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Breves
La Comisión Europea insta a la 
inversión de nuevos recursos del 
FEDER para fomentar el 
crecimiento inteligente

La Comisión Europea emitió el pasado 
6 de octubre una comunicación  al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones para instar 
a los responsables de las políticas en 
los Estados miembros, a todos los 
niveles, a invertir sin demora nuevos 
recursos, de los todavía disponibles 
en el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el actual 
período de programación, en 
crecimiento inteligente. 
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Un grupo de trabajo del gobierno 
de Polonia se interesa por la 
gestión del FSE en Castilla-La 
Mancha

Durante la reunión, la delegación de 
Polonia destacó la importante labor 
del Organismo Autónomo en la mejora 
del mercado laboral, mediante las 
ayudas del FSE.
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La Comisión Europea invierte en un 
proyecto para la previsión de crisis 
financieras

El análisis de los riesgos derivados de 
la interconexión de las entidades 
financieras a través de una compleja 
red de sistemas de transacciones 
electrónicas es el objetivo del actual 
proyecto de investigación financiado 
por la Comisión Europea con 1,8 
millones de euros. Este proyecto, que 
pretende anticipar posibles crisis 
financieras en el marco de las TIC, se 
encuadra en el Séptimo Programa 
Marco de I+D (2007-2013).
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista a Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Ordenación 
del Territorio y Vivienda

"La Administración Regional está 
realizando una gestión de los 
fondos comunitarios ejemplar que 
ha sido puesta en valor por las 
Autoridades de Gestión implicadas, 
incluso por altos cargos de la 
Unión Europea".

Se cierra con éxito la presidencia del SEPECAM de la Red ESF-
CoNet
La consejera de Empleo, Igualdad y 
Juventud, Mª Luz Rodríguez, y el 
Secretario General del Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM), Francisco 
Rueda, inauguraron la VII Asamblea 
General de la Red europea ESF-
CoNet, poniendo en valor la 
importancia de pertenecer a una de 
las redes de cooperación 
transnacional del Fondo Social 
Europeo más extensas.
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Líneas de Ayuda
Ayudas del programa HITO 2010

Subvenciones de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura 
destinadas a empresas, para la 
realización de proyectos de 
investigación dirigidos a alcanzar 
objetivos tecnológicos concretos, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).
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Ayudas para la contratación 
indefinida

La Consejería de Empleo, Igualdad y 
Juventud otorga ayudas para fomentar 
la contratación indefinida de 
trabajadoras y trabajadores, mediante 
la cofinanciación del FSE. El objetivo 
es mejorar la productividad y la 
competitividad de las empresas de 
nuestra Región, así como la mejora de 
las condiciones de vida de las 
personas trabajadoras.
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Gran acogida de la campaña informativa de Fondos Estructurales 
de Castilla La Mancha en las II Jornadas de Información y 
Publicidad de Andalucía

La campaña informativa elaborada 
por el gobierno de Castilla-La 
Mancha, para contribuir a la 
transparencia en la gestión y la 
difusión de los Fondos 
Estructurales que se gestionan en 
la región, fue valorada 
positivamente por los asistentes a 
las II Jornadas de Información y 
Publicidad organizadas por la 
Dirección General de Fondos 
Europeos y Planificación de la 
Junta de Andalucía.

El Gobierno Regional, con ayuda del FSE, invierte más de 4 
millones de euros para el fomento de empleos blancos
La consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, María Luz Rodríguez, declaró en su visita al 
Taller de Especialización Profesional de Porzuna que el Gobierno regional ha destinado más de 
4 millones de euros para acciones formativas relacionadas con los llamados empleos blancos, 
dedicados a la atención de personas. Gracias a esta inversión, que cuenta con la ayuda del 
Fondo Social Europeo (FSE), más de 2.500 personas están recibiendo formación en este 
campo.

El gobierno de Bosnia y Herzegovina se ha interesado por la 
gestión de los Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha
Los asistentes al acto, que fueron 
recibidos por el director general de 
Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, pudieron conocer la 
experiencia práctica de la 
contribución europea a través del 
Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de Castilla-La Mancha 
2007-2013.
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FSE:
Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

FEDER:
C/ Real, 15 (Oficinas en C/ Garcilaso de la Vega, 3), 45071 Toledo
feder@jccm.es 

Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


