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Breves
Castilla-La Mancha, única región 
europea que consigue ser finalista 
por segundo año consecutivo en 
los premios RegioStars

El pasado 20 de mayo tuvo lugar en 
Bruselas la ceremonia de entrega de 
los premios RegioStars. Los premios 
han sido concedidos a los 6 proyectos 
regionales más innovadores 
financiados a través de la política de 
cohesión de la UE, de entre las 87 
candidaturas presentadas. En esta 
edición, Castilla-La Mancha ha 
quedado finalista por segundo año 
consecutivo, con el proyecto del 
Parque Minero de Almadén.
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Nuevo Portal de Orientación 
Profesional del SEPECAM

La Junta de Castilla-La Mancha ha 
puesto en marcha un portal web de 
orientación profesional para ayudar a 
los castellano-manchegos a conocer 
sus posibilidades de mejorar su 
formación académica y profesional y 
estar informados de sus expectativas 
de empleo.
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Tres barrios de la región se 
beneficiarán de las acciones de 
impulso social del programa Urban

Los barrios de Puerta de Cuartos, La 
Piedad y Patrocinio han sido 
seleccionados para desarrollar el 
programa Urban, un plan que cuenta 
con la financiación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), que 
tiene como finalidad la regeneración 
económica, medioambiental, 
urbanística, cultural y social de 
determinadas zonas urbanas.
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El Gobierno califica de “satisfactoria” y “útil” la Presidencia 
Española días después de cumplir España 25 años en la Unión 
Europea
El presidente del Gobierno regional, 
José Mª Barreda, asistió el pasado 
12 de junio al acto conmemorativo 
del 25 aniversario de la firma del 
Tratado de Adhesión de España a la 
Unión Europea, donde declaró que 
“hemos recibido mucha solidaridad 
de Europa y la hemos aprovechado 
para avanzar en convergencia”.

La Comisión Europea felicita a Castilla-La Mancha por su buena 
gestión de los Fondos Europeos

El secretario general del Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM), Francisco 
Rueda, y el subdirector adjunto de 
Gestión de la Unidad 
Administradora del FSE, Carlos 
Tortuero, presidieron el pasado 25 
de mayo en Toledo el III Comité de 
Seguimiento del Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo 2007-2013 de Castilla-La 
Mancha, donde obtuvieron palabras 
de felicitación por la valiosa labor 
desarrollada en la región.

El gobierno regional y el FEDER invierten 14,8 millones de euros 
para la mejora del abastecimiento a la Campana de Oropesa
La Junta de Castilla-La Mancha pretende mejorar las infraestructuras hidráulicas de la región y, 
por ello, está trabajando para la mejora del abastecimiento a la Campana de Oropesa, 
Navalcán, Parrillas y Las Ventas de San Julián, destinando 14,8 millones de euros, que cuentan 
con la cofinanciación en un 70 % del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Líneas de Ayuda
Plan de Gestión de Residuos 
Urbanos de Castilla-La Mancha 
2009-2019
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Ayudas, procedentes del FEDER, 
para la prevención en la generación 
de los residuos y el aprovechamiento 
de los recursos contenidos en los 
residuos no evitados.

Acciones de formación para 
desempleados

El SEPECAM ofrece cursos gratuitos 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo que están dirigidos tanto a 
personas en situación de desempleo 
como a trabajadores ocupados. Estos 
cursos tienen como objetivo 
proporcionar la formación requerida 
por el mercado de trabajo 
favoreciendo la inserción laboral y/o la 
estabilidad y mejora en el empleo.
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El sistema de formación para el empleo de Castilla-La Mancha 
despierta el interés de Italia

Una delegación del Servicio de 
Empleo y Formación profesional de 
la provincia italiana de Avellino ha 
visitado recientemente Castilla-La 
Mancha para conocer más en 
profundidad el sistema de 
formación para el empleo del 
Gobierno regional a través del 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM). 
Desde comienzos de 2010, el 
Ejecutivo de la región ha invertido 
ya 70 millones de euros para que 
más de 26.500 trabajadores 
mejoren su formación, inversión 
que cuenta con la ayuda del Fondo 
Social Europeo (FSE).

La Universidad de Castilla-La Mancha contará con nuevos 
institutos de investigación con la ayuda del FEDER
El campus de Toledo albergará un nuevo edificio polivalente, que acoge ya el Instituto de 
Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares, y donde se ubicará próximamente la 
Escuela de Arquitectura, en cuya construcción se han invertido 2,1 millones de euros 
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Asimismo, próximo a la 
nueva Facultad de Medicina de Ciudad Real, se construirá un instituto de investigación en 
Biomedicina y Tecnología de los Alimentos, también financiado con el FEDER.
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Para más información:

FSE:
Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

FEDER:
C/ Real, 15 (Oficinas en C/ Garcilaso de la Vega, 3), 45071 Toledo
feder@jccm.es 

Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


