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Más noticias

MyTwinPlace permite a los 
empresarios alojarse en casa de 
otros empresarios del país de 
destino de su viaje

Muchas organizaciones están 
"bloqueadas" en sus sistemas TIC 
debido a que el conocimiento acerca 
de cómo funciona el sistema sólo está 
disponible para el proveedor, de 
manera que cuando necesitan 
comprar nuevos componentes o 
licencias sólo el proveedor específico 
puede ofrecérselas. El 42% de las 
entidades supervisadas han admitido 
haber experimentado TIC lock-in 
(bloqueadas).
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UCLM participa en un proyecto para 
desarrollar un nuevo producto con 
carne de ciervo para el control del 
sueño

La Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), a través del Grupo de 
Sanidad y Biotecnología (SaBio), en 
colaboración con industria cárnica 
Valcaza SA, perteneciente a la 
Asociación Interprofesional de la 
Carne de Caza (ASSICAZA), participa 
en un proyecto de innovación, pionero 
a nivel mundial, para el desarrollo de 
un nuevo producto biofuncional 
cárnico de ciervo, caracterizado por 
presentar altas concentraciones de 
melatonina, una hormona beneficiosa 
para la salud de las personas.
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Líneas de ayuda

Becas para cursos intensivos en 
lenguas extranjeras (Modalidades A 
y B)

Cofinanciadas por el Programa 
Operativo FSE 2014-2020, el 
Gobierno regional ha convocado 
becas para realizar cursos en lenguas 
extranjeras dirigidas a jóvenes 
empadronados en Castilla-La Mancha 
que consten inscritos e incluidos en el 
fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y que acrediten el 
nivel de idiomas requerido. En 
concreto, podrán solicitar dichos 
cursos:
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Turquía se interesa por la gestión de los fondos estructurales 
europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha recibido en Toledo a una 
delegación de representantes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Turquía y de la Unidad Central de 
Finanzas y Contratos de este país 
interesados en conocer los 
mecanismos de programación, 
gestión y evaluación de los fondos 
estructurales europeos en la 
región, ante la posibilidad de que 
este país deba gestionar sus 
propios programas operativos una 
vez se adhiera a la UE.

La reunión ha estado presidida por 
el director general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández 
Mariscal, que ha estado acompañado por el director general de Política Financiera, Tesorería y 
Fondos Comunitarios, Francisco Hernández, y representantes de la Viceconsejería de Empleo 
y Relaciones Laborales.

Día de Europa en Castilla-La Mancha y conferencia "30 años de 
la adhesión a la UE: Modernización de España"
La celebración de actos en honor del Día de Europa comenzaron 
el viernes 6 de mayo con la conferencia “30 años de la adhesión 
a la UE: Modernización de España” en el Campus de Toledo de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. La bienvenida y 
presentación fue a cargo de Dña. Ágata María Sanz Hermida, 
Vicedecana de Derecho y Títulos Propios de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y D. Fernando Mora Rodríguez, 
Viceconsejero de Administración Local y Coordinación 
Administrativa, que destacó en su intervención la importancia de la adhesión, calificando a la 
Unión Europea como el mayor proyecto de solidaridad en la historia de Europa y refiriéndose a 
la transformación que ha experimentado Castilla-La Mancha desde el punto de vista 
económico y social.

A continuación ha tenido lugar una mesa redonda moderada por el Director General de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal, que ha destacado el 
“balance absolutamente positivo” de los 30 años de adhesión a Europa tanto en el aspecto 
político, ya que para España ha supuesto un factor de estabilidad y modernidad, como en el 
económico, dado que se ha incrementado enormemente la renta per cápita en este periodo.

El Programa Operativo FEDER 2014-2020 impulsará las 
Inversiones Territoriales Integradas (ITI) en las zonas más 
despobladas de la región

El pasado día 19 de mayo se 
celebró el tercer Comité de 
Seguimiento del Programa 
Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de Castilla-La 
Mancha del período 2014-2020 (PO 
FEDER 2014-2020) con objeto de 
evaluar los avances en el desarrollo 
de dicho programa operativo, tras 
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Modalidad ”A”: quienes hayan 
finalizado y estén en posesión del 
título oficial de Grado, Licenciado, 
Diplomado, Ingeniero, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto o Arquitecto 
Técnico por universidades públicas 
españolas.

