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Saluda
Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real
apostamos por el trabajo colectivo con
diferentes entidades y organizaciones de
nuestra localidad, sabedores de que en
ese trabajo conjunto está la fuerza para
luchar contra el desempleo y conseguir una
plena integración social.
El Pacto Local por el Empleo es una
herramienta viva y enérgica, que tiene
como objetivo la intervención activa en el
modelo de empleo y trabajo de nuestra
ciudad, un modelo cambiante que se debe
adaptar a los momentos que vivimos y a las
situaciones concretas, en una búsqueda
clara de prestar ayuda a aquellos que más
lo necesitan.
La Guía que presentamos tiene como
finalidad ser una herramienta de ayuda a
las empresas en aspectos diversos tales
como el conocimiento de nuestro tejido
socioeconómico, la información referente a
ayudas y subvenciones, la difusión de
diferentes programas que están a
disposición de las empresas para afianzar
su puesta en marcha y hacer más sólido su
desarrollo posterior.
Nos comprometemos firmemente a no dejar
de trabajar para conseguir hacer realidad
los objetivos que se marquen desde el
Pacto Local por el Empleo. Las personas
son el centro de la acción de Gobierno, el
centro de las políticas de empleo, y el
trabajo conjunto de colectivos y empresa
la forma más eficaz de conseguir nuestros
propósitos
Esperamos que la herramienta que
presentamos sirva para alcanzar las metas
comunes de una forma eficaz.
Un saludo

Dña. Pilar Zamora Bastante

Excma. Alcaldesa de Ciudad Real

Adoratrices CiudadReal es un proyecto
de la Congregación de RR. Adoratrices
destinado a: “Acoger a la mujer joven
con o sin hijos/as menores, que se
encuentren en situación de violencia de
género, riesgo y/o exclusión social”,
propiciando procesos de
empoderamiento que faciliten su salida
del círculo de la violencia, su inserción
social y laboral, y la elaboración de su
propio proceso de autonomía personal,
en un marco de intimidad y privacidad,
todo ello proporcionado por el recurso
de acogida mediante la protección y el
alojamiento temporal seguro, como
respuesta idónea para favorecer su
normalización social.
Servicios prestrados
En Adoratrices Ciudad Real queremos ir
más allá de la prestación de servicios
sociales especializados, y lo hacemos,
ofreciendo una experiencia de hogar y
familia, a través de itinerarios
educativos personalizados.
El Proyecto pretende una intervención a
nivel integral de la mujer joven, donde
ella sea la protagonista y decida sus
objetivos. Esto se operativiza a través
de distintas áreas: psicológica, sanitaria,
personal, social, laboral, documental…,
para ello cuenta con la ayuda de un
equipo interdisciplinar.
El objetivo final de la intervención, es la
autonomía personal y económica de la
mujer, para lo cual la formación y el
empleo ocupan el eje central de
nuestras intervenciones.Esta área
aunque se incluye dentro del Plan
Educativo Individual, se plantea como
un área de intervención específica.
Trabajamos con itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral consistentes en:
•Evaluación del nivel de empleabilidad
de la mujer joven. Establecimiento del
perfil socio-profesional de la usuaria:
detectar los intereses, aptitudes,
habilidades, experiencia y
conocimientos de la mujer.
•Orientación educativa debido a los
bajos niveles formativos, para posibilitar
una mejor adaptación al mercado de
trabajo.

•Entrenamiento en habilidades
pre-laborales: habilidades sociales,
asertividad, habilidades de
comunicación, habilidades de
negociación,…
•Desarrollo de los aspectos personales
para la ocupación a través de la
motivación al empleo.
•Establecer el itinerario profesional
a seguir.
•Asesoramiento sobre técnicas de
búsqueda activa de empleo.
•Uso de las nuevas tecnologías para el
empleo: Herramientas 2.0.
•Elaboración y /o asesoramiento del
Currículum Vitae.
•Aportación de información sobre
recursos de formación y empleo de la
propia localidad, portales de empleo,
ofertas laborales públicas y/o privadas.
•Entrenamiento en habilidades de
entrevista personal de selección,
dinámicas de grupo y pruebas
profesionales.
•Seguimiento personalizado a la usuaria
durante todo su itinerario dentro del
recurso y asesoramientos puntuales una
vez han salido del mismo.

ADORATRICES CIUDAD REAL

Las Adoratrices, Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad, somos una
Congregación Religiosa Internacional,
integrada por casi 1100 hermanas y
1000 laicos, y extendida en 23 países
de Europa, América, Asia y África. Solo
en España, contamos con una veintena
de proyectos de Acción Social, con
casa de acogida y centros de
urgencia, para mujeres en riesgo de
exclusión social y con situaciones de
violencia graves: Violencia de Género,
Trata y Prostitución.

Perfiles con los que se trabaja
Mujeres jóvenes de 18 a 30 años, con o
sin hijos, víctimas de violencia de género
y/o familiar o en situación de
desprotección social.
La dirección es confidencial al ser un recurso de víctimas de
violencia de género.
926 22 16 03
www.adoratrices.com
talita.cumi.adoratrices@gmail.com
adoratrices.creal@gmail.com
María del Rosario García Andrés.
Directora Casa Mujeres Jóvenes.
Rosa Montes Salmerón. Educadora
Responsable del área de empleo.
La atención a la mujer es de 24 horas al ser un recurso
residencial.
Atención al público
10.00-14.00h
16.30-20.30h

C/ Montesa, 9, Bajo B – 13001
Ciudad Real
926 232 798
Fax: 926 251 176
www.afammer.es
afammer@afammer.es
Carmen Quintanilla Barba
Presidenta Nacional
926 232 798
afammer@afammer.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES
DEL MEDIO RURAL (AFAMMER)

Atención al público
09:00 – 14:00 h

AFAMMER nace en 1982 como
organización pionera en España con
un claro y primer objetivo: que las mujeres
rurales dejen de ser invisibles y que su voz se
escuche en todos los foros nacionales e
internacionales para alcanzar el reto de la
igualdad real de oportunidades.
Treinta y cuatro años después hemos conseguido
acabar con la invisibilidad de las mujeres y hemos
llevado la voz de las mujeres rurales a toda la
comunidad nacional e internacional y a los más
importantes organismos dentro y fuera de nuestras
fronteras donde AFAMMER ha estado presente.
AFAMMER es hoy, por tanto, referente indiscutible del
movimiento asociativo que integra a las mujeres
rurales -principal motor de desarrollo de nuestros
pueblos- participando de forma muy activa en la
consecución de grandes logros y, sobre todo,
apostando y llevando la formación a miles de
mujeres como principal herramienta para alcanzar la
igualdad.
Servicios prestados
Formación
Información – Asesoramiento
Asesoramiento en materia de prevención de
violencia
Desarrollo rural y medio ambiente
Promoción de empleo en zonas rurales
Perfiles y colectivos con
los que se trabaja
Mujeres y familias del medio rural

