Despega el programa de acciones formativas del Programa Local
de Apoyo al Empleo.
Desde ayer 16 futuros emprendedores se forman en Madridejos para
poner en marcha sus proyectos empresariales.
Cámara de Comercio de Toledo y Diputación de Toledo, han dado comienzo a las Acciones
Formativas programadas en el Programa Local de Apoyo al Empleo que viene celebrándose en
la Provincia desde el pasado mes de Mayo.
En el marco de este Programa ayer se inició en la localidad de Madridejos la primera de las 31
acciones formativas que se realizarán en la Provincia hasta el final del año. En esta primera
acción formativa, dedicada al emprendimiento, 16 alumnos desempleados se formarán durante
200 horas en diversas materias encaminadas a poner en marcha su proyecto empresarial. El
programa de la acción es muy completo, con asignaturas como coaching, business plan,
marketing digital o gestión administrativa de la empresa. Además, los alumnos cuentan con los
últimos materiales de apoyo tecnológicos –tablets, pc’s y escuela on line- para conseguir una
formación completa y avanzada.
El Alcalde de Madridejos y el Director Gerente de la Cámara de Comercio de Toledo fueron los
encargados de realizar la apertura del curso acompañados por el coordinador de FEDETO con la
Cámara de Comercio toledana, Agustín López y las Concejales de Empleo y Educación de
Madridejos.
José Antonio Contreras, alcalde de la localidad, destacó la importancia de realizar estas acciones
para fomentar el emprendimiento, anunciando que el futuro Vivero de Empresas CIMA situado
en Madridejos estará disponible para los futuros emprendedores de toda la Comarca a finales de
Octubre de este año.
El Director Gerente de la Cámara de Comercio, Joaquín Echevarría felicitó a Madridejos por el
nutrido grupo de alumnos participantes, y anunció que todos ellos podrán beneficiarse de las
ayudas al autoempleo por importe de 1.550 euros que se incluyen en el Programa, para aquellos
emprendedores que decidan iniciar su actividad antes del 15 de octubre de este año.
El Programa Local de Apoyo al Empleo tiene como objetivo dinamizar el mercado del empleo
desde la perspectiva local. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 80% y cuenta
con la cofinanciación de la Diputación Provincial. Para conseguir estos fines, el Programa
cuenta con macroacciones o Ferias de Empleo, Acciones de Formación para desempleados y
Ayudas de 1.550€ para la contratación o para el autoempleo.

