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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

El Parque Minero de Almadén, 
finalista en los premios 
RegioStars 2010
El director general de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, José Antonio Poncela, defendió el 
pasado 28 de enero en Bruselas el proyecto “Parque 
Minero de Almadén”, cofinanciado con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Leer más 

El Gobierno regional invertirá tres 
millones de euros en inserción 
laboral de trabajadores con 
discapacidad 
Según ha informado la consejera de Trabajo y 
Empleo, María Luz Rodríguez, el Gobierno de 
Castilla-La Mancha invertirá durante 2010 casi 3 
millones de euros en programas de inserción laboral 
para trabajadores con discapacidad, en el marco del 
eje IV de la Estrategia Regional para el Empleo de las 
Personas con Discapacidad. 

Leer más 

Más de mil millones para depurar las aguas residuales de 
Castilla-La Mancha 

El Plan Director, que cuenta con ayuda europea a través del FEDER, persigue generalizar la 
depuración de aguas residuales en Castilla-La Mancha para dar cumplimiento a la directiva 
marco de agua de la Unión Europea. Implica una inversión directa de 928 millones de euros en 
obras en cinco años y otros 74 millones de euros anuales para el mantenimiento de las 
depuradoras. 

Leer más 

El SEPECAM ha puesto en marcha la primera oficina de atención 
a las empresas 

El pasado mes de enero comenzó a funcionar, en la capital regional, la primera oficina de 
atención a las empresas del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), 
con el objetivo de consolidar y ayudar a salir de la crisis a las empresas. Con este tipo de 
medidas el SEPECAM persigue, a través del Programa Operativo del FSE 2007-2013, fomentar 
el espíritu empresarial. 

Leer más 

Los mayores de Horche 
(Guadalajara) aprenderán a navegar 
por Internet 
El Ayuntamiento de Horche (Guadalajara) ha 
organizado un curso gratuito para mayores de 60 
años que se desarrollará durante los meses de marzo 
y abril, con el objetivo de crear una base social 
amplia que pueda ofrecer garantías mínimas de 
acceso a la informática y a Internet. Este curso 
cuenta con financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

Leer más 

Breves
Proyecto europeo de Aprendizaje 
Permanente Forward 

El SEPECAM ha participado, como 
entidad socia, en el proyecto europeo 
de Aprendizaje Permanente Forward, 
que persigue dotar a los participantes 
de los elementos necesarios para el 
desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje permanente en la UE que 
permitan alcanzar los objetivos de 
Lisboa relativos a la formación.

Leer más

Castilla-La Mancha debate sobre el 
futuro de la política de cohesión 

La directora general de Asuntos 
Europeos, Eva Carrasco, ha 
participado en el debate organizado 
por el Comité de las Regiones sobre 
el futuro de la política de cohesión.

Leer más

Ayudas para formarse en el 
extranjero 

El Gobierno regional concederá 
ayudas, dentro del programa 
Leonardo da Vinci, a los alumnos de 
ciclos formativos de grado medio para 
formarse en centros de trabajo en el 
extranjero.

Leer más

Líneas de Ayuda
Línea Pyme-Finanzas 

La Línea Pyme-Finanzas es una línea 
especial de financiación dirigida a las 
pequeñas y medianas empresas, 
financiada por el Banco Europeo de 
Inversiones y por las ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) dentro del 
Programa Operativo Integrado 
Castilla-La Mancha 2007-2013.

http://www.icmf.es/if/pymes-finanzas.
aspx 

Módulos de integración laboral 

Módulos cofinanciados con el Fondo 
Social Europeos (FSE) para la inte- 
gración y reintegración en el mundo 
laboral de personas discapacitadas 
con al menos un 33% de minusvalía, 
que estén desempleadas e inscritas 
en alguna Oficia de Empleo del 
SEPECAM, con fecha anterior al inicio 
del módulo.
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