Pza. Escultor Joaquín García Donaire,
2 -2ª pta. Ciudad Real
926232394
Fax: 926232210
gerencia@ajecr.es
www.ajecr.es

Rodrigo Caballero Veganzones
Presidente
Juana Mellado Nieto
926232394
gerencia@ajecr.es
Atención al público
De lunes a jueves: 09:00 a 14:00 h
06:30 a 19:30 h
Viernes: 08:00 a 15:00 h

AJE agrupa a empresarios y empresarias menores de 41
años y con actividad en la provincia de Ciudad Real, en
un espacio de encuentro para un colectivo consciente de
que ,unido, es mucho más fuerte.
Estamos convencidos de que el desarrollo de nuestra tierra
pasa por el crecimiento de su tejido empresarial, por lo
que ayudamos a los emprendedores a poner en marcha
nuevas empresas y proyectos y colaboramos para evitar la
desaparición de las ya existentes.
El altruismo de AJE se dirige, sobre todo, a la motivación
empresarial entre estudiantes de los diferentes niveles
educativos y jóvenes, en
general para que dirijan su enorme potencial creativo
hacia la constitución de nuevas empresas, creadoras de
empleo y generadoras de riqueza.
Desde hace más de 22 años trabajamos para cambiar la
mentalidad del
empresario tradicional y lograr nuevos empresario/as
comprometidos con su entorno.
Queremos dar voz a la juventud empresarial de
Ciudad Real, queremos que aumente el número de mujeres
empresarias en la provincia y trabajamos porque los
jóvenes empresarios salgan a los mercados exteriores.
Estamos comprometidos, individual y colectivamente,
con el medio ambiente, el desarrollo tecnológico, la
calidad y la innovación y difundimos la cultura de la
responsabilidad social con especial atención a la
diversidad.
Servicios Prestados
Para empresarios:
Promoción de las Empresas
Mercaje: activa red comercial de las empresas
ASOCIADAS (mercado interno)
Integración en la amplia red de jóvenes empresarios
de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España, Europa
y Latinoamérica,
Información actualizada de ayudas y subvenciones
Premios Joven Empresario y Emprendedor Provincia de
Ciudad Real.
Encuentro ANUAL de Negocios CONECTA)
Sesiones periódicas formativas y de networking.
-Formación específica para la consolidación de empresas
-Area de la Mujer: para promover el aumento de mujeres
empresarias en la región y su participación en
organizaciones empresariales.
Para emprendedores/as
Asesoramiento personalizado y gratuito para la creación
de empresas http://ciudadrealemprendedora.es/
Vivero de Empresas y Servicio de Apoyo al Emprendedor.
Jornadas de motivación empresarial para estudiantes de
ESO, FP, Bachillerato y Universidad.
Para desempleados
Agencia de Colocación.
Bolsa de Empleo
Motivación para el empleo y el autoempleo.
Perfiles y colectivos con los que se trabaja
Empresarios, emprendedores, estudiantes y desempleados.

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS
DE CIUDAD REAL
AJE CR

La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural,
AMFAR, nace en 1991 con ámbito de actuación
provincial y sin ánimo de lucro.
Nuestros objetivos son la defensa activa de los intereses y
derechos de las mujeres y familias de las zonas rurales, así
como conseguir la igualdad de oportunidades y mejorar
la calidad de vida en los municipios.
Representar y defender los derechos de las
mujeres rurales.
Garantizar la igualdad de oportunidades de las
mujeres rurales.
Impulsar la diversificación económica y el uso de las
nuevas tecnologías.
Fomentar el asociacionismo.
Asegurar a la población rural un nivel digno de bienestar
social y calidad de vida.
Fomentar el emprendimiento femenino en las zonas rurales.
Apostar por la innovación en el sector primario.
Servicios prestados
Reivindicación y defensa de los derechos de las
mujeres rurales.
Información sobre todas aquellas cuestionesque les
preocupan a las mujeres rurales.
Formación presencial y online a través de
cursos profesionales.
Asesoramiento y orientación laboral dirigida a mujeres
rurales que quieran consolidar su empresa o impulsar su
carácter emprendedor.
Perfiles con los que se trabaja
Mujeres y familias de zonas rurales.

Avda. del Rey Santo, 8 1ª Planta.13001
Ciudad Real.
926 27 32 26
667 696 906
Fax. 926 20 04 31
www.mujerrural.com
amfarcr@mujerrural.com
Mª Dolores Merino Chacón
Presidenta
926 27 32 26
amfarcr@mujerrural.com
Atención al público
De lunes a viernes: 08:00 a 15:00 h

Calle Estación Vía Crucis, 2 4ºD
Ciudad Real
652406986
www.apaioclm.blogspot.com.es
www.sites.google.com/site/clmapaio
www.linkedin.com/in/apaioclm-agentes-iguald
ad-castilla-la-mancha-37aa562b
apaioclm@gmail.com
Maria Angeles Mur Nuño
Presidenta

Nuestros objetivos principales son el reconocimiento
ampliamente aceptado por la comunidad
internacional, nacional y comunidades autonómicas,
de la necesidad de intervenir en los distintos
ámbitos sociales, para hacer efectivo el principio de
igualdad entre mujeres y hombres, como requisito
indispensable para la consolidación de la
democracia, y el avance de los pueblos hacia un
mayor bienestar.
APAIOCLM tiene la igualdad como prioridad
APAIOCLM fomenta la igualdad de
forma transversal
APAIOCLM difunde los valores imprescendibles de la
igualdad a toda la población.
APAIOCLM representa, impulsa y vela por el
reconocimiento de la figura profesional del/a
agente de igualdad.
APAIOCLM establece procesos de cooperación e
interlocución.
Servicios prestados
Formación en facultad de derecho de la
Universidad de Castilla L a Mancha
Formación en igualdad de centros de la mujer de la
comunidad de Castilla La Mancha
Implementación de medidas I Plan de igualdad
Ayuntamiento de Ciudad Real
Asesoramiento y apoyo a empresas y asociaciones
para la elaboración de planes de igualdad
Perfiles con los que se trabaja
Estudiantes universitarios y de FP
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CÁMARA OFICICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

La Cámara de Comercio e Industria de
Ciudad Real es una Corporación de
Derecho Público cuya finalidad es la
representación, promoción y defensa de los
intereses generales, del comercio, la
industria y los servicios. Con este objetivo, y
desde su fundación en 1912, promueve la
creación de empresas, su competitividad y
la internacionalización de las mismas, así
como la prestación de servicios en su
territorio de acción. La Cámara de
Comercio también desempeña funciones de
carácter consultivo y de colaboración con
las Administraciones.
El Pleno es el máximo órgano de gobierno y
representación de la Cámara. Está
compuesto por empresas de la
demarcación y personas de reconocido
prestigio en la vida económica de la
circunscripción de la Cámara, elegidos
democráticamente cada cuatro años. El
Comité Ejecutivo es el órgano permanente
de gestión, administración y propuesta de
la Cámara. El Presidente ostenta la
representación, preside todos sus órganos
colegiados y es el responsable de la
ejecución de sus acuerdos.
La Cámara de Comercio de Ciudad Real
está integrada en la Cámara de Comercio
de España y en el Consejo Regional de
Cámaras de Castilla-La Mancha y su
actividad se rige por la Ley 4/2014 Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación.
Servicios prestados
Asesoramiento integral en creación
de empresas.
Consultoría estratégica.
Fomento de la cultura emprendedora.
Desarrollo de programas de mejora de la
competitividad empresarial.
Programas de apoyo al comercio minorista.
Programas de apoyo al sector turístico.
Asesoramiento, apoyo y fomento de la
internacionalización de las empresas.
Promoción internacional.

