAMAN 
02/03/2012

Presentación oficial de
Unecaman con la presencia del
presidente de la Diputación de
Cuenca, Benjamín Priteo, el
cual alabó la iniciativa de esta
asociación, ya que se ha creado
en una época difícil.
Al acto también acudieron
algunos alcaldes de la comarca
y más de un centenar de
empresarios. El presidente deempresarios. El presidente de
Unecaman, Eduardo Jiménez,
recordó que esta asociación
nace como una entidad sin
ánimo de lucro y con la
finalidad de defender los
intereses comunes de los
empresarios y profesionales de
la localidad de Mota del Cuervo
y de los pueblos de la provincia
de Cuenca.
Esta puesta de largo se celebró
en el Auditorio de Mota del
Cuervo al que estaban invitados
todos los empresarios,
comerciantes y autónomos de
la comarca.
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Asistencia a la jornada de presentación de la 
creación del Proyecto FP Empresa
28/03/2012

UNECAMAN asistió al acto de presentación nacional del proyecto FP
EMPRESA, en Toledo, el cual tuvo la finalidad de promover y mejorar las
relaciones de los centros de Formación con las empresas y al mismo tiempo
mejorar la formación de los trabajaos de nuestro entorno.
La jornada estuvo marcada por la participación de D. Marcial Marín,
Consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Isabel
Couso, Directora General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional de Castilla-La Mancha y Paloma
Barredo, Directora General de Formación del
Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha, así como por una mesa redonda
donde se trató el tema de la “Formación
Profesional que necesitamos”. Un proyecto
muy interesante para el pueblo, tanto para
el centro educativo como para las empresasel centro educativo como para las empresas
que podrían beneficiarse.

Cursos de Outlook, Dropbox y Seguridad 
Informática
09/05/2012

Acorde con las reuniones celebradas entre el IES Julián Zarco y Unecaman
sobre FP EMPRESA y su intención de realizar cursos que ayuden a promover la
educación en los cursos de Formación Profesional en relación con las
empresas se impartieron cursos de Outlook, Dropbox y seguridad informática
en el Instituto de Mota del Cuervo.

Estos cursos estuvieron gestionados por FP EMPRESA.
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El resultado de dichas reuniones fue un acuerdo de colaboración entre
ambos y el inicio de diversos proyectos de modo inmediato como jornadas
de formación, definición de proyectos para la realización de las prácticas,
etc.
El objetivo es poder explotar todas las posibilidades de colaboración y
conseguir futuros profesionales con una formación más competitiva y

Colaboración entre el IES Julián Zarco y UNECAMAN
26/04/2012

Varias reuniones tuvieron lugar entre los representantes del IES Julián
Zarzc y Unecaman para tratar sobre el proyecto FP EMPRESA y encontrar
formas de colaboración. Con estas reuniones se pretende aportar valor a
los que intervienen y sobre todo a los alumnos.
Unecaman ayuda a definir las necesidades y los perfiles que necesitan
realmente para la integración en el mundo laboral por parte de los
alumnos y al mismo tiempo mejorar la participación en proyectos de
desarrollo de las prácticas de los alumnos.

conseguir futuros profesionales con una formación más competitiva y
acorde con las necesidades de las empresas actuales, especialmente a las
PYMES.
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UNECAMAN firma un convenio con ATA
27/04/2012

Unecaman firmó un convenio de
colaboración con ATA, la Asociación de
Trabajadores de Autónomos. El acto se
celebró en el Museo Alfarero de Mota del
Cuervo al cual asistieron el presidente de
Unecaman, Eduardo Jiménez, la diputada y
concejala del Ayuntamiento moteño, María
Luisa Gómez, la presidenta de ATA en
Castilla-La Mancha, Rosario Moreno y el
presidente Nacional de ATA, Lorenzo Amor.

