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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA
Presentado el Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha para el período 20142020
El 25 de marzo se celebró en
Toledo el acto de presentación del
Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de Castilla-La Mancha
para
el
período
2014-2020,
convirtiéndose así nuestra Región
en una de las primeras a nivel
nacional y europeo, y la primera de
las regiones en transición de
España, en conseguir la aprobación
del programa operativo regional
que se desarrollará durante los

Breves
Nueva iniciativa de intercambio de
conocimientos para una mejor
gestión de las inversiones de la
política regional
La Comisión pone en marcha hoy una
nueva plataforma para que los
funcionarios del servicio público de
toda Europa puedan intercambiar
conocimientos y buenas prácticas a fin
de mejorar la utilización y la gestión
de las inversiones de la UE.
Leer más

próximos años.
Leer más

La Comisión Europea da el visto bueno al Programa Operativo
FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha
La Comisión Europea ha adoptado
el Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de
Castilla-La Mancha 2014-2020 que,
con una ayuda superior a los 535
millones de euros y en coherencia
con la Estrategia Europa 2020,
impulsará el desarrollo económico
sostenible e inclusivo de la región,
contribuyendo a la generación de
empleo.

Leandro Esteban califica de “éxito
absoluto” los programas de ayuda
al empleo impulsados por Cospedal
El consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas, y portavoz
del Gobierno de Castilla-La Mancha,
Leandro Esteban, ha calificado de
“éxito
rotundo”
los
resultados
obtenidos
por
los
programas
Empresa-Empleo y Empresa-Empleo
Plus, impulsados por el Ejecutivo
presidido por María Dolores Cospedal.
Leer más

Castilla-La Mancha ha empleado los
fondos Feder en 2014 sin errores

Leer más

Cospedal asegura que “si superamos el reto de aumentar la
empleabilidad de los jóvenes a través de la formación, estaremos
conquistando el futuro”
La
presidenta
de
Castilla-La
Mancha, María Dolores Cospedal,
ha afirmado que, en el ámbito
laboral, “si somos capaces de

El empleo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) durante el
año 2014 en Castilla-La Mancha se ha
realizado sin errores. Así lo trasladó
ayer el consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas y portavoz
del Gobierno regional, Leandro
Esteban, asegurando que tras ser
examinados los datos y en relación
con los índices de error en esta región
se ha registrado un 0% en el empleo
de estos fondos
Leer más

Líneas de ayuda

lograr el reto de Castilla-La Mancha,
que es aumentar la empleabilidad
de nuestros jóvenes a través de la
formación,
estaremos
conquistando el futuro y habremos
ganado la batalla al desempleo”.
Leer más

Casero destaca el impulso de Cospedal a la innovación
empresarial y los sectores productivos emergentes

Incentivos a la contratación de
trabajadores desempleados para su
inserción en el mercado laboral, a
través del Programa EmpresaEmpleo y cofinanciados por el PO
FSE 2014-2020
El Programa Empresa-Empleo busca
la generación de empleo y riqueza en
Castilla-La Mancha, mediante la
contratación
de
trabajadores
desempleados. Para ello, cuenta con
una dotación de cinco millones de
euros, de los cuales el 80% procede
del Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Regional del
Fondo Social Europeo 2014-2020.
Más información

La consejera
de
Empleo
y
Economía de Castilla-La Mancha,
Carmen Casero, ha destacado el
impulso del Gobierno de Cospedal
“para seguir avanzando en sectores
productivos
emergentes”
y
continuar creciendo “en los pilares
de la innovación”. Así lo ha
manifestado en declaraciones a los
medios durante la jornada ‘Factoría
de Innovación: Presentación de
buenas prácticas’, organizada por
la Consejería de Empleo y
Economía,
la
CEOE-CEPYME
Cuenca
y
la
Escuela
de
Organización Industrial (EOI), que
se está celebrando en la capital conquense.

Documentos de interés
Programa Operativo FEDER 20142020 de Castilla-La Mancha

Leer más

El Gobierno de Cospedal aprueba tres líneas de concesión
directa de ayudas para emprendedores, autónomos y Pymes
El Consejo de Gobierno ha
aprobado destinar 6,7 millones de
euros para la concesión directa de
subvenciones del ‘Plan de fomento
al emprendedor, autónomo y
Pyme’, una actuación que se
enmarca dentro de la Ley de
Emprendedores,
Autónomos
y
Pymes de Castilla-La Mancha.
Leer más

Convocatoria de Redes URBACT 2014-2020
El 30 de marzo se ha lanzado la primera
convocatoria de Redes URBACT 2014-2020:
“Action Planning Networks”. URBACT III
será un Programa Europeo de Cooperación
Territorial financiado por la Unión Europea,
a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y los Estados miembros, y que
será desarrollado durante el período de programación 2014-2020.
Leer más

Resumen del PO FEDER 2014-2020
de Castilla-La Mancha
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