
 
 
 

 

 

ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013/2016 
 

Hace unos días la Vicepresidenta del Gobierno anunciaba que en Consejo de 
Ministros se había aprobado la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
para los año 2013/2016, la cual fue presentada ayer día 12 Marzo. 
 
Esta estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción 
laboral de los jóvenes ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. 
 
Por un lado introduce 15 medidas de impacto inmediato o de choque, con efectos 
a corto plazo que entraron en vigor hace unas semanas a través del Real Decreto 
Ley 4/2013 para estimular la contratación, el emprendimiento, mejorar la 
educación y la formación y mejorar la intermediación en el mercado de trabajo. 
 
Por otro lado recoge 85 medidas con impacto a medio y largo plazo, actuaciones 
que requieren mayor desarrollo en l tiempo a través de los cuales se busca hacer 
frente a los problemas estructurales con incidencia en el empleo. 
 
Medidas de Choque: 
 
1. Educación, formación y mejora de la empleabilida d: 
 
 
• Extender los programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de 
profesionalidad y los programas formativos con compromiso de contratación. Se instará 

a los Servicios Públicos de Empleo a ofertar programas específicos  de formación e inserción 

para jóvenes menores de 30 años dirigidos a la obtención de Certificados de Profesionalidad o 

módulos de certificados de profesionalidad o que incluyan compromiso de contratación. 

 

 

• Desarrollo de estímulos para que los desempleados que abandonaron 
prematuramente los estudios puedan obtener el título de Educación Secundaria 
Obligatoria. Consiste en promover, junto con las comunidades autónomas, un programa para 

que los jóvenes desempleados con poca cualificación puedan reanudar de forma voluntaria su 

período de formación para mejorar así su capacitación y ampliar sus posibilidades de acceso al 

mercado de trabajo. 

 
 
2. Fomento del emprendimiento y el autoempleo 
 
• Tarifa plana para jóvenes autónomos. Cuota fija en la cotización a la Seguridad 
Social. 
 



 
 
 

 

 

Los jóvenes autónomos que causen nueva alta en el RETA podrán disfrutar durante los 

primeros seis meses de una reducción del 80% en la cuota mínima por contingencias comunes 

de dicho régimen, lo que se traduce en una cuota aproximada de 50 euros mensuales.  

 

Posteriormente, y durante los seis meses siguientes, se les aplicará una reducción sobre la 

base mínima de un 50% y, transcurrido el primer año, los hombres de hasta 30 años y las 

mujeres de hasta 35 se beneficiarán del mantenimiento de una reducción y una bonificación 

de un 30% en sus cotizaciones durante los siguientes 18 meses. 

 

 

“Emprende con crédito” 
 

• Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad 
por cuenta propia. Permite hacer compatible durante un máximo de nueve meses la 
percepción de la prestación por desempleo con el desempeño de una actividad por 

cuenta propia. 

 
• Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización por 

desempleo. 
 

Se abre la posibilidad de que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan 

capitalizar hasta el 100% de su prestación para realizar una aportación al capital social de 

todo tipo de sociedades mercantiles, siempre y cuando se establezca una relación de 

carácter indefinido con la empresa y que se trate de una empresa de nueva creación. 

Además, se permite que la capitalización de la prestación por desempleo pueda utilizarse por 

el nuevo emprendedor para adquirir servicios de asesoramiento, formación e información, así 

como para cubrir los gastos de constitución de una nueva sociedad. 

 

• Mejora de la financiación para los autónomos y los emprendedores. 
 

Consiste en impulsar, desde los diferentes departamentos ministeriales con competencias en 

la materia, la consecución de fondos de capital semilla, microcréditos, business angels y la 

figura del préstamo participativo para facilitar la puesta en marcha de empresas y financiar 

actividades claves en los procesos de iniciación e implementación. 

 

“Emprende con red” 
 

• Mejora de la red de protección a los autónomos para facilitar una segunda 
oportunidad. 