ATA ofreció a Unecaman todos los servicios necesarios, como por ejemplo
los necesarios con la formación, la prevención de riesgos laborales y
asesoría jurídica.
Lorenzo Amor aprovechó el acto para hacer una análisis de la situación
actual de los autónomos y la importancia de trabajar de forma conjunta paraactual de los autónomos y la importancia de trabajar de forma conjunta para
solucionar los problemas de dicho colectivo.

Reunión informativa sobre la situación económica 
actual
08/06/2012

El Grupo Popular de la provincia de Cuenca realizó una reunión informativa
sobre la situación económica actual, por ello se puso en contacto con la
Unecaman, para informarlos y mantener un intercambio de impresiones.
Desde la Junta Directiva de Unecaman se decidió que podría ser interesante
para el colectivo de empresarios escuchar dicha información de primera mano,
por esa razón se convocó una
jornada de puertas abiertas en
el edificio La Tercia en Mota del
Cuervo, para socios e interesados.
En la reunión informativa intervi-
nieron Mª Ángeles García
Romero, Senadora y Ángel
Mariscal, miembro del Comité
Regional del PP y Subdelegado
del Gobierno de Cuenca.
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La Presidenta de JCCM escucha las inquietudes de 
UNECAMAN
15/05/2012

La Presidenta de Castilla La-Mancha, María Dolores de Cospedal, inauguró las
nuevas instalaciones de la Cooperativa Ntra. Sra. De Manjavacas, de Mota del
Cuervo.

Con motivo de dicho acto, el presidente de UNECAMAN, D. Eduardo Jiménez,
y otros miembros de la Junta Directiva de la asociación mantuvieron un
contacto con la Presidenta, haciéndole llegar las actividades de la asociación
y las inquietudes y aspiraciones de los pequeños empresarios y autónomos.
La Sra. Presidenta se mostró muy receptiva y felicitó a los miembros de la
Junta por la iniciativa de crear la asociación y les animó a mantenerse
proactivos en la consideración de que el pequeño empresario y autónomo es
el único capaz de crear empleo y generar la recuperación económica del país.el único capaz de crear empleo y generar la recuperación económica del país.
Así mismo se comprometió a mantener una reunión con UNECAMAN con el
fin de recoger sus manifestaciones e inquietudes.
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Presentación de FP Empresa
25/06/2012

El IES Julián Zarco, la Unión de Empresarios Comerciantes y Autónomos de
la Mancha (UNECAMAN), la Antena de Mota del Cuervo de la Cámara de
Comercio de Cuenca y con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Mota del
Cuervo se realizó la presentación del proyecto FP EMPRESA y de
www.fpmota.es.

Presidieron el acto la Directora del centro educativo, Dª Concepción
Sánchez, el Excmo. Alcalde, D. Miguel Olivares, el Presidente de Unecaman,
D. Eduardo Jiménez y el representante de la Cámara, D. Pedro Bascuñana.
En este acto de hizo hincapié en la necesidad de una enseñanza de FP que
se adapte a la realidad cambiante del mundo de la empresa, instando a la
comunidad educativa a que formen jóvenes emprendedores.
También se dieron las gracias especialmente a la coordinadora del proyectoTambién se dieron las gracias especialmente a la coordinadora del proyecto
FP EMPRESA en dicho centro, Dª Pilar Fernández, a los profesores que
activamente participan en el proyecto y
a Unecaman.

Finalmente se presentó el
portal web FpMota, por
parte de D. Jesús Cañadas. En
esta aplicación se incluyen
interesantes elementos
como bolsa de trabajo,
prácticas de alumnos,
formación de trabajadores,
proyectos de innovación,
apoyo a las empresas
emprendedoras, etc.
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Premios a los mejores Planes de Empresa
03/07/2012

Desde la Cámara de Comercio de
Cuenca se trasladó una invitación
a todos los socios de UNECAMAN
para asistir a la entrega de
premios de los mejores Planes de
Empresas en el Hotel NH.
La razón de esta invitación fue
que entre estos premiados se
encontraban varias empresas y
emprendedores de Mota del
Cuervo y a la empresa Azalea
Jardería, asociada a UNECAMAN.

