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Breves
La Comisión presenta el informe 
estratégico de 2010 sobre la 
aplicación de los programas de la 
política de cohesión 2007-2013

El pasado 31 de marzo, la Comisión 
trasladó una Comunicación al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones , que 
ofrece, por primera vez, una visión 
completa de la aplicación de los 
programas de la política de cohesión 
2007-2013, basado en los 27 informes 
estratégicos nacionales.
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La Universidad de Castilla-La 
Mancha contará con cuatro nuevos 
centros de investigación

El rector de la UCLM, Ernesto 
Martínez Ataz, anunció el 10 de mayo, 
durante la apertura oficial del nuevo 
aulario polivalente de las tres escuelas 
de ingeniería de Ciudad Real, la 
puesta en marcha de cuatro nuevos 
centros de investigación, en los 
campus de Ciudad Real, Albacete, 
Toledo y Cuenca, con una inversión 
total de 32 millones de euros y la 
cofinanciación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
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La Red de Políticas de Igualdad se 
reúne en Sevilla

Sevilla acogió los pasados 13 y 14 de 
mayo la II Reunión de la Red Políticas 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión, donde se analizó 
el impacto que ha tenido la 
perspectiva de género en la aplicación 
de las políticas públicas, así como la 
contribución de los Fondos Europeos 
en la promoción de la igualdad.
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Entrevista a Johannes Hahn
“Si pudiéramos comparar dos 
imágenes de su región, ahora y hace, 
por ejemplo, 20 años, nos 
encontraríamos con una clara mejora 
tanto en la riqueza como en la calidad 
de vida. Creemos que al menos parte 
de este progreso se debe al buen uso 
de los Fondos aportados por la Unión 
Europea y, por esto, en Castilla-La 
Mancha pueden estar orgullosos de 
ello”.

“Progresamos con Europa”, la campaña de transparencia del 
Gobierno regional sobre Fondos Estructurales

El pasado 4 de mayo, el director 
general de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, José Antonio 
Poncela, y el secretario general del 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM), 
Francisco Rueda, presentaron la 
próxima campaña institucional del 
Gobierno regional sobre Fondos 
Estructurales, que tendrá como 
objetivo difundir el papel 
desempeñado por el FEDER y el 
FSE en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos de Castilla-
La Mancha.

El Gobierno regional y el FSE luchan contra el abandono escolar
La Junta de Castilla-La Mancha, consciente de la importancia de la formación como pilar 
fundamental del empleo y el crecimiento socio-económico, trabaja para disminuir el abandono 
escolar, poniendo en práctica una serie de medidas que se enmarcan en el Plan contra el 
Abandono Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia. Entre tales medidas, los 
programas de Formación Profesional Inicial reciben cofinanciación del Programa Operativo 
regional del Fondo Social Europeo (FSE).

Castilla-La Mancha celebra el Día de Europa
La vicepresidenta y consejera de 
Economía y Hacienda, María Luisa 
Araújo, presidió el pasado 8 de 
mayo en las Cortes de Castilla-La 
Mancha el acto institucional del Día 
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Líneas de Ayuda
Programas de cualificación 
profesional inicial
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Programas de formación básica y 
profesional que permite a los alumnos 
que los cursen (jóvenes de entre 16 y 
24 años) incorporarse a la vida activa 
o proseguir sus estudios.

Ayudas para los centros 
tecnológicos de la Región

Ayudas para los centros tecnológicos 
de la Región, destinadas al desarrollo 
por parte de los mismos de los 
programas de fomento del desarrollo 
tecnológico y de participación en I+D.
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de Europa, donde señaló que 
“Castilla-La Mancha ha sabido 
aprovechar muy bien la entrada de 
España en la Unión Europea, 
siendo una de las comunidades 
autónomas que mejor ha empleado 
los Fondos Europeos”.

Clausurado el II Foro FSE de Cáceres
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, clausuró el 5 de mayo, en Cáceres, el II Foro 
del Fondo Social Europeo (FSE), que durante dos días ha servido de punto de encuentro y 
debate a las administraciones implicadas en las intervenciones del FSE, interlocutores 
sociales y representantes de la sociedad civil.
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