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El Ayuntamiento de Borox confía en 
Futurvalía para dotarse de personal

(Pág.3)

Mora impulsa el II Plan de Empleo 
para personas con especificidad

(Pág.3)

CLM, referente en España al fomentar el 
emprendimiento de colectivos vulnerables

Nace el Club RSE de Empresas Socialmente 
Responsables de Soliss y Fundación CIEES



Participamos en el análisis operativo y definición de modelo de 
negocio del proyecto de emprendimiento inclusivo de Badajoz
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El Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo cofinancia junto con el Gobierno 
de Castilla-La Mancha el Programa de 
"Integración Socio-Laboral" del Servicio 
de Capacitación CECAP para capacitar 
a personas con discapacidad intelec-
tual en el ámbito formativo y laboral.
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Próximas actividades

 

Tras finalizar el Curso universitario 
"Formación en Habilidades para el 
Emprendimiento", el proyecto re-
sultante del mismo, actualmente en 
fase de testeo y abanderado por los 
alumnos participantes, es poner en 
marcha un sello de calidad para las 
Migas Extremeñas que replique el mo-
delo iniciado con éxito en Castilla-La 
Mancha a través de Social Business 
Factory.

 

Una fase en la que se están estudiando 
aspectos como los requisitos jurídicos 
que se deben cumplir, en que epígrafe se 
debe situar la empresa que surja y que 
más se ajuste a su realidad o un análisis 
departamental de la misma, o en el plano 
estratégico conocer y contactar con los 
socios clave que puedan contribuir a 
posicionar su idea.

Castilla-La Mancha ha sido la pri-
mera CCCA en incluir al colectivo 
de las personas con especificidad 
dentro de los beneficiarios que 
pueden optar a formarse en em-
prendimiento y poner en marchas 
sus proyectos en los espacios de 
coworking impulsados por la Es-
cuela de Organización Industrial 
y el Gobierno regional.

En este sentido, desde Fundación 
CIEES y Social Business Factory se 
está aportando toda su experiencia y 
metodología en materia de Empleo 
con Apoyo así como en el análisis 
de especificidad de los diferentes 
puestos de trabajo, que permita 
conocer qué departamentos son los 
más adecuados a cada participante 
en el proyecto.

Más de 50 participantes disfrutarán durante el mes de julio de experiencias de 
ocio y participación en diferentes destinos en el medio rural (Navahermosa) 
y playa en Oropesa del Mar y Calpe.

Semana 16-22 Jul. Salida Aquópolis
Como todos los años, las salidas de Ocio promovidas por CECAP Joven 
finalizan hasta la vuelta del verano con todo un clásico, la visita al Parque 
Aquópolis de Madrid, que tendrá lugar en la semana del 16 al 22 de julio.

Una posibilidad incluida en el convenio renovado entre ambas entidades 
y que contempla la puesta en marcha en 2018 y 2019 de 15 espacios 
coworking en diferentes localidades, donde se prevé la participación de 
entre 240 y 330 emprendedores, abriéndose a la participación de colectivos 
vulnerables por motivo de discapacidad.
Así lo resaltó la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco, quien ha mencionado expresamente el proyecto 'Abono Café', 
impulsado por Fundación CIEES y Social Business Factory como un 
referente en materia de emprendimiento inclusivo, a la hora de justificar 

           
El docente investigador Francisco Jesús 
Gálvez Sánchez está liderando durante los 
meses de junio y julio, junto a las áreas de 
Capacitación Laboral y Emprendimiento y Vida 
Independiente, sendos estudios sobre clima 
organizacional y acceso al sistema financiero 
de colectivos en riesgo de vulnerabilidad por 
razones de discapacidad.

CIEES aportará su metodología en emprendimiento inclusivo en 
los espacios coworking impulsados en CLM por la Junta y la EOI

este "avance en integración de todos los co-
lectivos". De este modo, aquellas personas 
con discapacidad que quieran desarrollar 
sus proyectos en estos espacios de cowor-
king recibirán una formación adaptada 
que recoja aspectos de metodología ya 
impartida por Fundación CIEES y SBF en 
los cursos de emprendimiento que hemos 
desarrollado, entidades que se encargarán 
de llevar a cabo dicha formación.