UNECAMAN es invitado a la presentación del nuevo  
proyecto de ATC
11/10/2012

Con motivo de la visita de la Sra. Presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla La-Mancha, Dña. Dolores de Cospedal, realiza a la localidad de Villar
de Cañas, acompañada por el Ministro de Industria, D. José Manuel Soria y
asimismo acompañada por el presidente de la Diputación de Cuenca,
Benjamín Prieto, el delegado de la JCCM, Rogelio Pardo, el delegado de la
JCCM, Jesús Labrador, el alcalde de ésta comunidad, Jose María Saiz y el
presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, en el ámbito de la presentación
del proyecto de ATC, UNECAMAN mantuvo contacto con las distintas
autoridades y especialmente con la Presidenta de la Junta de Comunidades,
a la que le hizo llegar la disposición de la asociación para el desarrollo del
proyecto y la participación de los empresarios en el mismo.
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UNECAMAN celebra su I Jornada Empresarial 2012
04/09/2012

A la celebración de la Jornada Empresarial 2012 asistió Lorenzo Amor,
presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
En este acto anual se llevó a cabo el reconocimiento por la defensa del
autónomo y pequeño empresario, el cual ha recaído sobre D. Lorenzo Amor,
por sus esfuerzos en este ámbito.
En ese mismo acto se entregaron distinciones anuales a la trayectoria como
empresario autónomo y a la promoción a la actividad emprendedora.

La distinción a la trayectoria como empresario recayó en D. José Luis Cruz
Muñoz, fundador de la empresa Distribuciones Cruz Gutiérrez S.L. en
reconocimiento a toda una vida de esfuerzo y superación y modelo de éxito
empresarial. La distinción a la promoción a la actividad emprendedora recayó
en los alumnos de Primaria, de 4 y 5 años de edad, del C.P. Virgen de
Manjavacas, de Mota del Cuervo, a sus profesores y al centro educativo, por laManjavacas, de Mota del Cuervo, a sus profesores y al centro educativo, por la
actividad llevada a cabo de crear una cooperativa, denominada “Pequecositas”,
en la que los niños eran conscientes de lo que suponía la creación de una
empresa y llevarla a cabo.

D. Lorenzo Amor, para finalizar este
acto, dio una conferencia en la que
habló de la situación actual y las
perspectivas para los autónomos ante
la crisis, con claros mensajes de
optimismo.
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Firma de Convenio de UNECAMAN- Colegio Público 
Virgen De Manjavacas
30/09/2012

UNECAMAN y el Colegio Público Ntra. Sra. De Manjavacas de Mota del Cuervo
firman un convenio de colaboración a través del cual llevar a cabo una serie de
actividades encaminadas al trabajo coordinado entre empresarios y autónomos
de la Asociación, maestros y alumnos del centro.
Los objetivos de este convenio son ayudar a los alumnos a mejorar las
competencias curriculares, la difusión y promoción de la actividad
emprendedoras dentro de la comunidad educativa, el dar a conocer a los
alumnos la realidad empresarial local y por último habilitar canales de
comunicación y colaboración mutua entre la comunidad educativa y la
asociación de empresarios UNECAMAN.

Conferencia sobre prevención de impagos
11/10/2012

Unecaman realizó una interesante conferencia sobre “Prevención de
impagos y reclamación de cobros”. Esta conferencia fue realizada por D.
Miguel Ángel Alcazar, responsable de ICURIS Business Solutions en el museo
alfarero de Mota del Cuervo.
D. Miguel Ángel se centró en las medidas preventivas que los comerciantes y
empresarios tienen que tomar en sus decisiones de venta (analizar
previamente la situación de sus clientes y seguimiento y gestión proactiva de
la actividad de cobro) y en el aseguramiento de cobro por medio de un
contrato seguro. También expuso las distintas magnitudes de este contrato y
las diferentes opciones que se ofrecen a los empresarios.