 



 
 
 

 

 

Permite la reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad 

por cuenta propia si antes del quinto año se produce baja en el régimen de autónomos (antes 

solo si la baja era antes del segundo año). 

 

“Saber emprender” 
 

• Creación de oficinas de referencia en los Servicios Públicos de Empleo 
especializadas en el asesoramiento y acompañamiento del nuevo 
emprendedor. 

 

Se pondrán en marcha –en colaboración con las comunidades autónomas – iniciativas de 

seguimiento y apoyo a los emprendedores que hayan optado por la capitalización de la 

prestación por desempleo mediante fórmulas de asistencia técnica y formación para 

contribuir en la medida de lo posible al éxito del proyecto. 

 
 

• Contrato “GENERACIONES”. Incentivo a la contratación de personas con 
experiencia para su incorporación a nuevos proyectos den emprendimiento 
joven. 

 

Se trata de un incentivo a la contratación indefinida cuyo objetivo es estimular a los jóvenes 

autónomos a contratar a un desempleado de larga duración mayor de 45 años que pueda 

ofrecer a su actividad la experiencia necesaria para procurar el éxito empresarial. 

 

- La reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por 

contingencias comunes será del 100% durante el primer año de contrato. 

 
• Emprendimiento colectivo Fomento de la Economía Social y del 

emprendimiento colectivo. Se trata de favorecer el emprendimiento colectivo e 

incentivar la incorporación de jóvenes desempleados menores de 30 años a las 
empresas de la Economía Social. 

 

De esta forma, se incentivará la incorporación de menores de 30 años a las cooperativas y a 

las sociedades laborales en calidad de socios trabajadores, y de desempleados jóvenes en 

riesgo de exclusión social a las empresas de inserción a través de una bonificación en la cuota 

empresarial a la Seguridad Social de 800 euros anuales durante un total de tres años. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

3. Mejora de la Intermediación: 
 

• Canalizar y sistematizar un “PORTAL ÚNICO DE EMPLEO ”. Consiste en la 

creación de un espacio virtual que facilite la búsqueda de empleo en todo el territorio 

y que contenga toda la información de utilidad para orientar a los jóvenes. 
 

4. Estímulos a la contratación 
 
• “VINCULACIÓN FORMATIVA”. Incentivo a la contratació n a tiempo parcial con 
vinculación formativa. Se trata de un incentivo a la contratación a tiempo parcial a 

menores de 30 años sin experiencia laboral previa, que procedan de sectores donde no haya 

demanda de empleo, o que se encuentren desempleados desde hace más de doce meses 

siempre que compatibilicen el empleo con formación acreditable o procedente de una 

convocatoria de los servicios públicos de empleo, así como cualquier tipo de formación en 

idiomas o tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- La reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por 

contingencias comunes es del 75% para empresas de más de 250 

trabajadores y del 100% para el resto. 

 

• “MICROPYME Y AUTÓNOMO”. Eliminación de la cotizació n a la Seguridad 
Social por la contratación indefinida de jóvenes a través de microempresas y 
autónomos. 
Se trata de un incentivo en la contratación indefinida que permita a los autónomos y a las 

microempresas contratar a jóvenes desempleados menores de 30 años. 

 

Podrán beneficiarse del mismo los autónomos y las empresas de hasta nueve trabajadores 

que hayan mantenido el empleo neto. Por su parte, el trabajador no podrá haber tenido un 

vínculo laboral anterior con la empresa. 

 

- La reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por 

contingencias comunes será del 100% durante el primer año de contrato por 

el primer trabajador joven que se contrate a partir de la entrada en vigor de 

la norma. 

 

• Contrato “PRIMER EMPLEO” joven. 
 

Se trata de una modalidad del actual contrato eventual cuya causa se encuentra en la 

ausencia de experiencia del trabajador objeto del contrato (causa de carácter subjetivo). Se 



 
 
 

 

 

incentiva su transformación a indefinido con 500 euros al año durante un máximo de tres 

años o 700 euros si se suscribe con mujeres. 

