
Buenos días 
 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Observatorio 
Regional de Mercado (Enlace con el DOCM 
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/03/pdf/2012_5013.pdf&
tipo=rutaDocm ), que en su artículo 6 Apartado 4 dispone,  “El Consejo Interadministrativo 
puede crear mesas de trabajo o mesas de participación social” para el estudio de temas 
concretos de interés para el Observatorio  como se indica en el artículo 7”. 

 
              A tal efecto, el Consejo Interadministrativo acordó crear la Mesa de Participación Social 
denominada “Programas Operativos para el periodo 2014-2020 del FEDER y FSE”.  
 

Por este motivo, Mª Teresa Giménez Delgado de Torres, Directora General de 
Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos, como Presidenta del citado Consejo 
Interadministrativo por delegación de la Consejera de Empleo y Economía de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, les convoca para que asistan a esta Mesa de Participación 
Social  para los objetivos temáticos de Investigación, desarrollo e innovación y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación el próximo jueves día 20 de Febrero a las 10:00 h ene la 
Consejería de Empleo y Economía en los locales de la Calle Dinamarca, 2 de Toledo, con el 
objeto de preparar los trabajos para la elaboración de la Estrategia de Aplicación de Fondos 
Estructurales y de Inversión 2014-2020,  con el siguiente Orden del día: 
 
◙ Bienvenida y agradecimientos. Consejería de Empleo y Economía. Dirección General de 
Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos. 
 
◙ Planteamiento de los Objetivos del Grupo de Trabajo y explicación de la dinámica de 
funcionamiento. Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, la Dirección 
General de Universidades, Investigación e Innovación y Ecorys como asistencia en la reunión. 
 
◙ Breve presentación de los participantes 
 
◙ Debate abierto: 

 Contraste del documento de partida 
 Diagnóstico sobre la I+D+i y TIC en Castilla-La Mancha 
 Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 para Castilla-La Mancha 
 Difusión del uso de las TIC y Sociedad de la Información entre toda la 

población: desarrollo de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, 
difusión de una cultura digital, Agenda Digital, e-aplicaciones 

 Relevancia 
 Análisis de los cuestionarios remitidos 

 
                 
Se solicita confirmación de asistencia, informando del nombre, apellidos y cargo de los 
asistentes a la citada reunión, a este correo electrónico, nievess@jccm.es  
 
Reciban un cordial saludo, 
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