Mes de Julio. Vacaciones de Verano
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El Club RSE de Empresas Socialmente Responsables busca 
generar conciencia y buenas prácticas en toda la región

Una iniciativa impulsada por el Grupo CECAP con la finan-
ciación de Fundación Soliss y que cuenta con el respaldo 
del CERMI regional como representante del tejido social 
de Castilla-La Mancha y del Gobierno autonómico.
El Club RSE ha comenzado en Toledo su andadura con 
su presentación y la entrega de las primeras 16 tarjetas 
acreditativas de pertenencia a este espacio colaborativo, 
donde se pretende que empresas e instituciones de toda 
la región pongan en común las acciones que llevan a cabo 
para contribuir a un desarrollo social sostenible y demos-
trando la rentabilidad de invertir en esta materia.
Su objetivo es crear un espacio de trabajo en red para 
empresas e instituciones que ya realicen acciones de RSE, 
a través del cual se pongan en marcha herramientas y 

recursos que les fortalezcan y generen un valor añadido 
a través de la visibilidad, la mejora de la identidad corpo-
rativa y acciones de marketing y comunicación.
Otra de las apuestas del Club es impulsar la creación de 
memorias de impacto que midan y analicen el retorno 
tangible e intangible que genera a las empresas e ins-
tituciones el llevar a cabo estas acciones, demostrando 
con ellas que invertir en responsabilidad social es una 
inversión rentable. Los 16 primeros 'socios' son los 
ayuntamientos de Toledo, Mora y Yuncler, el OAPGT, la 
Universidad regional, Soliss Seguros, Eurocaja Rural, 
CaixaBank, Iberdrola, Ferrovial, Reciclajes Montes de 
Toledo (RMT), get brit!, Supermercados La Despensa, el 
CD Toledo, Previcaman y el Cigarral del Ángel Custodio.

El acto contó con la presencia de una treintenta de responsables políticos y empresariales y fue clausurado por el  
coronel director de la Academia de Infantería de Toledo, Francisco Javier Izquierdo.

El Ayuntamiento de Borox  
y Futurvalía unen fuerzas

Ambas entidades han suscrito un conve-
nio por el que se contrata a dos personas 
con especificidad, María Luz González 
y Sara Martín, para que trabajen como 
porteras-taquilleras en la piscina muni-
cipal dentro de la temporada veraniega.
Se trata de la primera colaboración entre 
este Consistorio y Futurvalía, la herra-
mienta laboral del Grupo CECAP, que se 
espera tenga continuidad en otras líneas 
de actuación que promuevan proyectos 
en beneficio de colectivos con dificultades 
de acceso al mercado laboral.
Así lo señaló tras la firma del convenio el 
alcalde de esta localidad, Emilio Ramón 
Lozano, quien apuntó la importancia de 
promover desde las instituciones públicas 
actuaciones que avancen en la norma-
lización e inclusión de estos colectivos 
en el entorno comunitario y den ejemplo 
a otras entidades y empresas privadas.

presentaron 36 candidaturas para 
optar a las cuatro plazas  ofertadas, 
destinadas a personas con una 
discapacidad de un 33% o superior 
y demandantes de empleo.
Miriam Rodríguez y María Magda-
lena Castañeda ocuparán puestos 
de Auxiliar de Ordenanza, mientras 
que las plazas e Auxiliar de Man-
tenimiento y Limpieza de jardines 
han recaído en Rubén Losilla y 
David Rodríguez Valero.