 

• Contrato en “PRÁCTICAS”. Incentivos al contrato en prácticas para el primer 
empleo. 
 

El objetivo es incentivar que los jóvenes que han terminado su periodo formativo puedan 

tener una primera experiencia laboral vinculada a su titulación. Cuando se suscriba con 

jóvenes menores de 30 años no operará el límite de cinco años desde la finalización de los 

estudios y se establecerá una reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por 

contingencias comunes de hasta el 50%. 

 

Estas medidas se agrupan, conforme a los distintos perfiles de los beneficiaros potenciales, de la 

siguiente manera: 

 

 



 
 
 

 

 

 
      PLAN DE ACCION PARA EL EMPLEO JUVENIL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Dentro de este plan anunciado por el Gobierno de Castilla La Mancha hace unas 
semanas existen cuatro de líneas puestas en marcha por la Consejería de Empleo 
y Economía, para tutelar y acompañar los inicios empresariales de los jóvenes de 
Castilla-La Mancha, eliminar trabas burocráticas que impiden el acceso al crédito 
de nuestros emprendedores, facilitar la movilidad laboral por Europa y la 
contratación y el fomento a la contratación de jóvenes desempleados. 
 
Programas de Incentivación del Emprendimiento: Empr ende Joven : 

 

1. Centros de Excelencia. 

2. Región del Emprendimiento. 

 
 Programa de Apoyo a la consecución de Créditos par a el Apoyo al 
Emprendimiento Juvenil. 
 
Programa de Fomento de la Formación y el Empleo med iante la Movilidad y la 
Cooperación Europea en Formación Dual. 
 
“Incorpórate”: Programa de Apoyo a la contratación de Jóvenes por Empresas 
de la Región. 
 
 
En primer lugar, el Gobierno, a través de los técnicos de la EOI, tutelará y ayudará al joven 

emprendedor en el camino que va desde el inicio de la idea hasta la consolidación de la 

empresa en el mercado, centrando especialmente los recursos hacia el crecimiento en 

materia de innovación y tecnología. Esta acción cuenta con una dotación de 7,5 millones de 

euros, de los cuales, el Gobierno regional aporta 1 millón de euros y el resto se financiará con 

fondos europeos. 

 

Se trata, concretamente, de las acciones denominadas Castilla-La Mancha región del 

emprendimiento, para lo cual se cuenta con una dotación presupuestaria de cinco millones de 

euros, de los que el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta 500.000 euros, otros 500.000 

euros el Ministerio de Industria y los cuatro millones de euros restantes el Fondo Social 

Europeo”. Se estima que esta acción pueda beneficiar en torno a 1.500 jóvenes. 

 

También se pondrán en marcha siete “Centros de excelencia”, cuyo presupuesto es de 

2.500.000 de euros, de los que el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta sólo 500.000 euros y 

el resto se financia con fondos FEDER. De esta forma, se pretende dar cobertura al mayor 



 
 
 

 

 

número posible de empresas de la región y emprendedores, con una idea de base innovadora 

y tecnológica. 

 

En segundo lugar, facilitará el acceso al crédito para todos aquellos emprendedores que 

quieran desarrollar su idea una vez que haya sido tutelada por la EOI. Por ello, los 

emprendedores en Castilla-LA Mancha podrán acceder a los 28 millones de euros que las ocho 

entidades financieras más importantes de nuestra región ponen a su disposición, de los que el 

Gobierno regional financia el diferencial del 5,5 por ciento del crédito. 

 

En tercer lugar, el desarrollo de un Plan de Movilidad, que será la gran ocasión para 

incrementar la empleabilidad y el empleo y la formación de los jóvenes de Castilla-La Mancha, 

viendo a Europa como un gran mapa de oportunidades. De esta forma, el Gobierno regional 

ve en Alemania un lugar para incrementar la “formación dual” de nuestros jóvenes, es decir, 

complementar los estudios con prácticas laborales en empresas. Para el desarrollo de esta 

acción, el Ejecutivo autonómico dispone de un crédito de 500.000 euros con los que ayudar a 

nuestros jóvenes a realizar el viaje y dar sus primeros pasos en el país germano. 