Otra de las herramientas expuestas fueron los
diferentes medios de pago, sus diferencias a la
hora de su ejecución laboral y los
procedimientos judiciales existentes.
Para finalizar los asistentes pudieron resolver
dudas y mostraron gran interés en los
procedimientos de recuperación del IVA en los
casos de impagos de deudas.
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Jornada Colegio Público Virgen De Manjavacas y 
Empresa de UNECAMAN
15/10/2012

En el ámbito del convenio suscrito entre UNECAMAN y el C.P. Virgen de
Manjavacas, de desarrollo de actividades para potenciar la emprendeduría y el
contacto con los empresario, se desarrolló una jornada de contacto de los
alumnos de dicho colegio con la empresa AZALEA JARDINERÍA.

En la misma, los alumnos
pudieron conocer diversas y
numerosas plantas de
exterior y hacer consultas
respecto de las
peculiaridades de cada
planta y sus necesidades de
cuidado y mantenimiento.

Este proyecto contó con diversas
acciones, todas ellas gratuitas
cofinanciadas por el FSE.
Estos cursos fueron de especialista
en gastronomía de hongos, de
gestión de localidad y sostenibilidad
en alojamientos rurales, de experto
en micología y de introducción a la
implantación de la truficultura en
tierras agrarias.
La presentación y el desarrollo de
estas actividades se llevó a cabo en
el Museo de la Alfarería de Mota del
Cuervo.

Presentación del Proyecto Turismo y Hongos
18/10/2012
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El proyecto CIUDAD CIENCIA, creado por el CSIC y la obra social La Caixa,
colabora con diversos ayuntamientos, entre ellos el de Mota del Cuervo.
Unecaman y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo organizaron, dentro de este
proyecto, una conferencia sobre innovación en contextos locales, realizada por
Dña. Elena Castro, investigadora del CSIC.
Elena Castro mostró las diferentes facetas de la innovación, abarcando los
ámbitos tecnológicos, científicos, empresariales y sociales. Habló sobre los
distintos tipos de innovación (productos, servicios de mercado, organización,
comerciales, etc.) y con la idea clara de que todo esto surge de la observación y
la relación con el exterior

También se trataron las características que
debe tener un innovador, competencias,
habilidades y aptitudes.

Conferencia sobre innovación en contextos locales
25/10/2012

habilidades y aptitudes.
En la conferencia se animó a Unecaman a
fomentar los foros de innovación local y
conseguir una puesta en común de necesidades
y posibilidades de mejora entre empresas.
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En esta jornada participaron 8 establecimientos inscritos en los cuales se podía
degustar los vinos y las tapas del concurso.
Se realizaron diferentes catas de vino en varios establecimientos de Mota del
Cuervo. El desarrollo del concurso consistía en recorrer estos locales pidiendo
el vino y la tapa, o únicamente la tapa, después se pedía al camarero que
sellara el recuadro especificado para cada establecimiento en el folleto
resumen y puntuar del 1 al 10 el maridaje.
Al finalizar el recorrido se debía introducir el folleto en alguna de las urnas que
se podían encontrar en todos los establecimientos participantes.

Entre los patrocinadores de esta
jornada se encontraba la unión de
empresarios, comerciantes y
autónomos de la mancha
(UNECAMAN) la cual participó
activamente en este concurso.
La resolución del concurso fue de un

II Jornada de Vino y Tapas
31/10 al 25/10/2012

activamente en este concurso.
La resolución del concurso fue de un
primer puesto para El Chuletero, un
segundo puesto para Bar Maxi y un
tercer puesto para Bar The Mou’s.

