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La Comisión Europea destaca la buena gestión 
de Castilla-La Mancha de los Fondos 
Estructurales en materia de empleo

Esta delegación corroboró así las 
manifestaciones expresadas en su 
día por la Comisaria Europea de 
Política Regional, Danuta Hübner, en 
las que ponía en relieve la correcta 
ejecución por parte del Gobierno de 
José María Barreda de los programas 
cofinanciados con fondos europeos... 

Leer más.

Castilla-La Mancha interviene en un Proyecto 
de Hermanamiento sobre gestión de Fondos 
Estructurales en Bulgaria

La Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios 
ha participado en el Proyecto de 
Hermanamiento (Twinning) 
organizado por España e Italia sobre 
“Coordinación, gestión y implantación 
de Fondos Estructurales en 
Bulgaria”... Leer más.

20.000 trabajadores desempleados se 
beneficiarán del Programa de Acción Local y 
Autonómica por el Empleo

La Consejera de Trabajo y Empleo, 
Mª Luz Rodríguez, presentó el 
pasado día 15 de enero en Toledo 
una jornada técnica sobre el nuevo 
Programa de Acción Local y 

Autonómica por el Empleo. Durante la jornada, la Consejera, que 
estuvo acompañada del Secretario General del SEPECAM, 
Francisco Rueda, expuso las posibilidades de empleo que 
supone este programa, gracias al que los municipios de Castilla-
La Mancha ... Leer más.

La Vicepresidenta y Consejera de Economía y 
Hacienda y la Consejera de Educación y 
Ciencia han presentado la guía para la 
aplicación de los recursos comunitarios en 
I+D+i

La guía que tenemos el placer de poner a 
su disposición presenta la financiación 
europea disponible para proyectos de 
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Programa Operativo FSE CLM 2007-2013 en 
inglés

Especial Fondos Europeos. 
Revista Castilla-La Mancha

Formalizada la participación del 
SEPECAM en la mayor Red 
Europea de Cooperación en el 
marco del Fondo Social Europeo, 
“ESF-CoNet”

El Secretario 
General del 
Servicio Público de 
Empleo de 
Castilla-La 
Mancha, Francisco 
Rueda Sagaseta y 
el Jefe de Área de 

Gestión y Coordinación de este Organismo 
Autónomo, Antonio Luis San Román Águila, 
han mantenido una reunión de trabajo en 
Trento (Italia)... Leer más.

Publicadas en el DOCM las 
normas que regulan la ejecución, 
seguimiento y control del 
Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha 2007-2013

Con fecha 9 de febrero de 2009, se ha 
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, la "Orden de 14/01/2009, de la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía y 



investigación, desarrollo e innovación. 
Unimos dos factores claves en el futuro de 
nuestra región, dos potentes motores de 
desarrollo para Castilla-La Mancha, 
Europa y la tecnología. Lo hacemos, 
además, con un afán eminentemente 
práctico... Leer más.

Participantes del proyecto 
FORWARD reconocen la 
necesidad de fomentar la formación del capital 
humano como vía para el desarrollo y la 
competitividad

Representantes del SEPECAM 
asisten en Trento (Italia) los días 2 
y 3 de abril a la reunión de inicio 
del proyecto FORWARD.

“FORWARD: The Way Forward to 
Lisbon” es un proyecto aprobado por 
la Agencia Europea en el ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural en el marco del Programa 
europeo de Aprendizaje Permanente, que tiene como objetivo 
proporcionar a los participantes los elementos necesarios para el 
desarrollo... Leer más.

Convocatoria de ayudas para el 
aprovechamiento de energías renovables en 
Castilla-La Mancha relacionadas con la 
Biomasa

La Consejería de Industria, Energía y Medioambiente publica 
para el año 2009 una convocatoria de ayudas para el 
aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La 
Mancha, que podrá ser cofinanciada con el Fondo... Leer más.

Puesta en macha del proyecto europeo 
“Diferencias Regionales y Políticas de 
Flexiguridad: un enfoque integrado”

Representantes del SEPECAM 
asisten en Roma a la reunión de inicio 
del proyecto. Con objeto de 
promover  el aprendizaje mutuo y el 
trabajo en común en materia de 
flexiguridad, el Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha 
(SEPECAM) se encuentra 
participando en el proyecto europeo “Regional Disparities and 
Flexicurity Policies: an integrated Approach” junto con 
organizaciones de Italia y Reino Unido expertas en el análisis y 
evaluación de las políticas de empleo... Leer más.

La consejera de Educación y Ciencia presentó 
hoy la resolución de la primera convocatoria 
HITO (Haciendo Investigación Tecnológica 
Orientada) cofinanciada con fondos FEDER

Castilla-La Mancha inyectará 6 
millones de euros al tejido 
empresarial de la región para 
fomentar la investigación aplicada. Se 
financiarán, con fondos públicos y 
privados, 54 proyectos que se 
realizarán en coordinación con 
universidades, centros tecnológicos 

regionales o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Esto permitirá crear en torno a 100 puestos de trabajo... Leer 
más.

Hacienda, por la que se establencen las 
normas que regulan la ejecución, seguimiento 
y control del Programa Operativo FEDER..." 
Leer más.

Aprobada la concesión de 
ayudas de 2009 para las acciones 
de formación de desempleados

La Dirección General de Formación del 
Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM), a través de la 
resolución de 26/12/2008, aprueba la 
convocatoria pública de concesión de 
subvenciones para realizar las acciones de 
formación (modalidad II) durante el año 2009, 
dirigidas principalmente a personas... Leer 
más.

Una delegación japonesa conoce 
la gestión de los Fondos 
Comunitarios y la política 
territorial de Castilla-La Mancha

El director general 
de Presupuestos y 
Fondos 
Comunitarios y la 
directora general 
de Planificación 
Territorial de la 
Junta de 
Comunidades recibieron en Toledo a la 
delegación del Ministerio del Territorio e 
Infraestructuras de Japón... Leer más.

FORJOBS y FORWARDS, dos 
proyectos europeos para 
intensificar la capacidad del 
SEPECAM en materia de empleo 
y formación

La Comisión Europea ha aprobado el 
proyecto “FORJOBS: Forcasting Jobs and 
Skills”, dirigido a evaluar las necesidades 
profesionales y formativas en Castilla-La 
Mancha, Bulgaria y República Checa. La 
Agencia Nacional de Empleo de Bulgaria, 
junto con la participación del Servicio Público 
de Empleo de Castilla-La Mancha, el 
Ministerio de Trabajo de Italia, el Servicio 
Público de... Leer más.

Castilla-La Mancha presente en 
los premios Regiostars Awards 
de la Comision Europea

El pasado día 16 
de Febrero tuvo 
lugar la entrega de 

los premios Regiostars, en los que participó 
Castilla-la Mancha como finalista con el 
proyecto “ISFOC, a Channel of la Mancha 
towards the future”. El pasado día 16 de 
Febrero tuvo lugar en Bruselas la entrega de 
los premios... Leer más.
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