Apoyo a la comercialización
internacional de pymes y cooperativas.
Gestoría documental.
Emisión de documentación y certificados
para el comercio internacional.
Formación empresarial.
Formación online.
Intermediación laboral.
Agencia de Colocación.
Corte de Arbitraje.
Servicio de mediación.
Programa Integral de Cualificación
y Empleo.
Alojamiento Empresarial.
Perfiles y colectivos con los que
trabaja
Pequeñas y medianas empresas
Cooperativas
Empresas exportadoras
Autónomos
Emprendedores
Profesionales en activo
Desempleados
Jóvenes menores de 30 años

Ciudad Real

C/ Lanza, 2. 13004 Ciudad Real
926 27 44 44
www.camaracr.org
info@camaracr.org
Mariano León Egido
Presidente

Mayte Carmona Roldán
Directora del Área de Desarrollo Empresarial
926 27 44 44 (Ext. 217)
mcarmona@camaracr.org
Atención al público
De lunes a jueves: de 09:00 a 14:30 h
16.00 a 18:30 h
Viernes: 09:00 a 14:30 h

Interparroquial SEDE
C/ Corazón de María, 413003 Ciudad Real
926 251 059
Atención al público
Lunes a Jueves: de 10:00 a 13:00 h.

Centro Jericó – para la atención a las personas sin hogar
C/ Arándanos, 35 926 217 113

Semanalmente en las parroquias de Ciudad Real:
Pª Ntra. Sra. de la Merced.
Pª Santiago.
Pª San Pablo.
Pª de San José Obrero.
Pª San Juan de Ávila.
Pª Ntra. Sra. de Pilar.
Pª Sto. Tomás de Villanueva.
Pª San Pedro.
Pª Ntra. Sra. de los Ángeles.
Pª San Juan Bautista.

Francisco Alhambra/ Pilar Sánchez/ Prado Algaba
926 25 10 59/ 25 63 09
interciudadreal.cdciudadreal@caritas.es

Centro Siloé – para la atención a las personas
drogodependientes C/ Pedrera Baja, 44 926 220 304
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La labor que desarrolla Cáritas es muy amplia y
diversificada. Además de actividades dirigidas a la
asistencia, la rehabilitación o la inserción de las
víctimas de la desigualdad y la exclusión social, hace
especial énfasis en la promoción y denuncia de las
causas injustas que generan estas situaciones.

Servicios prestados
-Acogida y escucha.
-Valoración, intervención y/o Derivación.
-Prestación de ayudas económicas (farmacia, becas…).
-Prestación de ayuda en especies (Leche, ropa…)
-Proyecto Empresas con Corazón (Convenio Óptica y
Dental).
-Animación Comunitaria.
-Sensibilización, comunicación y Cooperación
Internacional.
-Voluntariado.
-Acompañamiento Programa Mayores (Parroquias y
Residencias).
-CAI Jericó.
Perfiles con los que se trabaja
Familias y personas en situación de dificultad y
exclusión residentes en Ciudad Real.
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Perfiles con los que se trabaja
Personas:
Mayores de 65 años.
En situación de riesgo y/o en situación de dependencia.
Con discapacidad.

UZ

Servicios prestados
Personas Mayores.
Personas con Discapacidad.
Personas Inmigrantes.
Restablecimiento de Contacto Familiar: Búsquedas, Mensajes
y Servicio Social Internacional.
Personas solicitantes y beneficiarias de Protección
Internacional.
Personas en extrema vulnerabilidad social.
Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables.
Trabajos en beneficio de la comunidad.
Servicio ATENPRO.
Educación para la salud.
Promoción del Éxito Escolar.
Proyecto Prevención de conductas violentas.
Proyecto de atención a la infancia hospitalizada e
intervención domiciliaria con niños/as afectados/as por
diferentes enfermedades.
Equipo de sensibilización e información ante emergencias.

CR

Cruz Roja Española es una
organización humanitaria de carácter
voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad,
cuya misión es ofrecer respuestas integrales a las
personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo
humano y comunitario reforzando sus capacidades
individuales en su contexto social.
Su objetivo es estar cada vez más cerca de las personas
vulnerables en los ámbitos nacional e internacional, a través
de acciones integradas, realizadas esencialmente por
voluntariado y con una amplia participación social y
presencia territorial a lo largo de multitud de países.

Inmigrantes en situación de vulnerabilidad,
solicitantes de asilo, otras personas con
protección internacional. En sensibilización se
trabaja con población en general.
Protección internacional / apátridas.
En situación de vulnerabilidad.
Con cumplimiento de medida en beneficio a
la comunidad.
Mujeres víctimas de violencia de género en los términos
del artículo 1.1. de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Jóvenes de 14 a 20 años.
Beneficiarios/as principales de las actividades de Cruz
Roja Juventud, son niñas/os con edades comprendidas
entre los 0 a 17 años, los cuales, debido a un accidente
o enfermedad permanecen ingresados/as en un Centro
Hospitalario, o se encuentran en sus domicilios con
dolencias o enfermedades de larga duración.
Infancia, adolescencia y juventud como
colectivo principal.
Población en general que demande determinados
servicios (en determinados proyectos).

C/ Calatrava, 3 - 1ª planta. Ciudad Real
C/ Caballeros, 16. Ciudad Real
C/ Zarza, 4. Ciudad Real.
926 22 97 99
www.cruzroja.es
Mª Dolores Moreno Gómez
Presidenta Provincial CRE Ciudad Real
Ana Díaz Felpeto
926 20 05 60
andife@cruzroja.es
Atención al público
Lunes a jueves: 08:00 h. – 14:00 h.
16:00 h. – 18:00 h.
Viernes: 08:00 h. – 15.00 h.

