
Visita al “Túnel de los sabores calatravos” en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Lunes, 14 de Octubre de 2013

La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha asegurado “que mejorando la
formación de los profesionales de la hostelería, también estamos incrementando la calidad de
nuestro turismo”.

  

Casero, durante su visita al “túnel de los sabores calatravos”, que se está desarrollando en la
localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava, ha explicado que esta iniciativa parte de los
alumnos que han participado en los talleres de empleo y emprendimiento de comercializador
de productos agroalimentarios, guía turísticos e informador turístico, financiados por la
Consejería de Empleo y Economía, junto a la Asociación para el desarrollo del Campo de
Calatrava.

      

En este sentido ha destacado que “los talleres de empleo que ha desarrollado el Gobierno de
Cospedal en toda Castilla-La Mancha tienen el objetivo de fomentar el emprendimiento en
nuestra región y que los alumnos que han participado en ellos puedan incorporarse al mercado
laboral con garantías de permanencia”.

  

La consejera de Empleo y Economía, que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad,
Miguel Ángel Valverde y el delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, ha
insistido en la “importancia de seguir promocionando a través de iniciativas como la del Túnel
de los Sabores Calatravos, una sensacional muestra gastronómica del Campo de Calatrava, la
verdadera esencia de nuestros productos con denominación de origen”.

  

Programa Empresa-Empleo

  

En otro orden de cosas, Casero ha confirmado que “ya se han realizado los primeros pagos a
los empresarios que han solicitado las ayudas del programa Empresa-Empleo para contratar
durante un periodo mínimo de cuatro meses a desempleados de Castilla-La Mancha.
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La consejera ha recordado que “se trata de un programa con el que se pretende incrementar y
acelerar el número de oportunidad laborales en Castilla-La Mancha compartiendo con los
empresarios de nuestra región el coste laboral y salarial de los nuevos contratos”.

  

Por último, ha afirmado que “el Gobierno de Cospedal financia el 100% de los costes de los
nuevos contratos durante los tres primeros meses y, lo que es más importante, abona el total
de la ayuda económica durante los primeros días de la contratación, algo que es un ejemplo
más de la actuación de un Gobierno cumplidor que paga todo lo que presupuesta y que no
presupuesta nada que no pueda pagar”.
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