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Breves

La consejería de Economía y 
Hacienda imparte tres cursos sobre 
el Programa Operativo FEDER 
2007-2013 a trabajadores de la 
Administración Pública

La Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha ha organizado tres cursos 
en la consejería de Economía y 
Hacienda bajo el título “Programa 
Operativo 2007-2013 FEDER para 
Castilla-La Mancha: regulación, 
beneficiarios y normas de elegibilidad 
del gasto cofinanciado” que se han 
impartido durante el mes de 
septiembre.
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Cursos desarrollados por 
COCEMFE Ciudad Real, 
cofinanciados por el SEPECAM y el 
FSE

La Federación Provincial Cocemfe 
Ciudad Real está desarrollando los 
cursos de Administrativo Polivalente 
para PYMES y Permiso de 
Conducción de Vehículos Clase B 
para personas con discapacidad con 
el objetivo de favorecer la inserción 
laboral de este colectivo.
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Los proyectos turísticos 
cofinanciados por el FEDER 
presentan resultados muy positivos

Las conclusiones de la encuesta 
realizada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE) en 26 regiones de 
nueve Estados miembros presentan 
resultados muy positivos, alcanzando 
la mayoría de los proyectos los 
resultados perseguidos en varios 
epígrafes del informe de auditoría.
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Comienzan las negociaciones del presupuesto de la UE para el 
período 2014-2020

La segunda semana del mes de 
septiembre ha estado marcada por 
el pistoletazo de salida al debate y a 
las negociaciones de los 
presupuestos para el próximo 
período de programación 2014-2020 
de la Unión Europea. El Consejo de 
Ministros de Asuntos Generales de 
los 27 Estados Miembros ha 
iniciado estas negociaciones que 
han estado fuertemente marcadas 
por la crisis económica.

Nuevos avances en la colaboración con la Autoridad de Empleo 
de Rumanía para mejorar sus acciones de información y 
orientación laboral
La Consejería de Empleo y 
Portavoz del Gobierno acogió las 
sesiones de trabajo entre los 
socios del proyecto europeo ‘Estar 
Informado’, financiado 
íntegramente por el Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo en Rumanía. 

El Proyecto PIEMSA sensibiliza a la población conquense en el 
cuidado del Medio Ambiente con la cofinanciación del FEDER

El Proyecto “Cuenca PIEMSA” ha 
supuesto una inversión de más de 
9,1 millones de euros cofinanciados 
en un 70% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el 
marco del Programa Operativo 
FEDER 2007-2013 para Castilla-La 
Mancha la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha financia el 
23% y el 7% restante lo aporta la 
Diputación Provincial de Cuenca.
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Líneas de Ayuda
Ayudas del Programa Operativo 
Plurirregional “Economía basada 
en el Conocimiento”  

Ayudas al Proyecto Demostrador

Resolución de 7 de septiembre de 
2011 de La Entidad Pública 
Empresarial Red.es por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas en especie 
para la realización del proyecto 
demostrador denominado impulso de 
la adopción de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en 
el sector de canal de distribución de la 
industria editorial 2011. Las ayudas 
objeto del Proyecto Demostrador 
serán cofinanciadas por fondos 
comunitarios del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), dentro 
del Programa Operativo Plurirregional 
de Economía del Conocimiento

Más información

Título Aval Autoempleo

La consejería de Empleo y Portavoz 
del Gobierno convoca ayudas a la 
constitución de proyectos 
empresariales de autoempleo 
promovidos por beneficiarios del Título 
aval Autoempleo. Estas ayudas están 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa 
Operativo FSE 2007-2013 para 
Castilla-La Mancha en un 80%.

Más información

Encuesta de satisfacción
Para realizar la encuesta de 
satisfacción del Boletín de los Fondos 
Estructurales de Castilla-La 
Mancha, acceda a través del siguiente 
enlace:

Comenzar la encuesta

Gracias por su atención.

La formación, clave para impulsar el emprendimiento
El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ha dado luz verde al 
anteproyecto de Ley de 
Emprendedores, Autónomos y 
PYMES, creada para promover la 
cultura emprendedora en la región 
y apoyar a los emprendedores, los 
autónomos y las pequeñas y 
medianas empresas en este 
momento de especial gravedad 
como consecuencia de la crisis.

Actuaciones en Riópar y Liétor que mejorarán las zonas 
turísticas gracias al FEDER

La Confederación Hidrográfica del 
Segura ha licitado dos proyectos 
que mejorarán y acondicionarán las 
zonas de Riópar y Liétor, 
municipios de la provincia de 
Albacete, con la ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en 
el marco del Programa Operativo 
FEDER 2007-2013 para Castilla-La 
Mancha. 
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