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Breves
El Gobierno regional aprueba 
ayudas para incentivar la 
innovación en las empresas 
castellano-manchegas

Leer más

El consejero de Presidencia y 
Administraciones Públicas, y portavoz 
del Ejecutivo regional, Leandro 
Esteban, ha informado de que el 
Consejo de Gobierno ha tomado 
conocimiento de la resolución de la 
Dirección General de Economía, 
Competitividad y Comercio, por la que 
se convocan las ayudas del Programa 
de Apoyo a la Innovación Empresarial 
en Castilla-La Mancha para 2015, 
cofinanciadas en un 80 por ciento por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.

El Programa Empresa-Empleo 
beneficiará a las empresas de 
Castilla-La Mancha para la 
contratación de trabajadores

La Consejería de Empleo y Economía 
ha informado de que el Programa 
Empresa-Empleo podrá beneficiar a 
las empresas de Castilla-La Mancha 
para facilitar la contratación de 
trabajadores, tras la publicación en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
de la tercera convocatoria 
correspondiente al año 2015.
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Líneas de ayuda
Ayudas para fomentar la iniciativa 
emprendedora en Castilla-La 
Mancha, cofinanciadas en un 80% 
por el PO FEDER 2014-2020

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
pone en marcha ayudas, incluidas en 
el programa de apoyo al 
emprendimiento y consolidación del 
tejido empresarial de Castilla-La 
Mancha, para facilitar la iniciativa 
emprendedora, la creación de nuevas 
empresas, el desarrollo, crecimiento y 
consolidación de las empresas ya 
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

La Comisión Europea confirma que en Castilla-La Mancha no hay 
riesgo de pérdida de fondos

El 26 de mayo el Comité de 
Seguimiento del Programa 
Operativo Fondo Social Europeo de 
Castilla-La Mancha 2007-2013 ha 
aprobado la ejecución de los 
proyectos realizados y 
cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo en la región durante la 
anualidad 2014.

La Comisión Europea felicita a Castilla-La Mancha por la buena 
ejecución del PO FEDER 2007-2013
Castilla-La Mancha ha celebrado el 
último Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) del período 2007-2013 en 
el que se ha aprobado el Informe de 
Ejecución Anual del 2014.

Casero: “Nos tenemos que sentir orgullosos de formar parte del 
proyecto de Europa”

La consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, 
Carmen Casero, ha asegurado hoy que “todos nos tenemos que 
sentir orgullosos de formar parte de un proyecto como la Unión 
Europea, que tiene su germen en 1950 con la famosa declaración 
del ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, y que 
aún hoy sigue siendo plenamente vigente”.
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existentes, el desarrollo de las 
capacidades de innovación, 
tecnológicas y mejora de la posición 
competitiva a través de los productos 
o procesos productivos que fabrican 
las empresas industriales de la región.

Más información

Documentos de interés
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020 en Castilla-La 
Mancha

El Programa Operativo de Empleo 
Juvenil está vinculado al desarrollo 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil y 
a la puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y tiene 
como finalidad apoyar la reducción de 
la tasa de desempleo juvenil en 
España a través de la mejora de las 
cualificaciones y el fomento de la 
contratación y del autoempleo de la 
población joven, todo ello orientado al 
cumplimiento de los objetivos y 
prioridades establecidos en la 
Estrategia UE 2020.

En el marco de este PO de Empleo 
Juvenil, Castilla-La Mancha centrará 
sus esfuerzos en adecuar el capital 
humano a las necesidades del tejido 
productivo a través de medidas que 
mejoren su especialización, formación 
y experiencia, y para ello contará con 
una dotación económica de 
65.990.805,24 euros en términos de 
coste total (58.889.432,50 de ayuda).

Más información

Castilla-La Mancha presenta su PO FEDER 2014-2020 en el V 
Pleno de la Red de Políticas Públicas de I+D+I
La secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela, inauguró 
el pasado 7 de abril en Madrid el V 
Pleno de la Red de Políticas 
Públicas de I+D+I en el que 
participaron representantes de 
entidades y organismos de la 
Administración General del Estado, 
de la Comisión Europea, agentes 
sociales y actores de la I+D+I y de 
Fondos de las 17 Comunidades 
Autónomas. 

El Ejecutivo regional da luz verde al Programa de Apoyo al 
Emprendimiento y Consolidación del Tejido Empresarial

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha aprobado hoy la orden de la 
Consejería de Empleo y Economía, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de 
Apoyo al Emprendimiento y 
Consolidación del Tejido 
Empresarial de Castilla-La Mancha, 
cofinanciadas en un 80 por ciento 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.
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Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


