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Las Empresas de Economía Social ven el 
nuevo Decreto de ayudas al sector como el 
mejor a nivel nacional

La titular de Trabajo y Empleo, María 
Luz Rodríguez, presentó hoy el 
Decreto aprobado el pasado martes 
por el Consejo de Gobierno, que 
contará con un presupuesto de 12 
millones de euros... Leer más.

La Dirección General de Presupuestos y 
Fondos Comunitarios presenta la aplicación 
informática para la gestión de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha a 
miembros de la D. G. de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Economía

La Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios 
presenta la aplicación informática 
para la gestión de los Fondos 
Estructurales en Castilla-La Mancha 
a miembros de la Dirección General 
de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda... 

Leer más.

La Comisión Europea propone simplificar la 
gestión de los fondos europeos para ayudar a 
las regiones a luchar contra la crisis

La Comisión Europea ha presentado nuevas medidas dirigidas 
a simplificar algunas normas de gestión de la política de 
cohesión. En la coyuntura actual de crisis, el objetivo es «dar un 
empujón» a la economía europea mejorando las condiciones 
para poner en marcha más proyectos en las regiones. En el 
marco de las medidas contra la crisis, la Comisión podrá 
reembolsar el 100 % de los costes declarados por los Estados 
miembros para proyectos financiados por el Fondo Social 
Europeo... Leer más.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por 
"una mayor prontitud" para acceder a los 
Fondos Europeos ante la crisis

El Director General de Presupuestos 
y Fondos Comunitarios, José Antonio 
Poncela, abogó hoy, ante la actual 
crisis económica, por "una mayor 
prontitud" para poner disposición de 
los beneficiarios los Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea 
(UE)... Leer más.
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OTROS DOCUMENTOS

• Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la 
Comisión de 1 de septiembre de 2009.
• A series of short papers on regional 
research and indicators produced by the  
Directorate-General for Regional Policy. 
Working Papers

AYUDAS PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL

Los Fondos Estructurales 
contribuyen al Pacto por Castilla-
La Mancha en su apuesta por la 
inversión decidida en I+D+I y su 
aplicación a la empresa

El Gobierno 
regional ha 
destinado 45 
millones de euros 
en los últimos ocho 
años para financiar 
este tipo de 
proyectos y 

mantener la excelencia de los grupos de 
investigación regionales. Un esfuerzo que 
demuestra su compromiso por impulsar la 
investigación y el desarrollo en la 
Comunidad... Leer más.

Los gestores del Fondo Social 
Europeo de las Comunidades 
Autónomas firman un protocolo 
de cooperación



El SEPECAM asiste a la presentación de la Red 
de Políticas de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión

El Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM) y el 
Instituto de la Mujer asistieron, el 
pasado jueves día 17 de septiembre, 
a la inauguración y presentación de 
la Red de Políticas de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en los Fondos 
Estructurales y el Fondo de 

Cohesión... Leer más.

La Dirección General de Presupuestos y 
Fondos Comunitarios recibe a una delegación 
de la Consejería de Economía, Hacienda e 
Innovación del Gobierno de Baleares

Una delegación de la Consejería de 
Economía, Hacienda e Innovación y 
de la Consejería de Trabajo y 
Formación del Gobierno de las Islas 
Baleares ha sido atendida por el Jefe 
Coordinador Regional de Fondos 
Europeos, D. Ildefonso Martínez 
Jiménez acompañado por el Jefe de Servicio de FEDER y 
Fondo de Cohesión D. Rafael Plaza Castillo y por el Jefe de 
Servicio del Fondo Social Europeo, D. Carlos Miguel Sánchez... 
Leer más.

El Parque Científico y Tecnológico de 
Guadalajara generará 2.000 puestos de trabajo

El Parque Científico y Tecnológico 
que se va a levantar en Guadalajara, 
junto al Campus Universitario, 
generará unos 2.000 empleos de alta 
cualificación cuando esté 
"totalmente" construido, en unos 
siete u ocho años, 
aproximadamente... Leer más.

La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha cofinanciará el Programa 
Innocámaras, que está también cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea

La vicepresidenta y consejera de 
Economía y Hacienda ha suscrito el 
convenio de colaboración para el 
desarrollo de proyectos Innocámaras 
en Castilla-La Mancha, que tiene 
como objetivo contribuir a la mejora 
de la competitividad de las pequeñas 

y medianas empresas de la Región... Leer más.

Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM)

El pasado día 1 de 
octubre el Servicio 
Público de Empleo 
de Castilla-La 
Mancha 
(SEPECAM) junto 
con los distintos 
representantes del 
Fondo Social Europeo en las comunidades 
autónomas, firmaron el protocolo de 
cooperación entre Organismos Regionales 
Gestores del Fondo Social Europeo... Leer 
más.

La Dirección General de 
Presupuestos y Fondos 
Comunitarios ha participado en el 
Foro de Economía Regional 
celebrado en la Ciudad Autónoma 
de Melilla

Presupuestos y 
Fondos 
Comunitarios, 
representada por el 
Jefe Coordinador 
Regional de 
Fondos Europeos, 

D. Ildefonso Martínez Jiménez, acompañado 
por el Jefe de Servicio de FEDER y Fondo de 
Cohesión D. Rafael Plaza Castillo ha 
participado en el Foro de Economía Regional 
celebrado en la Ciudad Autónoma de Melilla... 
Leer más.

Satisfacción desde la RED ESF-
CoNet con la propuesta de trabajo 
2009-2010 en el marco de la 
Presidencia del SEPECAM

El día 24 de 
septiembre de 2009 
miembros de la 
Oficina del Fondo 
Social Europeo 
(FSE) de la 
Provincia 
Autónoma de 
Trento en Italia, en calidad de Secretaría de la 
 Red ESF-CoNet de cooperación entre 
Autoridades de Gestión del FSE y sus 
Organismos Intermedios, visitaron la sede del 
Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha... Leer más.

Vicepresidencia y 
Consejería de 
Economía y Hacienda