La Fundación Cepaim nace en 1994 y en el
momento actual es una organización del Tercer
Sector de Acción Social independiente, cohesionada
y sostenible que da respuestas a dinámicas sociales
relacionadas con el hecho migratorio y con los
procesos de exclusión social. Parte de nuestro
empeño se dirige a llegar a ser referente práctico y
teórico en la aplicación coherente de políticas
transversales de interculturalidad, gestión de la
diversidad, igualdad de género, cohesión social,
desarrollo local y codesarrollo, tomando como base
de actuación el territorio.
Nuestra Misión es promover un modelo de sociedad
inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a
los derechos de ciudadanía de las personas más
vulnerables de nuestra sociedad y, de forma
especial, de las personas migrantes, desarrollando
políticas de lucha contra cualquier forma de
exclusión social y colaborando en el desarrollo de
los territorios locales y de los países de origen de los
y las migrantes.
Los Valores que defendemos son los de la
Interculturalidad; la Justicia Social; el Compromiso; la
Solidaridad; la Igualdad de Trato y No
Discriminación; la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres; y la Gestión de la Diversidad.
Los Principios de Actuación que guían nuestro
trabajo son: la Participación; la Transformación
Social; la Innovación Permanente; la Integralidad de
las Actuaciones; la Defensa y Extensión de los
Derechos Humanos, Sociales y Políticos; la Cohesión y
la Inclusión Social; el Empoderamiento de las
Personas en Vulnerabilidad; la Transparencia y la
Coherencia en la Gestión.
Nuestro equipo de Ciudad Real trabaja por la
inclusión social desde 2007 y uno de los ejes
fundamentales de la estrategia de nuestro centro es
la integración social y laboral de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Servicios prestados
Trabajamos para toda la comunidad local de
Ciudad Real, poniendo el acento en las personas en
situación de especial dificultad a través de
escenarios de conocimiento mutuo, convivencia,
empoderamiento y participación. Las iniciativas que
desarrollamos en 2016 y 2017 se enmarcan en:
•Orientación sociolaboral.
•Formación para el empleo.
•Intermediación laboral y prospección en empresas.
•Bolsa de empleo, asesoramiento y acompañamiento
a empresas a la hora de realizar selección de
personal.
•Formación de profesionales de acuerdo con las
necesidades del tejido empresarial local y provincial.
•Asesoramiento para la creación y sostenibilidad de
las empresas, especialmente PYMES y empresas
familiares.
•Apoyo a las empresas a la hora de diseñar,
desarrollar y recibir formación en materia de Planes
de Igualdad; protocolos de Prevención de Acoso
Sexual en el Ámbito Laboral; etc.
•Asesoramiento a empresas en el marco de la
Gestión de la Diversidad.
•Talleres de motivación personal y hacia el empleo
dirigidos a mujeres.
•Orientación laboral, asesoramiento y formación
específica para mujeres.
•Asesoramiento para el retorno productivo en clave
de codesarrollo.
•Asesoramiento jurídico.

Perfiles con los que se trabaja
•Personas en situación de vulnerabilidad social,
exclusión y/o pobreza. Tanto autóctonos como
inmigrantes. Con especial intensidad hacia mujeres;
jóvenes; personas desempleadas de larga duración;
personas desempleadas mayores de 45 años.

FUNDACIÓN CEPAIM
c/ Cañas 34 13004 Ciudad Real
926 921 005
www.cepaim.org
ciudadreal@cepaim.org
Adolfo Patón Monge.
Coordinador del equipo de los centros de Ciudad
Real y bolaños de Calatrava.
Coordinador regional en Castilla-La Mancha.
adolfopaton@cepaim.org
Julia Aliaga del Amo.
Ignacio Gómez Gascón.
Nieves Nieto Ponce.
Kasia Hruby.
Bárbara Úbeda Sosa.
Anabel Téllez Calzado.
926 921 005
662 132 488
ciudadreal@cepaim.org
castillalamancha@cep
aim.org
Atención al público
Lunes a viernes:
9:00 a 14:00 h
Lunes y miércoles
16:00 a 18:00 h

FSC INSERTA

Inserta Empleo es la entidad de Fundación
ONCE para la formación y el empleo de
personas con discapacidad.
Demandantes de empleo y empresarios
pueden acceder a nuestros servicios de
inserción laboral a traves de nuestra
plataforma de empleo www.portalento.es o
en nuestra oficinas.

C/Diego de Almagro,10 Bj.
13002 Ciudad Real
926 21 11 31
www.fsc-inserta.es
www.portalento.es
Fsc.cr@fundaciononce.es
Cristina Gonzalez
Directora Regional
Virginia Carcedo
Directora General
Yolanda Sancho
926211131
Yolanda.sancho.fsc@fundaci
ononce.es
Atención al público
Lunes a jueves
De 08:00 a 15:00 h
16:00 a 18:00 h
Viernes
08:00 a 15:00h

Servicios prestados
•Intermediación laboral y asesoramiento al
empresario, generando espacios de
diálogo y reflexión que permitan diseñar
actuaciones e iniciativas de innovación
social en el ámbito de la inclusión de
personas con discapacidad.
•Elaboración e impulso de programas de
emprendimiento, alineados con las medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento de la iniciativa nacional y
la estrategia comunitaria.
•Fomento de la Economía Social y de las
empresas sociales.
•Desarrollo de acciones dirigidas a atraer
a las personas al mercado laboral,
incluyendo iniciativas de sensibilización y
orientación laboral desde la enseñanza
media para evitar el abandono escolar
temprano.
•Diseño de programas de
perfeccionamiento de competencias,
dirigidos a la mejora de la empleabilidad.
En esta línea, se promueve la formación
para el empleo, las prácticas en empresas,
el desarrollo habilidades que permitan a la
persona ser más competitiva en el
mercado laboral, aulas permanentes,
programas de empoderamiento,
actividades relacionadas con las TIC,
proyectos de movilidad para el
aprendizaje, etc.
Perfiles con los que se trabaja
Personas con 33% como mínimo de
discapacidad o Incapacidad Permanente
Total desempleadas.
Actualmente estamos desarrollando dos
Programas Operativos cofinanciados por
el Fondo Social Europeo y la
Fundación ONCE:
Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social y Programa Operativo de
Empleo Juvenil,dirigido a jóvenes con
discapacidad menores de 30 años.

C/ Paseo Carlos Eraña 4, Semisótano 13004
Ciudad Real
María Santiago Moreno
657116085
Atención al público
Martes, jueves y viernes: 08:00 – 15:00 h
Lunes y miércoles: 17:00 – 19:00 h
Atención al público
Lunea a jueves: 08:00 – 15:00 h
16:00 – 19:00 h
Viernes: 08:00 – 15:00 h
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Perfiles con los que se trabaja
1º Personas de etnia gitana que se encuentren en
desempleo. Las acciones formativas van dirigidas
principalmente a jóvenes entre 18 y 30 años.