 

La cuarta línea de acción es la denominada como “Incorpórate”. Se trata de impulsar la 

contratación mediante ayudas económicas a los empresarios que formalicen contratos de 

trabajo en prácticas con jóvenes desempleados que acceden al mercado laboral tras terminar 

su formación. Para poder llevar a cabo este programa, el Gobierno aporta 2,7 millones de 

euros con los que financiar la contratación inicial en prácticas de desempleados menores de 

30 años. 

 

Si el contrato de trabajo es de seis meses, recibirán 1.200 euros y a partir de ese sexto mes 

250 euros al mes, hasta un máximo de 6.000 euros y un periodo máximo de dos años en 

contratos de prácticas. Esta línea tendrá efectos retroactivos desde el día 1 de enero de 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION   
DESAPARECEN LOS “TICKETS”. OBLIGACION DE FACTURAR.  

 
En base a la Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el REGLAMENTO por el que se regulan las Obligaciones de Facturación, publicada 
en el BOE nº 289, de 1 de diciembre de 2012. La entrada en vigor es el 1 de Enero 
de 2013, y con vigencia indefinida. La finalidad es la de establecer un sistema 
armonizado de facturación, en el sentido marco por la Directiva 2010/45/UE, y 
de promover y facilitar el funcionamiento de los pequeños y medianos 
empresarios, así como de los profesionales, se aclaran los casos en los que se 
deben aplicar las normas de Facturación establecidas en este Reglamento, 
mediante un sistema de facturación basado en 2 tipos de Facturas. 
 
 
  � FACTURA SIMPLIFICADA (sustituye a los antiguos “Tickets”)  

  � FACTURA COMPLETA u ORDINARIA (tal y como se conoce actualmente la Factura)  

 

 
FACTURA SIMPLIFICADA A partir del próximo 1 de enero de 2013 todos los empresarios y 

profesionales podrán expedir facturas simplificadas en los siguientes supuestos:  

 

• Cuando su importe no exceda de 400 € (IVA incluido)  

• Cuando deba expedirse factura rectificativa  

 

De forma específica cuando su importe no exceda de 3.000 €, aquellos empresarios y 

profesionales que hasta el 31 de diciembre de 2012 podían emitir tiques, esto es, quienes 

realicen las siguientes operaciones: a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por 

fabricantes o elaboradores de los productos entregados. b) Ventas o servicios en ambulancia. 

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. d) Transportes de personas y sus equipajes. 

e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías… así 

como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto. f) Servicios prestados por 

salas de baile y discotecas. g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de 

cabinas telefónicas de uso público. h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de 

belleza. i) Utilización de instalaciones deportivas. j) Revelado de fotografías y servicios 

prestados por estudios fotográficos. k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. l) 

Alquiler de películas. m) Servicios de tintorería y lavandería. n) Utilización de autopistas de 

peaje. 

 

No podrán expedirse facturas simplificadas por las siguientes operaciones: 

  

• Entregas de bienes exentas destinados a otro Estado miembro de la UE.  



 
 
 

 

 

• Entregas de bienes y prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en el territorio 

de aplicación del Impuesto, en particular:  

 

- cuando las entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicie en otro Estado 

miembro con destino al mencionado territorio cuando concurran determinados 

requisitos además se cumplan determinados requisitos.  

- cuando el lugar de llegada de la expedición o del transporte se encuentre en el 

referido territorio.  

- cuando el proveedor del bien o prestador del servicio no se encuentre establecido en 

el citado territorio, el sujeto pasivo del Impuesto sea el destinatario para quien se 

realice la operación sujeta al mismo y la factura sea expedida por este último.  

 

• Entregas de bienes o prestaciones de servicios, cuando el proveedor o prestador esté   

establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o tenga en el mismo un 

establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia 

habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios y 

dicha entrega o prestación, en los siguientes supuestos:  

- Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del 

Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea 

materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del 

bien o prestador del servicio.  

