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Suscrito un convenio para promover el emprendimiento y la
creación de empresas entre Ayuntamiento y Cámara de
Comercio.
Miguelturra, 13 Junio 2018
Victoria Sobrino y Mariano León han ﬁrmado un acuerdo que tiene como objetivo potenciar la
generación de nuevas empresas, la simpliﬁcación de trámites administrativos y el asesoramiento en
materia de emprendimiento.

El Ayuntamiento de Miguelturra y la Cámara de Comercio de Ciudad Real han suscrito hoy
un convenio de colaboración mediante el que el Consistorio de esta localidad se adhiere a los
servicios que presta el Punto de Atención al Emprendedor-Ventanilla Única Empresarial de Ciudad
Real (VUE). Esta herramienta permite a los emprendedores crear su empresa y realizar in situ en un
único espacio físico todos los trámites necesarios para el inicio de su actividad de forma eﬁcaz, ágil y
sencilla.
La alcaldesa de Miguelturra, Victoria Sobrino; y el presidente de la Cámara de Comercio,
Mariano León, han ﬁrmado así un acuerdo que tiene como objetivo contribuir a la creación de
empresas, a la simpliﬁcación de los trámites administrativos necesarios para ello y al asesoramiento
en materia de emprendimiento para los vecinos de este municipio.
Durante la ﬁrma del convenio tanto Sobrino como León han destacado la importancia de esta nueva
línea de colaboración en favor de la dinamización económica de Miguelturra y su impacto en la
generación de empleo y riqueza. La regidora señalaba que todas aquellas iniciativas que redunden en
la creación de empleo en la localidad "van a ser siempre bien acogidas y vamos a apostar por ellas tal
y como venimos haciendo a lo largo de estos tres años".
"Consideramos que es fundamental apostar por la creación de empleo a través de diferentes
iniciativas, como una línea de subvenciones propia para apoyar a los emprendedores, ya que
queremos facilitar a todos y todas las emprendedoras de nuestra localidad que creen empresas y
estar a su lado porque ese es nuestro objetivo, apoyar y facilitar que empresas nuestras se instalen
en la localidad" añadía Sobrino.
El Punto de Atención al Emprendedor-Ventanilla Única Empresarial de Ciudad Real (VUE) ha tramitado

la creación de 181 nuevas empresas, una decena de ellas en Miguelturra, y ha asesorado a 412
emprendedores durante los cinco primeros meses de 2018 en la provincia.

DECLARACIONES EN VÍDEO DEL ACTO.
1.- Victoria Sobrino, alcaldesa de Miguelturra.

2.- Mariano León, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real.
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