
Leer más

Leer más

Breves
El Gobierno regional trabaja en el 
Plan de Industrialización de 
Castilla-La Mancha

La consejera de Empleo y Economía 
del Ejecutivo regional, Carmen 
Casero, ha presidido hoy una reunión 
de trabajo con los representantes 
empresariales de las cinco provincias 
castellano-manchegas, con el objetivo 
de seguir desarrollando el Plan de 
Industrialización de nuestra 
comunidad autónoma.
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El Gobierno de Cospedal convoca 
ayudas para proyectos de 
investigación científica y 
transferencia de tecnología

El consejero de Presidencia y 
Administraciones Públicas, y portavoz 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Leandro Esteban, ha anunciado hoy la 
convocatoria de subvenciones para la 
realización de proyectos de 
investigación científica y transferencia 
de tecnología en nuestra región.
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Carmen Casero valora el impulso y 
la rehabilitación del patrimonio 
cultural de Cuenca

La consejera de Empleo y Economía 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Carmen Casero, ha calificado como 
“clave”, la conservación y puesta en 
valor de nuestro patrimonio cultural 
para que Castilla-La Mancha siga 
siendo un referente del turismo de 
interior. Así lo ha asegurado tras su 
visita a los trabajos de consolidación y 
restauración que se están realizando 
en la Ermita-Mausoleo de Llanes, en 
la localidad conquense de Albendea.
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Claves de la programación de los Fondos Estructurales en la 
región para el periodo 2014-2020. Objetivos, prioridades de 
inversión y concentración temática de las inversiones
La programación de los Fondos 
Comunitarios para el período 2014-
2020 se plantea nuevos retos, 
acordes con la situación económica 
europea, y centra sus objetivos en 
la consecución de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador 
en coherencia con las directrices 
establecidas en la Estrategia 
Europa 2020.

En esta línea, Castilla-La Mancha ha 
comenzado a sentar las bases para 
la aplicación y adecuación de la 
Política regional de la Unión 
Europea a las necesidades y 
características específicas de la 
Región.

La inclusión y la accesibilidad impregnan los fondos europeos
“Somos muy eficaces a la hora de 
lograr ciertos objetivos, somos 
capaces de hacer las cosas bien y 
de forma económica”, aseguraba 
Luis Perales, presidente del CERMI 
Castilla-La Mancha, en la apertura 
de esta jornada, que se celebraba 
en la sede de la ONCE en Toledo. 

Afirmaba además Perales que “el 
sector de la discapacidad siempre 
ha vivido un poco en precario y 
tenemos todavía muchas 
necesidades”. 

Casero muestra en Biospain, la feria de biotecnología más 
importante del mundo, el potencial del proyecto Clamber
La consejera de Empleo y 
Economía del Gobierno de Castilla-
La Mancha, Carmen Casero, ha 
mostrado hoy, en el transcurso de 
la inauguración de Biospain, la feria 
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Líneas de ayuda
Convocadas ayudas al autoempleo 
cofinanciadas por el PO FSE 2014-
2020

Las ayudas convocadas están 
contempladas en el marco del Plan de 
Fomento al Emprendedor Autónomo y 
Pyme destinadas a las iniciativas de 
autoempleo en Castilla-La Mancha, y 
en concreto serán subvencionables 
las acciones comprendidas dentro de 
las líneas de ayuda Empléate, 
Consolídate y Tutélate. Dichas 
acciones están cofinanciadas 
mediante el Programa Operativo 
Regional de Fondo Social Europeo 
2014-2020 de Castilla-La Mancha a 
través Eje Prioritario 1 “Promover la 
sostenibilidad y la calidad en el 
empleo y favorecer la movilidad 
laboral”, en un porcentaje máximo del 
80% sobre los costes totales de la 
misma.

El plazo de solicitud estará abierto 
hasta el 10 de diciembre de 2014.
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de biotecnología más importante 
del mundo, que se ha inaugurado 
hoy en Santiago de Compostela, el 
potencial del proyecto Clamber 
como polo de referencia europeo 
en el campo de la investigación de 
la bioeconomía.

El CEEI de Guadalajara organiza ocho nuevas jornadas sobre 
Europa y los Fondos Feder

El Centro Europeo e Innovación de 
Guadalajara (CEEI Guadalajara), ha 
programado, para este último 
trimestre del año, ocho nuevas 
jornadas informativas basadas en 
Europa que, bajo el título “Una 
manera de hacer Europa”, quieren 
mostrar la importancia de los 
fondos FEDER en el desarrollo de 
iniciativas empresariales para los 
empresarios y emprendedores de la 

provincia de Guadalajara.
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