 

-  Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad.  

 

CONTENIDO DE LA FACTURA SIMPLIFICADA  

 

• Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de 

cada serie será correlativa.  

• La fecha de su expedición. 

•  Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o 

denominación social completa del obligado a su expedición.  

• Cuando el destinatario así lo exija, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer 

constar el NIF, así como el domicilio.  

• La identificación del tipo de bienes entregados o los servicios prestados. 

•  Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido». A 

exigencia del destinatario, se deberá hacer por separado la cuota tributaria.  

• Contraprestación total.  

• En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura 

rectificada y de las especificaciones que se modifican.  



 
 
 

 

 

• En caso de facturas rectificativas, la descripción de la operación, con los elementos 

para cuantificación de la base imponible, el tipo de IVA y la cuota tributaria se podrán 

consignar bien indicando directamente el importe de la rectificación, con 

independencia del signo, bien tal y como queden tras la rectificación efectuada, 

señalando igualmente el importe de la rectificación.  

• En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de 

la operación, la mención «inversión del sujeto pasivo». 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
¿CONOCES NUESTRO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO AL 
ASOCIADO? 

 

ATA TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA.  
 

 

En ATA sabemos que, en muchas ocasiones, lo más importante para un autónomo es contar 
con un buen asesoramiento legal. Por ello, dentro de las ventajas que ATA ofrece a sus 
asociados incluimos un servicio de asesoramiento jurídico, mediante el cual tendrás la 
posibilidad de realizar a nuestro equipo de abogados, consultas jurídicas ilimitadas y sin coste 
alguno.   
 

 

¿Cómo utilizo el servicio y qué me ofrece? 
 

- Ponte en contacto con nosotros a través del número de teléfono 902 300 006 o 
directamente con tu sede y, plantéanos tu consulta.  
 

- Uno de nuestros abogados especializados se pondrá en contacto contigo para 
resolver tu problema de una manera individualizada.  

 

- No existe límite de consultas, así que podrás utilizar el servicio tantas veces como 
necesites.  

 

- El servicio es gratuito, por lo que  no existe coste alguno adicional ya que está 
incluido en la cuota de asociado, con independencia del número de consultas que 
realices 

 

- Tanto el asociado como sus familiares directos pueden contactar con nosotros. La 
Asesoría Jurídica de ATA protege a toda tu familia.     

 

- Podrás  plantearnos todas tus consultas jurídicas, tanto a nivel profesional como 

personal. 

 

- Te resolveremos tus dudas, entre otras, en las siguientes materias: Asesoramiento 

Laboral y Seguridad Social, Fiscal, en materia Civil y Mercantil, Financiero, etc.  
 
 

Además, a través de la Asesoría Jurídica de ATA, en los asuntos que requieran de un estudio 
pormenorizado o instar un procedimiento judicial, se aplicará un descuento del 10% sobre los 

Honorarios Profesionales, por ser socio de ATA. 



 
 
 

 

 

INAGURACION DE LA V FERIA DE OPORTUNIDADES Y PROMOCION EN 
QUINTANAR DE LA ORDEN  
 
El pasado día 1 de Marzo se inauguró la 5ª Feria de Oportunidades y Promoción, 
que se desarrolló en el Pabellón Colón hasta el domingo 3 de marzo. A la 
inauguración asistió el presidente de la Asociación de Comerciantes de la 
localidad, Manuel Ángel Iniesta, toda la Corporación Municipal, además del 
diputado de Cooperación e Infraestructuras, Francisco Fernández García-Calvo, el 
diputado de Acción Sectorial y Desarrollo Rural, Pedro Casas, y la presidenta de 
ATA Castilla-La Mancha, Rosario Moreno-Opo. 
 