ND

Servicios prestados
1º Orientación socio-laboral
mediante tres importantes figuras: la
mediación, orientación y
prospección. En primer lugar captamos participantes
a los que les informamos del proyecto y les ofrecemos
una orientación laboral individualizada y acciones
formativas. En último lugar realizamos una intermediación
entre nuestros participantes y empresas, adecuando las
acciones formativas a las
necesidades de mercado para obtener la mayor inclusión
socio-laboral de los participantes.
2º Trabajo coordinado con los/as alumnos, familias y
centros educativos mediante la figura del orientador
educativo. Nos ayudamos de aulas de refuerzo educativo
para nuestros participantes. Elaboración de Planes de
Trabajo con el alumnado y con las familias. Intervención en
cualquier tipo de problemática que afecte directamente el
proceso educativo de los menores.
Campañas de sensibilización. Charlas en Institutos y CEIP
de Ciudad Real

FU

La Fundación Secretariado
Gitano (FSG) es una entidad
social intercultural sin ánimo de
lucro que presta servicios para
el desarrollo de la comunidad
gitana en España y en el ámbito
europeo. Nuestra misión es la
promoción integral de las
personas gitanas, fomentandose la
igualdad de trato y no
discriminación, así como, la apertura
a otras culturas, que posibilite la
creación de espacios comunes y
compartidos. Se trata de dar respuestas
concretas y adaptadas a las personas,
para el desarrollo de sus habilidades
profesionales y de su empleabilidad, con un
trato cercano y un minucioso conocimiento
de su perfil competencial.

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) es una
organización empresarial, sin ánimo de lucro, constituida en
2014 por la integración de Asociaciones y Federaciones
Empresariales dentro del ámbito de la provincia de
Ciudad Real. Todas las actividades económicas de FECIR
se desarrollen en la provincia de Ciudad Real con el
objetivo principal de defender los intereses de autónomos
y empresarios de la provincia de Ciudad Real.
Actualmente representamos a alrededor de 10.000
empresarios y autónomos de toda la provincia y de la
práctica totalidad de los sectores empresariales, a través
de las 17 asociaciones de empresarios y/o autónomos
integradas (además de tres secciones creadas desde la
propia federación):
Asociación Provincial de Autoescuelas.
Asociación Intersectorial de Autónomos (CEAT)
Asociación Provincial de Empresarios de Automoción
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción
Asociación Provincial de Empresarios
de Siderometalurgia
Asociación Provincial de Empresarios de
Transporte de Mercancías
Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de
Ciudad Real (ASAJA)
Asociación Provincial de Empresarios de
Madera y Corcho
Asociación Provincial de Empresas de Tecnología
de la Información
Asociación Provincial de Industrias Vitivinícolas
Asociación Provincial de Panaderías
Asociación Provincial de Taxistas
Asociación Provincial de Transporte de Viajeros
Asociación Provincial de Empresarios de
Hosteleria y Turismo.
Federación de Empresarios de la
Comarca de Puertollano (FEPU).
Asociación de Empresarios de la
Comarca de Tomelloso
Sección de Empresas y
Autónomos de
Industria Agroalimentaria.
Sección de Emprendedores.
Sección de Empresas y Autónomos
de Sector Terciario y Comercio General.
Esta importante representatividad, junto
nuestra pertenencia a las
organizaciones supra-territoriales
CEOE Castilla-la Mancha (CECAM)
y CEOE- CEPYME Nacional, nos
convierte en portavoz
imprescindible en todos los foros
(ante las administraciones
públicas y/u organizaciones
sindicales), así como en
recurso que, formando,
asesorando e informando,
tratando de facilitar el reto
diario de crear y mantener
un negocio.
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Servicios prestados
Además de representar al
empresariado en la provincia
de Ciudad Real, dentro de su
función como Patronal
Provincial, FECIR ofrece los
siguientes servicios para
empresarios y autónomos:
Asesoramiento financiero y fiscal:

•Solicitud de subvenciones y ayudas para
proyectos empresariales.
•Información y asesoramiento general de
impuestos.
•Liquidación del I.V.A, Renta, etc. (próximamente)
•Selección de la forma jurídica de la empresa
y sus obligaciones.
Asesoramiento en comercio internacional:
•Organización de misiones comerciales
sectoriales y multisectoriales.
•Gestión de ayudas a la prospección comercial.
•Oportunidades comerciales en el exterior.
Formación:
•Organización y coordinación de cursos y
seminarios de formación empresarial.
•Previsión y planificación de necesidades de
formación de cada uno de los sectores.
•Charlas formativas y coloquios.
Asesoramiento jurídico:
•Información, asesoramiento y asistencia en
cuestiones de consumo.
•Recursos administrativos
•Reclamaciones extrajudiciales
•Participación en el Sistema Arbitral de Consumo y
Mediaciones Laborales.
•Negociación de convenios colectivos.
Emprende+ FECIR
•Asesoramiento a nuevos autónomos y
empresarios.
•Apoyo formativo, mediante charlas y
jornadas formativas.
•Asesoramiento a proyectos empresariales.
•Información sobre ayudas al emprendimiento,
contratación, etc.
Prevención de Riesgos Laborales:
•Información sobre la gestión de la P. RR. LL. y su
seguimiento.
•Formación a los trabajadores sobre los riesgos
específicos de su puesto de trabajo.
•Solicitud gratuita de la inscripción en el REA..
•Jornadas informativas sobre las novedades
legislativas en Seguridad y Salud Laboral.
•Todos los trámites de Prevención en RR. LL.
Servicios de RR.HH
•Promoción del empleo y del autoempleo,
creación de empresas, etc.
•Acercamiento del mundo universitario a la
empresa, prácticas en empresas.
•Bolsa de trabajo y selección de personal.
•Publicación de ofertas de trabajo.
Organización de Ferias, Foros y otros
eventos Comerciales.
Colaboraciones con otras entidades en beneficio
de los negocios de la provincia.
Perfiles y colectivos con los que se trabaja
Organizaciones Empresariales, Autónomos y
Empresarios.
Avda. del Rey Santo 8, 2º. 13001, Ciudad Real.
926 60 00 02
www.fecir.eu
fecir@fecir.eu
dplaza@fecir.eu
Atención del público
Lunes a Viernes: 8:30 a 14:00 h
16:00 a 18:30 h

federación empresarial de ciudad real

C/Valle de Alcudia, S/n 13004 Ciudad Real
926 21 00 01
www.impefe.es
impefe@impefe.es
Atención al público
Lunes a viernes 09:00 a 14:00 h
Jose Luis Herrera Jimenez
Presidente
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El instituto Municipal de Promoción Economica,
formación y empleo (IMPEFE) es un organismo
autónomo del Ayuntamiento de Ciudad Real,
creado en el 2003 que tiene entre sus objetivos
incentivar el desarrollo social y economico de
Ciudad Real, a través de la mejora de la formacion
profesional, la educacion no reglada, la orientación
e insercion profesional, la promoción económica, el
apoyo a las empresas y al comercio, el fomento del
empleo y la promoción turística

empresas y gestión de microcréditos.
-Subvenciones para el fomento de la actividad
empresarial en Ciudad Real
Subvención para nuevas empresas que
empiecen su actividad en Ciudad Real.
-Observatorio Local de Ciudad Real
Instrumento de recogida de información de los
principales indicadores socioeconómicos
referentes a la ciudad.

