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Breves
Constituida la Red Estatal de 
Inclusión Social

Madrid fue el escenario del acto de 
constitución de la Red Estatal de 
Inclusión Social, presidido por Juan 
Carlos Mato, Director General de 
Política Social, de las Familias y de la 
Infancia, Carlos Tortuero, Subdirector 
General de la UAFSE, y Marta 
Múgica, representante de la Comisión 
Europea, el pasado 27 de mayo.
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6.400 millones de euros para el 
crecimiento inteligente y la 
creación de empleo, la mayor 
inversión jamás realizada en 
Europa en investigación e 
innovación

Esta financiación, la más grande 
jamás realizada en este ámbito, 
abarca una amplia gama de 
disciplinas científicas, de áreas de la 
política de los sectores público y 
comercial.
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Inaugurada la primera oficina para 
empresas del SEPECAM

El pasado 13 de julio se celebró en 
Toledo el acto de inauguración de la 
primera oficina del Servicio Público de 
Empleo (SEPECAM) específica para 
empresas. Durante la inauguración, la 
consejera de Empleo, Igualdad y 
Juventud, María Luz Rodríguez, 
expresó que con esta iniciativa 
“estamos haciendo vanguardia”, al ser 
la primera comunidad autónoma que 
pone en marcha oficinas para dar 
respuesta a las necesidades de los 
empresarios.
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EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista a María Ángeles García Moreno, consejera de 
Educación, Ciencia y Cultura

“Estamos realizando una gestión 
seria y responsable, adaptada a 
nuestras necesidades y 
expectativas”, declara la consejera 
de Educación, Ciencia y Empresa, 
en la entrevista realizada en el 
marco de la apertura de la tercera 
convocatoria del programa HITO.

Balance positivo del efecto de las inversiones realizadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE en la economía 
de Castilla-La Mancha
El Director General de 
Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, José Antonio 
Poncela, ha presidido el Comité de 
Seguimiento del Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013.

Representantes del SEPECAM asisten a las jornadas sobre el 
futuro del FSE y de la estrategia Europa 2020 en Bruselas

El pasado mes de junio, miembros 
del Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha, participaron en 
Bruselas en las jornadas 
organizadas para analizar el futuro 
del Fondo Social Europeo (FSE) y la 
estrategia “Europa 2020”, 
asistiendo, asimismo, a una 
reunión de trabajo con miembros 
de la Secretaría de la Red ESF 
CoNet.
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Líneas de Ayuda
Becas asociadas a proyectos y 
predoctorales para la formación de 
personal investigador

Más información

La Consejería de Educación, Ciencia 
y Cultura y el Fondo Social Europeo 
conceden ayudas para la formación 
de personal investigador para el año 
2010 en el marco del Programa de 
PRINCET, destinadas a titulados 
superiores universitarios que deseen 
realizar una tesis doctoral, 
integrándose en un grupo de 
investigación del sistema de I+D de 
Castilla-La Mancha.

Ayudas a los establecimientos 
turísticos

La Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía, en colaboración con el 
FEDER, otorga ayudas a los 
establecimientos y entidades turísticas 
de la región que obtengan la 
certificación de la Marca de Calidad 
Turística Q del Instituto de Calidad 
Turística de España (ICTE).
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La Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios 
proporciona experiencia en prácticas a dos estudiantes de la 
Región italiana de Campania

Roberta Ruggiero y María Tullio son 
dos jóvenes de la Región de 
Campania que han estado 
realizando una comparativa 
España / Italia, bajo las 
indicaciones de la Dirección 
General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, de la gestión y de las 
diferencias existentes entre la 
región de Castilla-La Mancha y la 
de Campania. María y Roberta, 
ambas licenciadas en ciencias 
políticas, tienen experiencia 
profesional en diferentes ámbitos. 
María está más interesada por las 
cuestiones sociales y Roberta 
quiere ampliar su conocimiento en 
el área de Desarrollo Local.

El SEPECAM celebra en Toledo unas jornadas sobre movilidad 
de orientadores
Los días 27 y 28 de mayo tuvieron 
lugar las Jornadas Europeas de 
Movilidad de Expertos de 
Orientación Laboral, organizadas 
por el SEPECAM en el marco de la 
Presidencia del la Red ESF CoNet, 
para debatir sobre los sistemas de 
orientación de los diversos países 
socios de la red.
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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


