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Más noticias
Primera convocatoria de Redes de 
Implementación URBACT

El Programa URBACT III es un 
programa de cooperación territorial 
que promueve, a través de puesta en 
red y procesos de aprendizaje e 
intercambio entre ciudades, el 
desarrollo urbano sostenible, 
capacitando a las ciudades a las 
ciudades para desarrollar, en 
colaboración, soluciones prácticas, 
novedosas y sostenibles que integran 
la dimensión económica, social y 
medioambiental para hacer frente a 
los mayores desafíos urbanos.
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Castilla-La Mancha defiende la 
flexibilidad en el reparto de los 
fondos de cohesión para 
adecuarlos a las necesidades 
territoriales

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
defendido la “flexibilidad” y 
“complementariedad” en el reparto de 
los fondos de cohesión para 
adecuarlos a las necesidades 
territoriales teniendo en cuenta 
especificidades geográficas, 
demográficas o estructurales.
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El Gobierno regional incluirá 
proyectos relacionados con la 
biomasa en la futura ITI de la 
provincia de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
incluirá proyectos relacionados con las 
energías renovables y la biomasa en 
la futura Inversión Territorial Integrada 
(ITI) de la provincia de Cuenca. Un 
instrumento con el que se pretende 
mantener y recuperar las zonas 
despobladas poniendo en marcha 
mecanismos que generen actividad y 
empleo.
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El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla-La 
Mancha permitirá ejecutar 236,8 millones de euros de fondos 
europeos

El Viceconsejero de Empleo y 
Relaciones Laborales, Francisco 
Rueda, ha presidido esta mañana el 
acto de constitución del Comité de 
Seguimiento del Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha, una reunión que supone 
dar "el pistoletazo de salida" a la 
ejecución de un total de 236,8 
millones de euros de fondos 
europeos en la región.

En este comité están representados 
miembros de la Comisión Europea, 
del Ministerio de Empleo, de las 

consejerías de Economía, Empresas y Empleo –cuya Viceconsejería de Empleo es el órgano 
gestor regional de los fondos-, de Educación, Cultura, Bienestar Social y Vicepresidencia, así 
como de los sindicatos CC.OO y UGT, CECAM, FEMP-CLM, CERMI-CLM, EAPN-CLM.

El proyecto DERCAM, cofinanciado por FEDER, es elegido como 
ejemplo de aplicación de los fondos europeos en Castilla-La 
Mancha
Castilla-La Mancha ha presentado 
como buena práctica de aplicación 
y difusión de los fondos europeos 
en la Región el Sistema de 
Información de Dermatología y 
Teledermatología, DERCAM, 
cofinanciado a través del Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013.

La presentación del proyecto 
DERCAM, desarrollado por el 
Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), tuvo lugar 
durante el acto anual de política regional y fondos europeos en España celebrado en Madrid 
los días 25 y 26, en el que el representante de Castilla-La Mancha en el Grupo Español de 
Responsables en materia de Información y Publicidad (GERIP) expuso los antecedentes del 
sistema DERCAM, la evolución y extensión del mismo a toda la Región así como los resultados 
tras su implantación.

Aprobada la Estrategia de Comunicación de los Fondos 
Estructurales de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020

El pasado día 3 de diciembre se aprobó la Estrategia de 
Comunicación de los Programas Operativos del Fondo 
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Líneas de ayuda
Ayudas para el fomento de la 
inversión y la mejora de la 
productividad empresarial

Cofinanciadas por el Programa 
Operativo de FEDER 2014-2020, se 
ha puesto en marcha un conjunto de 
medidas de incentivación y apoyo a la 
creación de nuevas empresas y la 
consolidación del tejido empresarial 
de Castilla-La Mancha fundamental 
para conseguir una renovación de su 
modelo productivo, así como para la 
mejora de la productividad de las 
empresas industriales de la región.
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Ayudas para la transformación en 
contratos indefinidos de los 
contratos para la formación y el 
aprendizaje y de los contratos en 
prácticas

En el marco del Programa Operativo 
FSE 2014-2020 y regulado por el 
Decreto 213/2015, por el que se 
aprueba el Plan Extraordinario de 
Empleo de Castilla-La Mancha, se 
están implementando ayudas dirigidas 
al fomento de la estabilidad en el 
empleo de jóvenes que se hayan 
incorporado al mercado laboral 
mediante contratos iniciales bien de 
formación y aprendizaje o de 
prácticas.  
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Documentos de interés
Resumen divulgativo del Programa 
Operativo Regional del FSE 2014-
2020 de Castilla-La Mancha
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Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
Europeo (FSE), que detalla las medidas a desarrollar en materia 
de información y comunicación para publicitar la inversión de 
la Unión Europea en Castilla-La Mancha a través de los 
Programas Operativos de los Fondos Estructurales.

La aprobación tuvo lugar durante la celebración del Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo de FEDER, ya que al ser 
la Estrategia de Comunicación común al FEDER y FSE y según 
establecen los reglamentos, la misma debía ser presentada 
para su aprobación en el primer Comité que se celebrara, 
siendo en este caso, el del PO FEDER.

Presentado un nuevo Informe de Buenas Prácticas en Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión
Esta publicación presenta 19 proyectos 
desarrollados entre los años 2012 y 2015 en la 
Unión Europea, en el marco del Programa de 
Empleo e Innovación Social (EaSI). Concretamente, 
se incluyen 9 buenas prácticas del área de empleo, 
7 del campo de la protección social y la inclusión y 
3 proyectos centrados en las condiciones de 
trabajo.

El Programa de Empleo e Innovación Social es un 
instrumento financiero de la Unión Europea, 
gestionado directamente por la Comisión Europea, 
cuyo propósito es promover un elevado nivel de 
empleo sostenible y de calidad, que aporte una 
protección social adecuada, combata la exclusión 
social y la pobreza y mejore las condiciones de 
trabajo. Reúne tres Programas de la UE: PROGRESS, EURES y el de Microfinanciación 
PROGRESS.

Currás asegura que la lucha contra el desempleo contará con 
4.200 millones de los Fondos Europeos

La secretaria de Estado de 
Presupuestos y Gastos en 
funciones del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, Marta Fernández Currás, 
ha aseverado que la lucha contra el 
desempleo contará con 4.200 
millones de los Fondos Europeos 
para el período 2014-2020.

Durante la clausura del Acto Anual 
de Comunicación de Política 
Regional y Fondos Europeos 
celebrado, Currás ha asegurado 

que se hará un especial esfuerzo en abordar el problema del desempleo entre los jóvenes, a 
través del Programa Operativo FSE de Empleo Juvenil, que se ha dotado con 1.417 millones.

EDITA Y DIRIGE: Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Para más información:

FSE:
Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

FEDER:
C/ Real, 15 (Oficinas en C/ Garcilaso de la Vega, 3), 45071 Toledo
feder@jccm.es 
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