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Breves

Publicación de nuevas 
convocatorias de conciliación

En el marco del Plan para la 
Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal y del Plan por el 
Crecimiento, la Consolidación y la 
Calidad del Empleo 2008-2013, cuyas 
medidas se vinculan al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Castilla-La Mancha, la 
Consejería de Empleo, Igualdad y 
Juventud ha publicado recientemente 
nuevas ayudas para la conciliación.
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Castilla-La Mancha, miembro 
de la Red de Transferencia 
Intersectorial

La Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
a través del Servicio de Innovación 
Tecnológica de la Dirección General 
de Promoción Empresarial y 
Comercio, forma parte de la Red de 
Transferencia Intersectorial (REDIN), 
que se articula dentro del Programa 
de Cooperación Territorial del Espacio 
Sudoeste Europeo (SUDOE), 
cofinanciado a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER.
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Inaugurada la exposición 
itinerante “Aprovechamiento 
Térmico de la Biomasa”

El delegado de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Ángel Valiente, asistió el pasado 1 de 
octubre en Tarancón a la inauguración 
de la Exposición Itinerante 
‘Aprovechamiento Térmico de la 
Biomasa’, puesta en marcha por la 
Fundación de Medio Ambiente, que 
pretende informar y sensibilizar sobre 
el potencial de aprovechamiento de la 
biomasa. La exposición forma parte 
del Programa Empleaverde que 
promueve la Fundación Biodiversidad, 
a través del Fondo Social Europeo 
(FSE).
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Boletín Informativo Diciembre 2010 

FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista con el presidente de Adif, Antonio González Marín
"Con este impulso inversor, nos 
hemos situado en la vanguardia de 
la Alta Velocidad en la UE (…). Y 
con unos niveles de satisfacción, 
seguridad, puntualidad y fiabilidad, 
confort, amigabilidad en cada una 
de las fases del viaje  realmente 
elevados".

El Gobierno regional implementa una aplicación que localiza las 
necesidades formativas de los ciudadanos
La consejera de Empleo, Igualdad y 
Juventud, Paula Fernández, 
anunció el pasado 15 de noviembre 
la puesta en funcionamiento de una 
nueva aplicación online que detecta 
las necesidades formativas de los 
castellano-manchegos. 

Publicado el V Informe de la Comisión Europea sobre el futuro de 
la Política de Cohesión
La Comisión Europea ha publicado el V Informe de la Política de Cohesión, donde analiza los 
positivos efectos de ésta y sus futuros desafíos en el contexto actual de crisis y desempleo 
que afecta a toda Europa.
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Líneas de Ayuda

Abierto el plazo de 
presentación de ofertas para la 
construcción de un C.E.I.P.

La Consejería de Educación, Ciencia 
y Cultura ha sacado a licitación la 
construcción de un C.E.I.P.  Esta obra 
será cofinanciada en un 80 por ciento 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, a través del Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013.
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Ayudas para 2011 de la Acción 
Local y Autonómica para el 
Empleo

Convocatoria de subvenciones de la 
Acción Local y Autonómica por el 
Empleo 2011, que integra dentro de la 
Acción Local, la contratación con las 
Entidades Locales y las acciones de 
acompañamiento personalizado, 
cofinanciadas por el Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013, a través de los Ejes 1 y 2, 
respectivamente. Dentro de la Acción 
Autonómica, se integran los 
programas experimentales y la 
colaboración con organismos.
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El SEPECAM recibe la medalla de plata de la Universidad de 
Alcalá de Henares

El secretario general del SEPECAM, 
Francisco Rueda, recogió el pasado 
27 de octubre la medalla de plata 
que la Universidad de Alcalá de 
Henares ha concedido al Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha como reconocimiento a su 
labor en la inserción laboral de sus 
estudiantes.

Los sistemas de gestión y control del PO FEDER Castilla-La 
Mancha 2007-2013, declarados totalmente satisfactorios por el 
Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado el Informe Anual sobre la ejecución 
presupuestaria del año 2009 y, en el capítulo cuarto, donde aborda las acciones referidas a la 
Política de Cohesión, pone de manifiesto que de dieciséis Programas Operativos auditados en 
diferentes Estados miembros sólo en cuatro de éstos no se han encontrado insuficiencias en 
las verificaciones realizadas por las autoridades de gestión. Una de estas regiones a destacar 
por su buen hacer es Castilla-La Mancha, a través del Programa Operativo FEDER 2007-2013.
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