Esta Feria, que también es una tradición en el municipio, se ha presentado bajo el lema “El 

Comercio de Quintanar satisface tus sueños”; y sin duda se ha convertido en una gran 

oportunidad para adquirir productos de una excelente calidad a precios muy competitivos. En 

ella hay que destacar que este año han estado presentes más de 30 expositores. El propio 

concejal de Turismo y Comercio, Vicente Rodríguez, ha comentado que “queremos demostrar 

que no hace falta salir fuera para comprar bien y a buen precio; los comercios de Quintanar 

nos ofrecen múltiples alternativas y productos; esto sin duda ayudará a dinamizar el 

comercio de la localidad”. 

Además, durante el mes de marzo, Quintanar de la Orden celebrará, además de su tradicional 

Semana Santa y todos los actos programados para esos días, otros como la celebración del  

día 8 de marzo  “Día Internacional de la Mujer” con la inauguración de la exposición 

fotográfica “Mujeres, trabajo y vida de un pueblo” y también se celebrará la conferencia “El 

stress y su incidencia en la salud”. 

 

Y también habrá lugar para la música, el día 10 de marzo, a cargo de la Banda de la Escuela de 

Música, y el día 24 de este mismo mes a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. 

 



 
 
 

 

 

   AMPLIACION DEL PLAN DE PAGO A PROOVEDORES 
 

En relación a las facturas contabilizadas antes del 1 de enero de 
2012, permitiendo acogerse a entidades o conceptos que quedaron 
fuera de la primera convocatoria. Real Decreto-Ley 4/2013 (BOE 
23.02.2013) 
 
Se debe tratar de facturas líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad al 1 de 
enero de 2012. 
 
Se tiene que tratar de deudas que mantienen las Comunidades Autónomas (y 
entidades dependientes), Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y como novedad 
se introducen las Mancomunidades de Municipios y entidades locales del País Vasco y 
Navarra. 
 

Se podrán incluir en esta segunda fase o convocatoria obligaciones 
pendientes de pago derivadas de: 
 

• Convenios de Colaboración 
• Concesiones Administrativas 
• Encomiendas de Gestión en las que la entidad encomendada tenga 

atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de una 
Administración. 

• Contratos de arrendamientos sobre bienes  inmuebles. 
• Contratos Previstos en la Ley 37/2007 de 30 de octubre sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales. 

• Contratos de concesión de obras públicas. 
• Colaboración entre el sector público y el sector privado. 
• Contratos de Gestión de servicios Públicos, en la modalidad de 

concesión, correspondientes a la subvención que se hubiera pactado a 
cargo de las entidades locales o CCAA. 

 
Además de las citadas se podrán incluir las obligaciones pendientes de pago a 
contratistas a las que se refería el anterior Plan de Pago a Proveedores, siempre que 
se hayan aplicado a los presupuestos de la entidad correspondientes a ejercicios 
anteriores a 2012. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

FASES 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMA 

 
9:30 – 10:00 h. Recepción 
 
10:00 – 10:30 h. Inauguración de las Jornadas 
Dña. Rosa Romero | Alcaldesa de Ciudad Real 
Dña. María Teresa Novillo | Directora del Instituto de la Mujer de  
Castilla la Mancha. 
Don Fernando Rodrigo | Subdelegado del Gobierno Ciudad Real 
Dña. Lola Merino | Concejala de Promoción Económica 
 
10:30- 11:00 h. Entrega de Diplomas al alumnado de los Itinerarios de  
Inserción Socio-Laboral 2012-2013. Red Empleo. 
 
11:00- 11:30 h. Plan Estratégico 2011-2016. Eje 2. 
Mª Ángeles Morallón | Centro de la Mujer Ciudad Real 
 
11:30- 12.00 h. Pausa Café. 
12:00 – 12:45 h. La Mujer autónoma y la Igualdad de Oportunidades. 
Dña. Vanesa Fernández ATA CLM. 
 
12:45 – 13: 45 h. Mesa de debate con las entidades del Pacto Local  
por el Empleo de Ciudad Real. Opañel, Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
13:45 – 14:00 h. Conclusiones y Cierre de las Jornadas. 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 