Modalidad “B”: los titulados en 
enseñanzas artísticas superiores, 
formación profesional de grado 
superior, enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño de grado 
superior o enseñanzas deportivas de 
grado superior.

Más información

Ayudas públicas destinadas a 
promover el ahorro y la eficiencia 
energética

Cofinanciadas por el Programa 
Operativo FEDER 2014-2020, 
próximamente se convocarán ayudas 
para favorecer el ahorro y la eficiencia 
energética, mediante la sustitución de 
ventanas, calderas individuales e 
instalación de repartidores de costes y 
contadores de calefacción.

Podrán ser beneficiarios en el caso de 
sustituciones de ventanas y calderas 
individuales, las personas físicas, que 
sustituyan dichos elementos 
subvencionables en viviendas sitas en 
Castilla-La Mancha.

Con respeto a las ayudas en concepto 
de instalación de repartidores de 
costes y contadores de calefacción, 
podrán solicitarlas las comunidades 
de propietarios, legalmente 
constituidas, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Becas para cursos intensivos en 
lenguas extranjeras (Modalidades C 
y D)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
abierto una convocatoria, en el marco 
del Programa Operativo FSE 2014-
2020, para que los jóvenes 
empadronados en la región e inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil soliciten becas para la 
estancia y participación en un 
programa intensivo de inmersión 
lingüística en inglés y francés para 
complementar su formación en dichas 
lenguas mediante la asistencia a un 
curso intensivo en Reino Unido, 
Irlanda o Francia. Podrán ser 
beneficiarios:

Modalidad C: los titulados en 
formación profesional de grado medio 
y en Bachillerato.

Modalidad D: aquellas personas no 
comprendidas en las modalidades A, 
B y C.  
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los dos primeros años de 
implementación.

Para ello, los representantes de la 
Comisión Europea y de la 
Subdirección General de 
Administración del FEDER del 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, junto 
con los responsables de la 
aplicación del Programa a nivel 
regional, examinaron y aprobaron 
el Informe de Ejecución Anual de 
los años 2014 y 2015, destacando la 
inclusión en el mismo de 
información relativa a las líneas que 
se han puesto en marcha en este 
período y a su impacto en la 

Región.

El Plan Regional de Integración Social PRIS se incrementa un 
16,4% y atenderá a unas 4.000 personas más en riesgo de 
exclusión en 2016
La consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez, ha anunciado que 
la convocatoria en 2016 del Plan 
Regional de Integración Social 
(PRIS) del Gobierno de Castilla-La 
Mancha incrementa su presupuesto 
un 16,4%, hasta los 5.402.667 
euros, incluye dos nuevas 
modalidades de proyectos y 
atenderá unos 2.000 usuarios y 
4.000 beneficiarios más que el 
pasado año.

La consejera ha destacado que el 
Consejo de Gobierno aprobó ayer 
las bases y que será el de la 
próxima semana el que aprobará la resolución de convocatoria y el presupuesto. Tras su 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se abrirá un periodo de 15 días, en el que 
las entidades de iniciativa social y los ayuntamientos podrán presentar proyectos de 
integración social por el sistema de libre concurrencia.

El Gobierno regional fija como prioridad de los Planes Especiales 
en Zonas Prioritarias garantizar servicios públicos y generar 
actividad económica y empleo

El vicepresidente de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martínez 
Guijarro ha trasladado a los 
alcaldes de la Sierra del Segura y 
Alcaraz (Albacete), que el Gobierno 
regional trabajará con los Planes 
Especiales, en un doble objetivo; 
por un lado, “garantizando la 
prestación de servicios básicos 
como son la educación, la sanidad 
y los servicios sociales, de forma 
eficiente, y equiparable a otros 
lugares de la Comunidad 
Autónoma”, y en segundo lugar, 
“asentando pilares para la 

generación de actividad económica, y empleo estable y de calidad”.

Martínez Guijarro ha recordado que el pasado Consejo de Gobierno aprobó la Delimitación de 
Zonas Prioritarias con necesidades específicas de desarrollo en las que se implementarán 
Inversiones Territoriales Integradas (ITI), entre las que se encuentran además de la Sierra del 
Segura y Alcaraz; la Sierra Norte de Guadalajara; la provincia de Cuenca en su conjunto; la 
comarca de Talavera de la Reina; Almadén; y el Campo de Montiel, éstas dos últimas en la 
provincia de Ciudad Real.
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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 

Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


