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Breves

El gobierno de Rumania se interesa 
por la gestión de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha

La consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
ha acogido, los días 29 y 30 de 
septiembre, la visita de una 
delegación de representantes del 
Ministerio para el Desarrollo Regional 
y Turístico de Rumania y de diferentes 
gestores regionales del país para 
mostrarles de primera mano la gestión 
que lleva a cabo el Gobierno Regional 
como Organismo Intermedio de los 
Fondos Estructurales de la Unión 
Europea.

Leer más

Jornada de puertas abiertas en el 
Colegio de Agentes Comerciales de 
Ciudad Real para empresas y 
alumnos del curso de Agente 
Comercial, financiado por el 
SEPECAM y el Fondo Social 
Europeo

El Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Ciudad Real acoge 
del 17 al 21 de octubre las Jornadas 
de Puertas Abiertas que, como cada 
año, tienen el objetivo de favorecer la 
cualificación de los agentes 
comerciales que se forman a través 
de su Escuela de Formación.
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La Dirección General de 
Planificación Económica y Asuntos 
Europeos organiza la VI edición del 
Curso de Gestión Práctica

Cuenta con la participación de 
funcionarios de distintas consejerías y 
organismos autónomos de la región. 
El objetivo es aumentar el grado de 
conocimiento y gestión de los asuntos 
europeos entre los empleados 
públicos.
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista con László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión

“La lucha contra las consecuencias 
económicas y sociales de la crisis 
debe ser una prioridad para Europa. 
Debemos encontrar una salida 
equilibrada a esta crisis y favorecer 
a la ciudadanía su vuelta al 
trabajo” 

Cospedal mejora la gestión de los Fondos Comunitarios 
aumentando los ingresos para Castilla-La Mancha en 43,7 
millones de euros
La Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal 
está cumpliendo con todos los 
compromisos adquiridos en la 
campaña electoral. El Gobierno 
regional ha presentado el Plan de 
Garantía de los Servicios Sociales 
Básicos, ha puesto en marcha la 
aprobación Ley de Emprendedores, 
está examinando el primer borrador 
de la Ley de autoridad del 
profesorado, y ha definido un 
programa para la Mejora en la 
Gestión de los Fondos 
Comunitarios.

Esteban inaugura las Jornadas Técnicas del programa ‘¡Estar 
Informado!’ y recuerda que el empleo y los servicios sociales son 
una de las prioridades del Gobierno de Cospedal

El consejero de Empleo y  Portavoz 
del Gobierno, Leandro Esteban, 
asistió el pasado lunes 17 de 
octubre a la inauguración de las 
Jornadas Técnicas del proyecto 
europeo ‘¡Estar Informado!’, donde 
recalcó que la Junta de 
Comunidades trabaja desde el 
primer momento en garantizar el 
Empleo, la Educación, la Sanidad y 
los Servicios Sociales.
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Líneas de Ayuda
Licitación para "Proyecto de 
acondicionamiento ambiental de las 
repoblaciones forestales de las 
márgenes del Embalse de la 
Portiña”cofinanciada con el FEDER.

Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación.

Más información

Ayuda al autónomo para la primera 
contratación

Esta subvención consistirá en una 
ayuda económica que contribuya a 
garantizar unos ingresos mínimos 
durante el primer año de la actividad 
empresarial.

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.

Diego Valle: “Farcama es un tesoro de valor incalculable en el 
patrimonio de nuestra región”
El consejero de Economía y 
Hacienda de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Diego Valle, ha inaugurado 
la 31ª edición de la Feria de 
Artesanía de Castilla-La Mancha, 
FARCAMA, la cual ha resultado 
todo un éxito de asistencia.

Representantes del SEPECAM acuden al seminario “Gestión 
Financiera y Control de Programas Operativos en España”
Barcelona ha sido la ciudad elegida para acoger el Seminario sobre “Gestión Financiera y 
Control de Programas Operativos en España” celebrado los días 4 y 5 de octubre y organizado 
por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.
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