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La Comisión Europea aprueba el sistema de 
gestión y control del Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 
Castilla-La Mancha para el periodo 2007-2013

Con fecha de 30 de octubre la 
Comisión Europea ha comunicado al 
Estado Español la aprobación de los 
sistemas de gestión y control del 
Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para 
Castilla-La Mancha para el periodo... 

Leer más.

La Comisión Europea ha considerado apto los 
Sistemas de Gestión y Control del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 
de Castilla-La Mancha

La Comisión Europea ha aprobado los 
sistemas de gestión y control del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-
20103 de Castilla-La Mancha, tras 
considerar el documento de descripción de 
los sistemas y el informe de evaluación y el 
dictamen de conformidad remitidos por la 
Intervención General de la Comunidad 
Autónoma... Leer más.

El último Consejo de Gobierno 
del año dio el visto bueno a la creación de la 
Comisión Regional de Coordinación de Fondos 
Comunitarios

El último Consejo de Gobierno de 2009 aprobó la creación de la 
Comisión Regional de Coordinación de Fondos Comunitarios que 
tiene como función asegurar la coherencia y la 
complementariedad de los Fondos Estructurales, así como del 
resto de instrumentos financieros comunitarios de aplicación en la 
región... Leer más.

María Luz Rodríguez: “Es un honor que Castilla-
La Mancha presida una Red Europea para ser 
más eficaces en la lucha contra el desempleo”

ENLACES DE INTERÉS

› POLÍTICA REGIONAL
› D.G. REGIONAL UE
› D.G. EMPLEO UE
› RED ESF CoNet

OTROS DOCUMENTOS

› Concurso "Celebremos Europa en CLM"
› Decreto 187/2009, de 29/12/2009, por el 
que se crea la Comisión  Regional de 
Coordinación de Fondos Comunitarios.

ENTREVISTA SOBRE LOS FFEE A LA 
VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA

WEB PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE UE

Los esfuerzos de la Comisión 
para reforzar los controles 
sobre los Fondos Estructurales 
están dando sus frutos



La titular de Trabajo y Empleo recordó 
hoy, durante el acto de toma de 
posesión de la presidencia de la Red 
ESF-CoNet por parte del Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM), que la Unión 
Europea ha reconocido en numerosas 

ocasiones la buena gestión del Gobierno regional de los fondos 
europeos... Leer más.

Seminario “Gestionando la crisis económica. 
Medidas puestas en marcha para afrontar sus 
efectos”

Con motivo del Programa de 
actividades que el SEPECAM ha 
preparado como nueva Presidencia de 
la Red transnacional ESF-CoNet, el 
pasado 6 de noviembre fue celebrado 
en Toledo un seminario sobre los 
efectos de la crisis en el mercado laboral y las medidas 
emprendidas para hacerlos frente... Leer más.

Castilla-La Mancha ha participado en el 4º 
encuentro de responsables de información y 
publicidad sobre los Fondos Estructurales y la 
Política de Cohesión, organizado por la 
Comisión Europea

Castilla-La Mancha ha participado, en el 4º encuentro de la red de 
responsables en materia de información y publicidad de los 
fondos estructurales y la política de cohesión de la Unión Europea 
conocida como NET INFORM, en representación del Grupo 
Español a través de la Dirección General de Presupuestos y 
Fondos Comunitarios de la Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda... Leer más.

El Gobierno Regional convoca ayudas 
destinadas a apoyar la innovación, la calidad y 
el diseño en Castilla-La Mancha, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)

La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda ha 
destacado el esfuerzo inversor del Ejecutivo regional al 
incrementarse estas ayudas en 66,2 por ciento más que en 
anteriores convocatorias... Leer más.

Inaugurado el centro de nuevas tecnologías de 
La Solana

El Presidente de Castilla-La Mancha, 
José María Barreda, inauguró ayer el 
Centro de Nuevas Tecnologías de La 
Solana. Se trata de un claro ejemplo de 
la apuesta del Gobierno del presidente 
Barreda por un nuevo modelo de 
crecimiento que pasa por aplicar el 
conocimiento para la consecución de 

un desarrollo... Leer más.

La Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios ha impartido el curso de 
“Sistemas de Gestión y Control del Gasto 
Público cofinanciado con Fondos Estructurales 
en Castilla-La Mancha”

La Dirección General de Presupuestos 
y Fondos Comunitarios, en 
colaboración con la Escuela de 
Administración Regional ha impartido 
durante la última quincena de octubre y 
la primera de noviembre el curso sobre 
el sistema de gestión del gasto público 

La Comisión Europea ha adoptado hoy un 
informe relativo al estado de la aplicación de 
su plan de acción para reforzar la gestión 
compartida de los fondos estructurales y los 
fondos de cohesión de la UE. El informe, 
que han presentado Pawel Samecki, 
Comisario de Política regional y Vladimir 
Špidla, Comisario de Empleo, Asuntos 
Sociales e  gualdad de Oportunidades...Leer 
más.

Castilla-La Mancha, 
nuevamente, finalista de los 
premios RegioStars – Los 
premios para los mejores 
proyectos innovadores para el 
desarrollo regional financiados 
con fondos europeos

Tras el éxito 
obtenido el 
pasado año en el 
que por primera 
vez Castilla-La 
Mancha 
participaba en 
esta convocatoria a nivel europeo, el 
Director General de Innovación y 
Coordinación Temática de los servicios de la 
Comisión Europea ha comunicado, con 
fecha 16 de Diciembre, que el proyecto 
“Parque Minero de Almaden”... Leer más.

La Red de Políticas de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres 
aprueba su reglamento interno 
de funcionamiento

El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha 
ha participado, a través de Instituto de la 
Mujer, en la reunión organizada, el día 30 de 
noviembre, por el Mº de Economía y 
Hacienda, el Ministerio de Igualdad a través 
del Instituto de la Mujer y el Mº de Trabajo e 
Inmigración con motivo de la aprobación del 
reglamento interno de funcionamiento de la 
Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión 2007-2013... Leer más.

Abierta la segunda convocatoria 
del Programa SUDOE 2007-2013

El Comité de 
Seguimiento 
reunido en 
Madrid ha 
decidido lanzar la 
segunda 
convocatoria del 
Programa de 

Cooperación Territorial Espacio Sudoeste 
Europeo 2007-2013. En su sesión del 
pasado 13 de noviembre se acordó el 
calendario de dicha convocatoria, 
estableciendo como fecha de apertura el 
16 de noviembre de 2009 y fecha de 
clausura el 30 de abril de 2010... Más 
información.

Durante la Presidencia Española 
del Consejo de la Unión 
Europea, Castilla-La Mancha 
acogerá dos consejos de 
ministros de la Unión Europea 
en el primer semestre de 2010



cofinanciado por el Programa Operativo Regional FEDER para 
Castilla-La Mancha 2007-2013... Leer más.

Aprobado el Plan de Gestión de Residuos 
Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019

Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan 
de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-
2019... Acceder al decreto.

Servicio Público 
de Empleo de 
Castilla-La Mancha

Vicepresidencia y 
Consejería de 
Economía y Hacienda

La reunión de ministros sobre Justicia y 
Asuntos de Interior tendrá lugar en la capital 
regional del 20 al 22 de enero. En junio se 
celebrará un nuevo consejo de ministros 
sobre Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial en la capital regional.

La consejera de Administraciones Públicas y 
Justicia, Magdalena Valerio, y la directora 
general de Asuntos Europeos de la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y Hacienda... Leer más.