Jornada “Reforma del sistema de pensiones”.
08/11/2012

UNECAMAN celebra una jornada de divulgación sobre la reforma del sistema
de pensiones. Especial autónomos
La presentación es llevada a cabo por el responsable del Grupo Pacc y de la
compañía de Seguros AVIVA, que instruyeron a los numerosos asistentes
sobre la situación actual del sistema de pensiones y las previsiones de futuro,
además de las modificaciones legales llevadas a cabo en los últimos tiempos.

Del mismo modo instruyeron 
sobre las necesidades que 
tienen los autónomos en 
cuanto a estructurar un 
esquema de plan de 
pensiones que le garanticen la 
tranquilidad de cara a la futura 
jubilación. 17
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Exposición de Cerámica Nacional
1/11 al 18/11/2012

UNECAMAN y el Ayuntamiento de Mota
del Cuervo promocionaron la Exposición
de Cerámica Nacional que tuvo lugar en el
edificio de La Tercia.
Mota es miembro fundador de la
Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica (AeCC) desde el 2007 junto con
otros lugares del resto del país, los cuales
tienen un vínculo importante con la
cerámica, ya sea por su producción, su
patrimonio, su historia, etc. El objetivo
principal de esta asociación es la
valorización y promoción de la cerámica
nacional.nacional.

Curso de especialista en gastronomía de Hongos
21/11/2012

Se desarrolló un Curso de Especialista en Gastronomía de hongos, una iniciativa
de UNECAMAN, a través del proyecto Turismo y Hongos desarrollado por la
Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá de Henares, dentro de
las acciones cofinanciadas del Fondo Social Europeo.
También se celebró una salida al campo para los participantes. Este proyecto
pretende vincular al sector turístico, hostelero y de restauración con el mundo

Del conocimiento, recolección y uso de
los hongos, proponiendo usar la amplia
riqueza micológica de amplias zonas
rurales de Castilla La-Mancha para dar un
impulso a las empresas del sector
turístico, agrario o forestal y a cualquier
trabajador que quiera formarse en el uso
de este recurso.
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Jornada de asesoramiento a transportistas y gestión 
de tacógrafos
24/11/2012

UNECAMAN celebró una jornada de
asesoramiento al sector del
transporte.
La jornada se celebró en el museo
alfarero y a ella acudieron
transportistas interesados en las
novedades en materia de tráfico y
transportes de mercancías. El
asesoramiento fue llevado a cabo
por la empresa Lextransport.

Asimismo se proporcionó, a los transportistas información sobre la
custodia, análisis y gestión de los tacógrafos digitales.

Jornada “Retos que ha de afrontar la empresa en el 
futuro”
29/11/2012

UNECAMAN participa en el Taller
sobre “Retos que ha de afrontar la
empresa en el futuro”. El objetivo
es dar a conocer a los empresarios
pautas hacia dónde se encamina la
nueva fórmula de gestión de la
empresa.

La presentación se llevó a cabo por el prestigioso profesional D. Antonio
Sánchez Mingallón, quien ilustró al muy elevado número de empresarios que
asistieron sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos,
considerando las dificultades del momento presente, en cuanto a gestión de
las empresas y las personas, con planificación y organización teniendo en
cuenta que es imprescindible basar la dirección empresarial en la influencia
positiva y en las personas para obtener mayor rendimiento de los RRHH.
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Reunión con la Sra. Consejera de Economía y Empleo
03/12/12

La Junta Directiva de UNECAMAN tuvo una reunión con la Consejera de
Economía y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, Dña.
Carmen Casero. A esta reunión acudieron también el Excmo. Sr. Presidente de
Diputación de Cuenca, D. Benjamín Prieto, el delegado de la Junta en Cuenca,
D. Rogelio Pardo, Coordinador de Economía y Empleo de Cuenca, D. Jesús Jaén
y el Sr. Alcalde de Mota del Cuervo, D. Miguel Olivares.
UNECAMAN expuso sus actividades desarrolladas en 2012, sus inquietudes,
sus preocupaciones y una serie de peticiones, como por ejemplo: la
implantación de un Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), el
apoyo necesario para las iniciativas exportadoras y la atención hacia las
propuestas en relación con la coordinación con los centros de FP.