Formación y empleo
-Gestión y desarrollo de distintos programas y
proyectos que contribuyan a conseguir la mejora
de la cualificación e inserción laboral de las
personas desempleadas, especialmente aquellas
que tienen más dificultades.
-Programas mixtos de formación en alternancia con
el empleo (Escuela Taller, Taller de Empleo, etc).
Itinerarios individualizados de inserción laboral.
-Formación profesional para el empleo.
-Planes de empleo.
-Programas Europeos.

Intermediación Laboral
-Orientación Laboral
Los demandantes de empleo cuentan con un
servicio de apoyo en la búsqueda de empleo,
información y asesoramiento para el acceso al
mercado laboral, currículum, carta de
presentación, ofertas de empleo, etc.
-Agencia de Colocación Autorizada nº
0700000015
A través de la Agencia de Colocación se
ofrece un servicio de intermediación laboral
entre las empresas y las personas demandantes
de empleo.
-Aula de informática BBK
Espacio dotado de ordenadores con acceso a
internet para facilitar la búsqueda de empleo y
la formación en nuevas tecnologías.

Promoción económica y empresarial
-Asesoramiento para la creación de empresas.
Apoyo y asesoramiento técnico para la
constitución de nuevas empresas(formas juridicas,
subvenciones, etc.), elaboración de planes de

Pasaje San Vicente Ferrer,1, 5º-G
Ciudad Real
laborvalia.org
laborvalia@yahoo.es
926232034
Atención al público
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 h
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Es una asociación formada por Entidades del
Tercer Sector de la provincia de Ciudad Real,
cuyo objetivo prioritario es conseguir la
integración socio-laboral de las personas con
discapacidad intelectual, conscientes de que
la incorporación al trabajo como personas
capaces e independientes constituye un pilar
básico para conseguir una verdadera
integración social.
Servicios prestados
Departamento de Empleo con Apoyo.
Tienda de comercialización de productos.
Asesoría jurídica para personas
con discapacidad,
familias y entidades del Tercer Sector.
Gestión de proyectos internacionales.
Vivienda con apoyo.
Diversos programas de ocio y formación.
Perfiles y colectivos con los que se trabaja
Personas con discapacidad y su entorno,
empresas y organizaciones del Tercer Sector
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www.mpdl.org
ciudadreal@mpdl.org
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Enrique Sánchez
Responsable regional
Álvaro Sánchez
Delegado Ciuidad Real
Álvaro Sánchez – SEDE DE MPDL,
926 25 70 24

PA
Z

Atención al público
09:00 a 14:00
16:00 a 17:30

El Movimiento por la Paz – MPDL trabaja
desde un enfoque de derechos, para
promover la cultura de paz a partir de la
investigación sobre la paz, la prevención y
la actuación ante todos los tipos de
violencia.
El Movimiento por la Paz -MPDL- trabaja
para promover un nuevo orden
internacional que elimine las
desigualdades, la exclusión y la pobreza,
cuya existencia, en un mundo
crecientemente globalizado, genera una
violencia incompatible con la Paz, tanto en
el ámbito interno como en el internacional.

Cooperación desarrollo, sensibilización,
autoempleo, voluntariado, inserción
socio-laboral, asesoramiento juridico a
personas migrantes, formación ocupacional,
autoempleo, retorno voluntario, apoyo
asociativo.
Perfiles con los que se trabaja
Inmigrantes, jovenes y personas en riesgo
de vulnerabilidad social.

C/ Montesa, 5 1ºC. Ciudad Real
926 27 00 87
www.amo.org
amoclm@amo.org.es

Elena Yolanda Alvarez Lopez.
Presidenta Mujeres Opañel
Susana Colado
Área social
susanamu@amo.org.es
Ana Hinchado
Área inmigración
ahinchado@amo.org.es
Belén Laserna
Área empleo
blaserna@amo.org.es
926 27 00 87
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Atención al público
Lunes a viernes:10:00 a 14:00 h

Somos una ONG que presta recursos y servicios de
bienestar social, priorizando a las mujeres que se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad
socialllevando a cabo un acompañamiento integral
para apoyar su autonomía personal, su
empoderamiento y su calidad de vida. La Entidad
cuenta con cinco áreas de trabajo: Social,
Inmigración, Empleo, Igualdad e Innovación en las
cuales un equipo multidisciplinar de profesionales y
voluntarios/as desarrollan las iniciativas que dan
respuestas a las demandas sociales.
Nuestra forma de trabajo es de carácter integral,
eso significa que trabajamos todos aquellos
aspectos que están implicados (área social,
psicológico, laboral) para la mejora de la calidad
de vida de las mujeres teniendo en cuenta la
perspectiva de género y de origen.

Servicios prestados
Orientación sociolaboral a mujeresen
vulnerabilidad social.
Intermediación laboral con empresas.
Asesoramiento en normativa laboral
en empleadas de hogar.
Orientación social y jurídica a personas inmigrantes.
Talleres de salud física, emocional y reproductiva
para mujeres inmigrantes.
Talleres sociosanitariosa mujeres gitanas.
Grupos de crecimiento personal y participación de
mujeres en vulnerabilidad social.
Formación a profesionales en intervención social,
igualdad y perspectiva de género.
Perfiles con los que se trabaja
Mujeres en vulnerabilidad social
Personas de origen extranjero
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C/ Pozo Concejo – 6. “Centro Verde”.
926 226196 – ext. 977
www.ciudadreal.es
mjose@ayto-ciudadreal.es

Pilar Zamora Bastante
Presidenta del Patronato Municipal de
personas con discapacidad
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real
Mª José García Cervigón Bueno
926 226196 – ext. 977
686 629 285
mjose@ayto-ciudareal.es
Atención al público
Lunes a viernes.: 09:00 a 14:00 h

Somos un Organismo Autónomo
dependiente del Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real cuyos, son nuestros
órganos de gobierno un Consejo de
Gerencia, en el que están representados
todos los grupos políticos con
representación en el Pleno del
Ayuntamiento y una Junta Rectora, en la
que están representadas 22
asociaciones de personas con
discapacidad de Ciudad Real.
Servicios prestados
Principalmente trabajamos con la
atención directa a las demandas de las
asociaciones de personas con
discapacidad, informándolas y
haciéndolas participes de los cursos,
talleres, actividades que se realicen
tanto en desde el Patronato,
Ayuntamiento o cualquier otra entidad
Perfiles y colectivos con los
que se trabaja
Personas y Asociaciones
con discapacidad.

