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Breves
Cospedal afirma que “debemos ser 
una región joven”, pero 
“consciente” de que se está 
jugando el futuro de Castilla-La 
Mancha

La presidenta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, María Dolores 
Cospedal, ha llamado a los jóvenes 
empresarios a “concienciar a los 
demás que tienen que tener fe en sí 
mismos”. De esta forma, ha 
manifestado la necesidad de ser 
“valientes, emprendedores, osados, 
arriesgados”, en definitiva, “una región 
joven”, pero a la vez “consciente”, 
porque “nos estamos jugando el futuro 
de Castilla-La Mancha”.
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Casero: “El PICE nace con la 
ambición de acelerar la 
recuperación económica y la 
generación de empleo”

La consejera de Empleo y Economía 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Carmen Casero, ha asegurado que “el 
Plan de Inversión y Creación de 
Empleo nace con la ambición de 
acelerar la recuperación económica y 
la generación de empleo en Castilla-
La Mancha”.

Leer más

Cospedal: "Invertir en nuestro 
patrimonio es invertir en el futuro y 
en la creación de riqueza y empleo 
en Castilla-La Mancha"

La presidenta de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Cospedal, ha 
asegurado hoy que invertir en nuestro 
patrimonio “es invertir en aquello que 
nos hace especiales y excepcionales 
en la región, y en nuestras futuras 
generaciones, además de suponer 
una fuente de riqueza y empleo para 
Castilla-La Mancha”.
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Líneas de ayuda
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Teresa Giménez destaca el importante papel de la Unión Europea 
en el desarrollo de Castilla-La Mancha

La Directora General de Estrategia 
Económica y Asuntos Europeos de 
Castilla-La Mancha, Teresa 
Giménez, ha destacado el 
importante papel de la Unión 
Europea en el desarrollo de 
Castilla-La Mancha. Por ello, como 
ha explicado, “estamos adaptando 
nuestra política al nuevo marco 
económico que se abre en todos 
los países de la Unión Europea con 
el programa de fondos 2014-2020”.

Bruselas reducirá sus auditorías en la región al declararla "de 
confianza"
La Comisión Europea ha decidido 
reducir sus auditorías sobre el 
terreno al mínimo necesario en 
Castilla-La Mancha. Es una de las 
consecuencias de que Bruselas 
haya decidido basar su opinión en 
el ‘dictamen de la Autoridad de 
Auditoría’, lo que también se 
traduce en que Castilla-La Mancha 
ha sido declarada ‘región de 
confianza’ y ha sido además la 
primera de España en conseguirlo.

La región se lo ha ganado por la 
gestión del dinero que viene de 
Bruselas a través del Fondo Social 
Europeo en la programación 2007-
2013 (hay que recordar que estas 
partidas van dirigidas principalmente al empleo). Bruselas ha adoptado esta decisión después 
de haber analizado el cumplimiento de las anteriores condiciones para los programas 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo. La declaración ha sido notificada directamente por 
el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Koos Richelle.

Celebrado el VI Comité de Seguimiento del Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013

El 17 de junio se celebró en Toledo 
el VI Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el que se realizó un 
examen exhaustivo de todas las 
acciones realizadas a lo largo de la 
anualidad 2012.
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Ayudas para actuaciones de 
emprendimiento en el ámbito del 
Sistema de Innovación

Ayudas cofinanciadas por el PO 
FEDER de Castilla-La Mancha y 
dirigidas a promover proyectos 
emprendedores y actuaciones 
empresariales innovadoras, 
desarrolladas por aquellas entidades 
consideradas como infraestructuras 
del Sistema de Innovación.

Más información

Ayudas del Plan de fomento al 
emprendedor autónomo y pyme 
destinadas a las iniciativas de 
autoempleo

Empléate: Esta ayuda va dirigida al 
establecimiento por cuenta propia del 
emprendedor y tiene como finalidad el 
apoyo inicial al establecimiento de la 
actividad emprendedora que 
contribuya al sostenimiento y 
relanzamiento del trabajador 
autónomo o por cuenta propia.

Consolídate: Ayuda a la 
consolidación del emprendedor. Esta 
línea de ayuda está destinada al 
apoyo y mantenimiento de la actividad 
emprendedora

Tutélate: Ayuda para asistencia 
técnica al emprendedor. Consiste en 
financiar parcialmente la contratación, 
durante la puesta en marcha de la 
actividad, de los servicios externos 
necesarios para mejorar el desarrollo 
de la actividad profesional.

Estas ayudas podrán ser objeto de 
cofinanciación a través del Eje 1, 
Tema Prioritario 68 del Programa 
Operativo Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Castilla-La Mancha. 

Más información

Ayudas del programa de apoyo a la 
innovación de las Pyme

La Consejería de Empleo y Economía 
ha convocado las ayudas del 
Programa InnoEmpresa dirigidas a 
promover proyectos de innovación en 
el colectivo de las pequeñas y 
medianas empresas castellano-
manchegas, en el marco de una 
política regional orientada a fortalecer 
el tejido empresarial, incrementar la 
capacidad innovadora de las 
empresas como medio para mejorar 
su competitividad, contribuir al 
crecimiento sostenible, así como 
fomentar el empleo y la creación de 
riqueza.  

Más información

La presidencia del acto estuvo 
compuesta por la Directora General 
de Desarrollo de Estrategia 
Económica y Asuntos Europeos, Mª 
Teresa Giménez, y por la Secretaria 
General de la Consejería de Empleo 
y Economía, Mª Yolanda Ortiz, así 
como por representantes de la 
Comisión Europea de la Dirección 
General de Política Regional y de la 
Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas.

Empleo y Economía impulsa la mejora de la gestión del Fondo 
Social Europeo a través de la cooperación transnacional con 
otras regiones europeas
La Consejería de Empleo y 
Economía de Castilla-La Mancha, a 
través de la directora general de 
Estrategia Económica y Asuntos 
Europeos, María Teresa Giménez y 
la secretaria general de la 
consejería, María Yolanda Ortiz, han 
participado en una reunión de 
trabajo multilateral de la Red ESF-
CoNet (Red de Cooperación entre 
Autoridades de Gestión del Fondo 
Social Europeo, sus organismos 
intermedios y las autoridades 
centrales), que ha tenido lugar en la 
ciudad de Trento (Italia), con el 
objetivo de mejorar la gestión del 
Fondo Social Europeo a través de 
la cooperación transnacional con 
otras regiones europeas.

Durante la reunión, también se ha tratado la situación actual de la Red ESF-CoNet y se han 
adoptado acuerdos de trabajo a desarrollar en 2013, bajo la presidencia de la región italiana de 
Lombardía.

Monitor de neutrones de Castilla La Mancha con fondos de la 
Unión Europea

CaLMa, Monitor de Neutrones de 
Castilla-La Mancha 
(www.calmanm.es), que tienen 
su sede en Guadalajara, en el 
Parque Científico y Tecnológico, es 
el primero y único instalado en 
España y forma parte de la Red 
Mundial de Monitores de Neutrones 
NMDB (Neutron Monitor Database) 
en representación de nuestro país 
(www.nmdb.eu).

El Monitor de Neutrones mide la 
variación de la intensidad de los 
rayos cósmicos, monitorizando la 
actividad solar de forma 
permanente a una energía 
comprendida entre 1 y 20 GeV.
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