La Sra. Consejera atendió las atenciones y se comprometió a estudiarles con
atención. Para finalizar la visita se realizó una visita a los molinos de viento,
para apoyar el fuerte reclamo turístico que suponen y a la Cooperativa Ntra.
Sra. De Manjavacas.
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Visita de UNECAMAN a la Cámara de Comercio
14/12/2012

UNECAMAN ha mantenido sendas reuniones con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la Cámara de Comercio.
Las reuniones han ido encaminadas a poner en conocimiento de la Cámara de
Comercio la meritoria actividad que está desarrollando el responsable de la
Antena de la Cámara de Comercio de Mota del Cuervo y la labor de apoyo a los
pequeños empresarios de la zona considerando que buena parte de la elevada
actividad de gestión empresarial y de altas de empresas que se está llevando a
cabo se debe precisamente a dicha labor. Así mismo se manifestó la necesidad
de la continuidad de dicho servicio durante el siguiente año considerando
tanto el éxito de la prestación como la necesidad de la misma teniendo en
cuenta la lejanía de la zona respecto de los lugares
en los que se ubican las oficinas administrativas en
las que han de realizarse las gestiones de las que
se ocupa dicha antena, y asimismo como
elemento dinamizador de la economía de la zona.

Visita de UNECAMAN al Sr. Presidente de la 
Diputación de Cuenca
14/12/2012

elemento dinamizador de la economía de la zona.

Con motivo de la visita que realizó la Sra. Consejera de Empleo y Economía a
Mota del Cuervo, el Sr. Presidente de la Diputación cursó invitación a
UNECAMAN para una visita en la que tratar los asuntos que fueran de interés
para la asociación.

D. Benjamín Prieto recibió a la representación de UNECAMAN y atendió las
iniciativas y proyecciones de futuro que ésta expuso, manifestándole la
necesidad del mantenimiento de la oficina-antena de la cámara de comercio en
Mota del Cuervo, ofreciéndose a colaborar en la prestación de los servicios a
los empresarios que hasta ahora se viene prestando.
Asimismo se solicitó la colaboración, que el Sr. Presidente de la Diputación
ofreció, en cuanto a las actividades que desarrolle UNECAMAN.
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Reunión con el Coordinador de Educación
27/12/2012

También se expuso la iniciativa de
UNECAMAN de implantar el ciclo de grado
superior de Gestión y Organización de
Empresas Agropecuarias, considerando las
óptimas condiciones que para ello se reúnen.

UNECAMAN, encabezados por su Presidente D. Eduardo Jiménez, visitó al Sr.
Coordinador de la Consejería de Educación en Cuenca, D. Francisco Carrascosa.
El objetivo de la visita fue poner en conocimiento del Sr. Coordinador los
acuerdos llegados por parte de UNECAMAN con la sección de FP del IES Julián
Zarco y exponerle las propuestas de colabora-
ción en el ámbito del desarrollo de las prácticas
de los alumnos de FP.

Reunión con el Coordinador de Empleo y Economía
27/12/2012

Los miembros de UNECAMAN que
acudieron a la reunión con el
coordinador de empleo y economía
de Cuenca, D. Jesús Jaen, pudieron
comprobar su total disponibilidad
respecto a las iniciativas y
demandas de la asociación, así
como su disposición a ayudar en el
fomento de la actividad económica
de la zona de influencia de la
asociación.