Campus de Ciudad Real. Edf. José Castillejo. Av. Camilo José Cela,
El Centro de Información y Promoción del Empleo
s/n. 13071 Ciudad Real
(CIPE) es un servicio de la Universidad de Castilla-La
926 295 224
Mancha para todos sus estudiantes y egresados, que
Portal principal cipe.uclm.es
cuenta con más de 15 años de experiencia. La misión
Prácticas practicasempresas.uclm.es/
principal es acompañar, preparar y ayudar al
Guía de orientación
universitario en el proceso de incorporación al mercado
acceso exclusivo usuarios CIPE
de trabajo, tanto en el momento en el que acaba sus
www.orientacionprofesional.uclm.es/
estudios como en cualquier otro momento en que lo
Grupo de empleo de la UCLM en Linkedin
necesite durante su vida profesional.
acceso exclusivo usuarios UCLM, empresas
El CIPE se encuentra integrado en el Vicerrectorado de
colaboradoras y antiguos alumnos
Transferencia e Innovación, Actualmente cuenta con 6 oficinas
www.linkedin.com/groups/8445591
y tiene presencia en todos los campus: Albacete, Ciudad Real,
Facebook www.facebook.com/CIPEUCLM/
Cuenca y Toledo.
Twitter twitter.com/cipeuclm
Servicios prestados
Empleo. Para poder prestar mejor sus servicios a universitarios y
empresas, el centro es Agencia de Colocación con autorización del
Gobierno de Castilla-La Mancha. El CIPE también facilita la presencia
de las empresas en la universidad, organizando presentaciones de
empresa, difundiendo información relevante y dando todas las
facilidades necesarias para que se realicen procesos de selección.

Atención al público
De lunes a viernes: 09:00 a 14:00 h

Formación. El CIPE imparte formación en competencias para el
empleo, mediante la organización e impartición de talleres,
cursos, seminarios y jornadas de salidas profesionales. Cada año
son más de 80 las actividades organizadas, con una media de
375 horas de formación, con las que se alcanzan a unos 1.400
usuarios.
Orientación. El CIPE cuenta con un equipo que atiende
individualmente de forma casi inmediata a todos aquellos
usuarios que lo solicitan, bien de manera presencial o haciendo
uso de diversas herramientas on-line. Cada año una media de
550 personas son atendidas en una o varias sesiones, en las
cuales se resuelven dudas y se realizan itinerarios de inserción
personalizados.
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Prácticas. El CIPE gestiona el Programa de Prácticas Externas de la UCLM,
prestando asesoramiento, gestión de documentación y demás trámites
administrativos a alumnos, centros de la UCLM y empresas. Cada
año se gestionan una media de unas 6.000 prácticas y se firman
más de 600 nuevos convenios con empresas.

Miguel Ángel Collado Yurrita
Rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha
Ángela González Moreno
Vicerrectora de Transferencia e Innovación
(por delegación de competencias del
Rector en materia de Empleo)
Francisco Javier Pineda González
926 29 52 24 / 608 66 36 65
Javier.Pineda@uclm.es

LA

HA
NC
MA

Información. En el CIPE se recopilan y ponen a disposición de
nuestros usuarios todas las noticias relevantes para la
inserción: ofertas de empleo externas, becas, empleo público,
autoempleo, contratación, posgrados, prácticas y movilidad
internacional, entre otros. En total, cada año, son cerca de
500 las noticias puestas a disposición del público.
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Foro de empleo UCLM3E. El CIPE organiza cada año
UCLM3E, el gran evento del empleo universitario de
Castilla-La Mancha. Este foro de empleo, del que ya se han
celebrado 10 ediciones, es un punto de encuentro entre
empresas, estudiantes y egresados. Una media de 50
empresas y en torno a 4.000 demandantes de empleo o
prácticas se dan cita cada otoño en un foro que es
itinerante entre los campus de la UCLM.
Investigación. El CIPE estudia y transmite la realidad del
mercado de trabajo a través del observatorio de empleo
universitario. Mediante la elaboración de boletines periódicos
que recopilan datos de la oferta y demanda existente, la
edición de guías de salidas profesionales, la realización de
estudios de inserción profesional o las encuestas de
empleadores, se transmite socialmente la situación y
expectativas de los diversos sectores productivos.
UCLMemprende. El CIPE impulsa y gestiona el programa
UCLMemprende, dedicado a la difusión y promoción del
emprendimiento entre los universitarios.
Perfiles y colectivos con los que se trabaja
Alumnos y egresados de la UCLM

EMPLEA: Ayudas
para la contratación
de tecnólogos para
realizar actividades
de I+D+i en las
pymes

Ayudas al Fomento del
Empleo (Programa
Integral de
Cualificación y Empleo,
PICE)

Jóvenes menores de 30 años
inscritos en Garantía Juvenil

Jóvenes que hayan participado en
el Programa PICE. Contratos de al
menos 6 meses a jornada completa:
1.500 €

Nacional
ow.ly/2prs303TFRV
Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e
Innovación.

Provincial
www.camaracr.org/uploads/tx_ictico
ntent/Convocatoria_Ayudas_PICE.p
df
Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real número 35 de 22 de
febrero de 2016.
Convocatorias anuales hasta
31/12/2018

Ciudad Real

Los incentivos destinados
a fomentar la
contratación de las
personas con
discapacidad en el
mercado ordinario de
trabajo de
Castilla-La Mancha.

Incentivos a la
contratación de jóvenes
inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil

Integración laboral de
las personas con
discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Estatal

Estatal

Regional

www.sepe.es/contenidos/que_es_el
_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empl
eo/integracion_laboral_discapaci
tados.pdf

www.empleo.gob.es/ficheros/garant
iajuvenil/documentos/Folleto_Nuev
os_Incentivos.pdf

www.jccm.es/tramitesygestiones/subv
enciones-destinadas-fomentar-la-c
ontratacion-de-personas-con-disca
pacidad-en

Convocatoria anuales

Convocatorias anuales

ÁMBITO

PUBLICACIÓN/ENLACE

VIGENCIA

ENTIDADES DE REFERENCIA DENTRO DEL PACTO LOCAL

Contrato de prácticas

Titulados Universitarios y Titulados
en Formación Profesional de Grado
Superior
Nacional
www.sepe.es
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

Bonificación de
cuotas de la
Seguridad Social por
la contratación de
personas con
especiales
dificultades

Plan Extraordinario
por el Empleo.
Ayudas para la
formalización de
contratos en prácticas
“contratos puente”
Titulados universitarios o con
Formación Profesional de grado
medio o superior

Personas en exclusión social
Víctimas de Violencia de Género
Mujeres

Castilla-La Mancha

Estatal

empleoyformacion.jccm.es/
Gobierno de Castilla-La Mancha

Ley 43/2006 para la mejora del
crecimiento del empleo
Todo el año

Subvenciones a empresas
de Castilla La Mancha
por contratación
indefinida
Regional
www.jccm.es/tramitesygestiones/subv
encionesde-caracter-excepcionalpara-empresas-que-formalicen-cont
ratos

Subvenciones Municipales
para la acreación de
actividad empresarial en
Ciudad Real
Apoyo a la creación de empresas y
el fomento del empleo, mediante un
programa de incentivos y ayudas
económicas destinadas a favorecer
la generación de empleo estable y
de calidad en nuestro municipio.
Municipal
www.impefe.es/promocion-economic
a/subvenciones.html
Convocatoria anual

