
 

 

 

 

              SEGUNDO SEMINARIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

Estimado/a directivo/a: 

Por medio de la presente te invitamos a participare en el segundo de dos seminarios para el análisis y 

diseño de la estrategia regional de la economía social, organizados por parte de la Confederación de 

Asociaciones de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha qué presido. 

Este segundo encuentro se celebrará PRESENCIALMENTE el día 9 de DICIEMBRE de 2021 (jueves), en los 

Salones Mabel de Alcázar de San Juan (junto a Carrefour, Avenida de Herencia, S/n) a las 10:30 horas, con 

el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º. Análisis del Avance Plan de difusión y divulgación de la Economía Social; consistente en la 

explicación del contenido y del diseño de la página Web www.economiasocialclm.es, y navegación 

por las diferentes redes sociales de economíasocialclm, por parte de Ángel García Infantes CEO | 

Director de proyectos de la empresa UNBUENPLANGROUP S.L.. En el mismo punto se debatirán 

ideas y propuestas para mejora del plan. 

 

2º. Comentario del Plan Estratégico presentado. Según lo establecido en el análisis del “Documento 

para el contraste: Plan Estratégico de la Economía Social de Castilla-La Mancha”. Realizado en el 

primer seminario de análisis y diseño de la estrategia regional de la economía social de castilla-la 

mancha. 

 

3º. Establecimiento de Plan de Actuación de la Confederación de Empresas de Economía Social para 

2022. Se ruega a los asistentes al mismo establezcan ideas para implementar en el próximo año. 

 

4º.  Análisis de las medidas incluidas en el “Plan integral de impulso a la Economía Social para la 

generación de un tejido económico inclusivo y sostenible” (medida C23.I6. de los Fondos de 

Recuperación gestionados por el Gobierno central). 

Generación de medidas de impulso de la economía social por parte de la Confederación de Castilla-

La Mancha. 

 

Se ruega confirmación de asistencia, un saludo. 

 

El presidente 

 
Fdo. Juan Miguel del Real Sánchez-Flor 

http://www.economiasocialclm.es/