Se acordaron la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con la
formación de los empresarios, el desarrollo de jornadas sobre exportación,
seguridad y prevención en el trabajo y cuantas otras puedan plantearse
sucesivamente.
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Campaña de apoyo al comercio local
03/12/2012 al 06/01/2013

La campaña, que dura desde el 3 de diciembre al  6 de enero, consiste en que 
los comercios de Mota del Cuervo participen como distribuidores de talones 
numerados entre sus clientes para el sorteo de la I Campaña de Apoyo al 
Comercio y Empresas Locales.

Los participantes deben abonar 20€ para obtener el talonario y los carteles
informativos de la campaña, los cuales deben poner en sus locales para
informar a sus clientes. Los socios de UNECAMAN recibirán un talonario
extra al hacer entrega de los 20€.

El sorteo se realizará el día 6 de
Enero en el Edificio de la Tercia deEnero en el Edificio de la Tercia de
Mota del Cuervo, al que están
invitados todos los establecimientos y
clientes participantes.
Los ganadores del sorteo serán
agraciados con premios de 2.000€ en
compras (1.000€ el primer premio,
500€ el segundo y 5 terceros de
100€). La única condición para el
disfrute de este premio será que se
gaste en una semana (del 14 al 20 de
Enero), en comprasen los
establecimientos participantes. Las
compras deberán ser del 25% en el
establecimiento que haya entregado
la papeleta premiada y el resto en
compras máximas de 100€ en los
establecimientos participantes.
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UNECAMAN, conforme a lo establecido en sus estatutos, convocó a los 
asociados a la Junta General que se celebrará el día 20 de Enero de 2013, a 
las 11:30h, en el salón del museo alfarero de Mota del Cuervo. 

El orden del día propuesto es  el siguiente::

1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales.
2. Exposición de las actividades desarrolladas en el año 2012 y de las 
previstas para el año 2013.
3. Renovación de cargos: Se procederá a la elección de la Junta Directiva
conforme a los estatutos de la Asociación.

Convocatoria de Junta General y elecciones para 
renovación de la Junta Directiva
28//12/2012 

Acuerdos de UNECAMAN con diversas empresas
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En el ámbito del desarrollo de la actividad de apoyo a los empresarios, 
comerciantes y autónomos, UNECAMAN, ha suscrito acuerdos con diversas 
entidades y empresas que proponen unas condiciones especiales a los 
socios:

- ICURIS Bussines Solutions : Servicios de gestión de cobros e 
información de pagos

- BANCO SABADELL
- GRUPO PACC: Seguros y Planes de Pensiones

- FOR&CON: Formación y Consultoría

- ATOMUS: Informática

- GROUPAMA: Seguros

- SOLRADIO: Radio

- REPSOL E.S. EL MESON: Suministro de carburantes
- LEXTRANSPORT Y OPENTACH: Servicios de transportes y tacógrafos
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Durante el año 2012, UNECANAN ha recibido la colaboración desinteresada 
de numerosas empresas e instituciones que ha colaborado con las 
actividades y gastos de la asociación:

• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
• Diputación Provincial de Cuenca
• Exmo Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
• Cámara de Comercio de Cuenca
• Centro Superior de Investigaciones Científicas
• Universidad de Alcalá de Henares
• Centro de FP del IES Julián Zarco  
• ATA (Asociación de trabajadores Autónomos)

• Grupo PACC y Seguros AVIVA
• Atomus informática
• Lextransport - Opentach

Colaboradores

25

• Lextransport - Opentach
• Icuris Bussines Solutions
• Fremap
• Caja Rural Comarca de Mota del Cuervo
• Globalcaja
•Bodegas MontReaga
• Comestibles Vicente Triguero
• Talleres Metálicos Rodrigo
• Embutidos Coman
• SAT Miguel
• SAT Ntra Sra del Valle
• SAT Santa Rita
• Coop. Ntra Sra de Manjavacas
•Viñolo Gourmet
• Bar Rurix
• Imprenta Evigraf
• Look La Mancha
• Distribuciones Hosteleras Cruz Gutierrez
• Embutidos Los Molinos