PLAN ADELANTE
2016-2019
(Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha)
Creación
Inversión
Innovación
Comercialización
Modalidad: Subvención a fondo
perdido
Regional
http://adelante-empresas.castillala
mancha.es/
Hasta 31/12/2019
Convocatorias anuales

federación empresarial de ciudad real

INVERCLM
Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha
Sodicaman
Aval Castilla-La Mancha
Favorecer la inserción laboral de
las víctimas desempleadas
inscritas en los servicios públicos
de empleo.
Innovación
Internacionalización
Participación en Capital
Capital Semilla
Capital Riesgo
Garantía Recíproca
Modalidad: prestamos,
participación en capital, avales y
garantías
Regional
http://inverclm.es/
Consultar según línea

Ciudad Real

INCENTIVOS
ECONÓMICOS
REGIONALES (Ministerio
de Hacienda y
Administraciones
Públicas)
Inversiones superiores a 900.000 € en
sectores de:
Industrias transformadoras y servicios
de apoyo a la producción
Establecimientos turísticos e
instalaciones complementarias de ocio
Modalidad: Subvención a fondo
perdido
Nacional
http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/siti
os/dgfc/es-ES/ipr/ir/Paginas/inicio.aspx
Abierta todo el año.
Hasta 31/12/2019

INSTITUTO DE CRÉDITO
OFICIAL (ICO)
Inversiones productivas
Liquidez
Nacional
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
Anualmente se establece el período
de vigencia

COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE FINANCIACIÓN AL
DESARROLLO
(COFIDES)
Proyectos de Internacionalización
Modalidad: consultar según línea
Nacional

http://ipex.castillalamancha.es/

Consultar según línea

Favorecer la inserción laboral de
las víctimas desempleadas inscritas
en los servicios públicos de empleo.

Consultar según línea

EMPRESA NACIONAL
DE INNOVACIÓN
(ENISA)

INSTITUTO DE COMERCIO
EXTERIOR (ICEX)
Proyectos de Internacionalización
Modalidad: consultar según línea

http://www.icex.es

Inversiones destinadas a mejoras
competitivas
Modalidad: Préstamos
participativos
Internacionalización
Modalidad: préstamos

Consultar según línea

Nacional

Nacional
-Apoyo a creación y consolidación
de Empresas de Base Tecnológica
(Programa NEOTEC)
Modalidad: Subvención
-Financiación de proyectos de I+D+i
Modalidad: Préstamo + Subvención

Proyectos de Internacionalización.
Modalidad: consultar según línea
Regional

http://www.cofides.es/

CENTRO PARA EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (CDTI)

INSTITUTO DE
PROMOCIÓN EXTERIOR
DE CASTILLA-LA MANCHA
(IPEX)

http://www.enisa.es/

Nacional

Consultar según línea

https://www.cdti.es/
Consultar según línea

ÁMBITO

PUBLICACIÓN/ENLACE

VIGENCIA

ENTIDADES DE REFERENCIA DENTRO DEL PACTO LOCAL

Ayudas para la
elaboración y puesta en
marcha de Planes de
Igualdad

Subvenciones destinadas a la
elaboración y puesta en marcha
de planes de igualdad en la
propia entidad

Otros programas de
prácticas externas
con ayuda al
estudio incluida.

Regional
docm.jccm.es/portaldocm/descargarArc
hivo.do?ruta=2016/09/01/pdf/2016_91
02.pdf&tipo=rutaDocm

Bajo la normativa del Programa
de prácticas externas de la UCLM
se convocan ocasionalmente
algunos programas que llevan

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de 1 de septiembre de 2016.
Hasta el 13 de septiembre de 2016

Nacional e internacional
https://cipe.uclm.es
Todo el año

ÁMBITO

PUBLICACIÓN/ENLACE

VIGENCIA

ENTIDADES DE REFERENCIA DENTRO DEL PACTO LOCAL

Programa de Inserción
Laboral de Mujeres
Víctimas de Violencia
de Género

Favorecer la inserción laboral de
las víctimas desempleadas
inscritas en los servicios públicos
de empleo.
Programa de
prácticas externas
de la UCLM

Facilitar alumnos/as en prácticas
a las empresas. La propia empresa
indica las plazas de prácticas, el
calendario y el horario en que se
realizan. La empresa podrá
decidir ofrecer o no una bolsa o
ayuda al estudio que satisfará
directamente al/la estudiante
Nacional e internacional
https://practicasempresas.uclm.es/
Todo el año

Nacional
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/
pdfs/RD191708.pdf
REAL DECRETO 1917/2008, de 21
de noviembre, por el que se
aprueba el programa de inserción
sociolaboral para mujeres víctimas
de violencia de género

El Pacto Local por el Empleo de Ciudad Real es una
iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del
IMPEFE, que tiene como base la implicación y participación
de los principales agentes sociales y económicos de la
ciudad para convertirse en la base de una política activa
de desarrollo local y de creación de empleo.
En octubre de 2008 se firma el Pacto Local por el Empleo
de Ciudad Real, sobre la necesidad de implicar, a través de
los principios de diálogo, colaboración entre las diferentes
administraciones y el sector privado, consenso, compromiso
en la acción y unidad en la defensa de los temas clave, a
todos los agentes sociales y económicos en el diseño y
gestión de las políticas activas de empleo de ámbito
territorial, elaborando estrategias que se adapten a la
realidad local y con el objeto de convertirse a corto plazo
en un instrumento básico de la política de desarrollo local,
en lo referente a fomento del empleo y formación,
atendiendo especialmente a los procesos de integración e
inserción laboral de determinados colectivos que se
consideran prioritarios.
El IMPEFE coordina una nueva etapa, un cambio de rumbo
para potenciar las sinergias entre las entidades y las
posibilidades de colaboración e intercambio de
experiencias y proyectos, convirtiendo al Pacto en una
herramienta fundamental para el desarrollo e impulso de
acciones favorecedoras de empleo y de coordinación entre
entidades con objetivos comunes.
La tendencia actual es hacer que el Pacto Local por el
Empleo de Ciudad Real funcione como un mecanismo de
planificación conjunta, concertación y coordinación
municipal entre los agentes socioeconómicos e instituciones
clave en el ámbito de las políticas de empleo. Para ello, se
van a incorporar nuevos objetivos y formas de trabajar que
permitan desarrollar nuevas líneas metodológicas y ampliar
las posibilidades de participación a las entidades,
abriendo nuevos canales de comunicación y espacios de
debate común.
El Pacto Local por el Empleo de Ciudad Real se va a
apoyar en las prioridades marcadas por la Estrategia
EUROPA 2020 que trata de lograr un crecimiento inteligente,
a través de inversiones más eficaces en educación,
investigación e innovación, sostenible, gracias al impulso
decidido a una economía baja en carbono, e integrador
que ponga el acento en la creación de empleo y la
reducción de la pobreza. En concreto en esta última
prioridad, en la que se pone el acento en un crecimiento
integrador, entendiendo por tal aquel que tiende a lograr
una economía con un alto nivel de empleo que favorezca la
cohesión económica, social y territorial.

Ciudad Real

federación empresarial de ciudad real

Diseño y maquetación:
Álvaro García Gonzalez

