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Breves
Barreda destaca el buen uso que se 
hace de los Fondos Europeos en 
Castilla-La Mancha

El pasado 4 de marzo, el presidente 
Barreda, junto con la directora general 
del Agua, Marta Morén, inauguró la 
potabilizadora de la Sagra Este, en 
Toledo, una infraestructura hidráulica 
que garantiza el agua a una población 
de 280.000 habitantes, beneficiando 
directamente a 30 municipios de la 
provincia. Este proyecto ha contado 
con la ayuda del Fondo de Cohesión 
de la Unión Europea.
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Las ayudas para la prevención de 
riesgos laborales crecen un 18 por 
ciento

Según declaraciones de la consejera 
de Trabajo y Empleo, María Luz 
Rodríguez, la Junta destinará 3,2 
millones de euros en 2010 a ayudas 
para la prevención de riesgos 
laborales.
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Nuevo centro de mayores en 
Manzanares

La Junta de Castilla‐La Mancha y el 
ayuntamiento de Manzanares han 
acordado iniciar las obras para la 
construcción de un centro de mayores 
en la localidad, que estará financiado 
con más de un millón y medio de 
euros procedentes del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).
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Líneas de Ayuda
Ayudas concedidas en el marco de 
la Acción Local y Autonómica para 
el empleo

Medidas para generar empleo y 
posibilitar el desarrollo de proyectos 
cuyas entidades beneficiarias serán 
las corporaciones locales, las 
entidades sin ánimo de lucro de 

Boletín Informativo Abril 2010 

FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

El director general de Presupuestos y Fondos Comunitarios ha 
publicado en el diario Le Monde un artículo sobre la oportunidad 
que representa la crisis griega para avanzar en la construcción 
europea

El diario Le Monde ha pedido al director general de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios de Castilla-La 
Mancha, José Antonio Poncela, junto a otros expertos 
europeos, su opinión sobre la  crisis griega en el 
contexto europeo actual. El artículo de opinión del 
director general salió publicado en Le Monde el 
pasado 19 de marzo bajo el título "Una solución 
europea para el problema griego".

Acción Local y Autonómica para el Empleo en Castilla‐La 
Mancha

Casi 20.000 desempleados podrán beneficiarse de la 
Acción Local y Autonómica para el Empleo (ALAE), 
un programa del Gobierno regional, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo (FSE), para promover el 
empleo en el entorno local.

Ocaña contará con un nuevo colegio 
público cofinanciado con el FEDER
La Consejería de Educación y Ciencia ha sacado a 
licitación la construcción del colegio “Pastor Poeta” 
en la localidad de Ocaña. Este nuevo colegio público 
de educación infantil y primaria tendrá un 
presupuesto de 4.591.658 euros y estará financiado 
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Más formación, más empleo
El secretario general del Servicio Público de Empleo de Castilla‐La Mancha, Francisco Rueda, 
inauguró el pasado 23 de febrero en Toledo la jornada “Más Formación, Más Empleo”, 
enmarcada en la II Semana de la Formación a nivel nacional. Durante la apertura de esta 
jornada, Francisco Rueda destacó que la Consejería de Trabajo y Empleo, con la ayuda del 
Fondo Social Europeo (FSE), había realizado en las últimas semanas pagos por valor de 6 
millones de euros para apoyar la labor de los centros de formación.
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Castilla‐La Mancha y los órganos de 
la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Ayudas a empresas y centros para 
desarrollar proyectos de I+D

Subvenciones para sufragar gastos de 
proyectos de investigación y 
desarrollo llevados a cabo por 
PYMES, grandes empresas y centros 
de Castilla‐La Mancha con domicilio 
fiscal en la Región.
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Plan para la Conciliación de la Vida 
Laboral, Familiar y Personal
El Gobierno regional de Castilla‐La Mancha, de 
acuerdo con empresarios y sindicatos, trabaja para 
conciliar la vida laboral, familiar y personal, a través 
de una serie de medidas, dirigidas tanto a las 
empresas como a los trabajadores, que se encuadran 
en el Programa Operativo FSE 2007‐2013.
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feder@jccm.es 
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