Mora, institución referente y comprometida 
con el empleo de colectivos vulnerables

El Ayuntamiento de Mora y Futurvalía 
han suscrito el II Plan de Empleo 
para personas con especificidad de 
este municipio, mediante el cual la 
herramienta laboral de CECAP ha 
gestionado la contratación de cuatro 
trabajadores con discapacidad para 
diversos puestos de auxiliar de ser-
vicios generales, que desempeñarán 
sus labores hasta el mes de diciembre, 
y que le ha valido al Consistorio para 
formar parte del Club RSE de Em-
presas Socialmente Responsables.
Estas contrataciones se realizaron 
tras un proceso selectivo al que se 
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Social Business Factory y CECAP visitan a la Asociación JANA en Estambul

en Civil Society Exchange, iniciativa de la 
organización europea MitOst para generar 
redes de trabajo entre los países europeos 
y sus regiones vecinas. Una visita que com-
pleta la realizada a Toledo el pasado mes de 
abril por las responsables de la Asociación 
JANA, Olga Blasco y Sandrine Ramboux.

El Club de Lectura Fácil "Las So-
ñadoras", promovido por el Área de 
Capacitación Personal y Accesibi-
lidad de CECAP, ha terminado su 
primera temporada, donde todos los 
martes en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha han disfrutado y compartido 
su pasión por los libros. 
Un fin de año en el que han podido 
disfrutar de la compañía del bajista 
de Rosendo, Rafa J. Vegas, con el 

El Club de Lectura cierra 
su primera temporada

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se 
une a la red de Observatorios de Especificidad de CIEES
Una red en la que ya participan las universida-
des de C-LM y Granada, concebida como una 
herramienta técnica al servicio del tejido social 
que promueva acciones de I+D encaminadas 
a un desarrollo sostenible que favorezca el 
acceso al marco de derechos de colectivos 
en riesgo de vulnerabilidad. Desde CIEES se 
ha decidido consolidar esta línea con la firma 

En virtud del convenio suscrito entre ambas 
organizaciones, esta compañía del sector 
energético acogerá a participantes del 
Área de Capacitación Laboral y Empren-
dimiento de CECAP que estén en la fase 
de Empleo, la primera de ellas Yolanda 

de un convenio que se concretará en acciones de investigación con el profesor 
Antonio J. Verdú y sus colegas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de Orihuela y del Departamento de Estudios Económicos y Financieros, en el 
marco de los proyectos de investigación financiados a través de EuroCaja Rural.

La empresa Climapol y Futurvalía promoverán el 
acceso al empleo de colectivos vulnerables

La delegación del Grupo CECAP estuvo formada por Andrés Martínez, 
presidente de Fundación CIEES, y Fernando Rodríguez, director del 
Servicio de Capacitación CECAP. 
En la visita se mantuvieron reuniones con agentes sociales, guberna-
mentales y universitarios ('Building Markets', una plataforma de apoyo 
a proyectos de emprendimiento en Turquía; HABITAT, YUVA, LIFE y la 
Istanbul Bilgi University) con vistas a buscar la posible implementación de 
nuestra metodología, adaptada al colectivo de mujeres refugiadas, dentro de 
nuestra actuación conjunta con la Asociación JANA de Turquía enmarcada 

Sandra Gandía Ruiz, estudian-
te del Grado en Educación 
Social en Talavera de la Reina, 
está realizando sus prácticas 
extracurriculares en diversas 
áreas del Servicio de Capaci-
tación CECAP. ¡Bienvenida!.

"El Altavoz", el magacín de radio inclusiva de 
CECAP que desde hace seis años emite en Onda 
Polígono de Toledo, ha llegado al final de su tempo-
rada 2017-2018. Un espacio donde una docena de 
participantes ejercitan 
su derecho de expre-
sión y se encargan de 
preparar sus propias 
secciones, y que ade-
más sirve como canal 
de comunicación para 
dar cuenta de la actua-
lidad de la entidad.

López Mora, ofreciéndoles una for-
mación práctica en un entorno de 
trabajo normalizado y, en el caso de 
ajustarse a los perfiles demandados 
por la propia Climapol, incorporarse 
a su plantilla.

La temporada radiofónica de "El Altavoz" 
incluyó un especial en el Diversitas FEST

que han charlado sobre su libro 'Mil 
maneras de volver al hotel'. Tam-
bién acudieron a una tetería para 
ambientar el debate sobre el último 
libro que han leído: "El agua del Rif". 
Por su parte, la coordinadora del 
Club, Marisol Anguita, participó en 
Radio Santa María en un coloquio 
sobre estos espacios de diálogo.


