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Vinculación de las universidades al 
crecimiento regional

Las universidades pueden 
desempeñar un papel vital en el 
desarrollo de las estrategias de 
innovación regional.

La Comisión Europea ha publicado 
una guía diseñada con el objetivo de 
ayudar a las autoridades de gestión 
responsables de los programas en el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a mejorar la 
implicación de las universidades en el 
desarrollo regional.
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El trabajo científico de la UCLM 
alcanza el 1,8% del total nacional

El estudio ha sido realizado por el 
catedrático del Departamento de 
Tecnologías y Sistemas de 
Información de la UCLM, Francisco 
Ruiz González, quien ha analizado de 
forma exhaustiva la producción 
científica de la Universidad.
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El Consejo analiza en profundidad 
la futura política de cohesión

El viernes 16 de diciembre, el Consejo 
de Asuntos Generales de la UE 
celebrará un debate en torno a un 
informe sobre el progreso elaborado 
por la Presidencia polaca en relación 
con el paquete legislativo para la 
futura política de cohesión, adoptado 
el 6 de octubre de 2011.
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Líneas de ayuda

Ayudas para la formación en 
innovación y desarrollo 
cofinanciadas por el PO FSE 2007-
2013
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El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se reúne con 
el Comisario Europeo de Política Regional

El ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, José Manuel 
García-Margallo, se ha reunido con 
el Comisario Europeo de Política 
Regional, Johannes Hahn, en el 
Palacio de Viana. La visita del 
Comisario de Política Regional se 
produce en un momento en el que 
se está debatiendo el Marco 
Financiero Plurianual para el 
período 2014-2020.

El 40% de los participantes en planes de formación y empleo 
logró la inserción
El 40% de los participantes en los 
planes de formación y empleo 
municipales que se pusieron en 
marcha en Albacete en el año 2011 
alcanzó la inserción laboral y 
formativa. Así se pone de 
manifiesto en la memoria anual de 
Formación del año 2011 de la 
Concejalía de Empleo, Industria, 
Comercio y Tecnología del 
Ayuntamiento de Albacete, en la 
que se explica que del total de 128 
alumnos que participaron en 
alguno de los planes de empleo y 
formación del Consistorio de la 
ciudad, 47 personas consiguieron 
la inserción en el mercado laboral.

Presentación del Informe del "Seminario regional de capacitación 
del voluntariado para el establecimiento de una Estrategia 2020"

Con el propósito de difundir la opinión y 
conclusiones de los expertos que tuvieron 
ocasión de reunirse el pasado 13 de diciembre 
en Toledo al amparo del "Seminario regional de 
capacitación del voluntariado para el 
establecimiento de una Estrategia 2020 en 
materia de empleo e inclusión social en CLM", 
se hace público el informe elaborado por la Red 
EAPN-CLM.
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Formalización de contratos laborales 
con personas tituladas inscritas en la 
Bolsa que gestiona la Consejería de 
Empleo y Economía, para su 
formación como tecnólogos o 
tecnólogas asociados a acciones 
innovadoras de 6 meses de duración, 
prorrogables hasta 18 meses.

Más información

La Cámara provincial de Comercio propicia la creación de 24 
empresas culturales y creativas
El vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Ciudad Real, José Mª 
Cabanes, presidió ayer el acto de 
clausura y entrega de diplomas del 
curso de Creación de Empresas 
Culturales que se ha desarrollado 
durante varios meses con una 
magnífica acogida materializada en 
la puesta en marcha de varias 
empresas y otras que arrancarán 
dentro de poco, hasta un total de 23 
proyectos.

La Diputación destina 330.000 euros de fondos FEDER a mejoras 
en el suministro de agua

El diputado-delegado de Obras y Servicios, José Ángel 
Parra, ha informado hoy en rueda de prensa que la 
Diputación Provincial de Guadalajara invertirá 330.000 euros 
en la realización de diversas mejoras de abastecimiento de 
agua en siete pueblos, con el fin de solucionar futuros 
problemas de suministro.
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