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Breves
La Junta y el FEDER destinan 2,5 
millones de euros para financiar 
actividades de I+D+i en los centros 
tecnológicos de la Región

La Consejería de Educación, Ciencia 
y Cultura, con la ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), financiará, por valor de 2,5 
millones de euros, actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación de los centros tecnológicos 
de Castilla-La Mancha, así como 
acciones formativas y de difusión en 
I+D entre las empresas de sus 
sectores correspondientes.
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La Fundación General de Medio 
Ambiente de Castilla-La Mancha 
ofrece cursos cofinanciados con el 
FSE

En el marco del Programa 
Empleaverde, la Fundación General 
de Medio Ambiente de Castilla-La 
Mancha ha puesto en marcha 
actividades de formación para el 
fomento del aprovechamiento 
sostenible de los recursos y el 
desarrollo de actividades económicas 
compatibles con el medio en el que se 
generan.
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El Plan de Comunicación de los PO 
FEDER y FSE 2007-2013 a debate

El pasado 23 de julio se reunieron en 
la sede del SEPECAM de Toledo 
representantes de diferentes ámbitos 
de la sociedad castellano-manchega 
para llevar a cabo un debate sobre las 
acciones de información y publicidad 
desarrolladas en la marco del Plan de 
Comunicación de los Programas 
Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y del 
Fondo Social Europeo (FSE) de 
Castilla-La Mancha 2007-2013, donde 
se puso de manifiesto que entre los 
órganos gestores ha crecido 
considerablemente el conocimiento 
sobre los Fondos Estructurales.
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Líneas de Ayuda
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EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista a Mercedes Bresso, presidenta del Comité de las 
Regiones
“Castilla–La Mancha (…) es un 
ejemplo claro de cómo el correcto 
uso de los Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión pueden 
ayudar a la transformación de un 
territorio. A medida que Castilla– La 
Mancha ha ido incrementando su 
bienestar, los programas 
operativos para esta Comunidad 
Autónoma han ido evolucionando”.

Castilla-La Mancha recibió una inversión pública superior a 3.600 
millones gracias a los Fondos Estructurales durante el periodo 
2000-2006

La vicepresidenta y consejera de 
Economía y Hacienda, Mª Luisa 
Araújo, realizó el pasado 6 de 
agosto un balance sobre la 
ejecución del Programa Operativo 
Integrado de Castilla-La Mancha 
2000-2006, que se ha ejecutado al 
114%, destacando que los Fondos 
Estructurales de dicho periodo 
consiguieron para Castilla-La 
Mancha una inversión pública 
superior a 3.600 millones de euros.

Balance positivo de los tres primeros años de ejecución del 
Programa Operativo del FSE 2007-2013.
Las políticas de empleo y 
formación enmarcadas en el 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (FSE) han 
registrado, en los tres primeros 
años de ejecución, una 
participación de más de 37.000 
castellano-manchegos.

Todas las capitales de Castilla-La Mancha tendrán conexiones de 
alta velocidad con la ayuda del FEDER
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Programa de Ayudas al Sistema 
Regional de Innovación

Más información

Ayudas del Gobierno Regional para 
promover prácticas innovadoras en las 
empresas de Castilla-La Mancha 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).

Subvenciones para la realización de 
planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
ocupados

El Gobierno Regional concede 
subvenciones, cofinanciadas mediante 
el Programa Operativo FSE 2007-
2013 de Castilla-La Mancha, para el 
desarrollo de planes de formación 
destinados principalmente a 
trabajadores ocupados.
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La Línea de Alta Velocidad Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia, 
integrada en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte del 
Ministerio de Fomento (PEIT) para 
los años 2005-2020, se construye 
con ayuda europea y permitirá que 
Castilla-La Mancha cuente con 
conexiones de alta velocidad en 
todas sus capitales.

El SEPECAM elabora un Plan de Evaluación del Programa 
Operativo del FSE 2007-2013
El SEPECAM ha iniciado un Plan de Evaluación del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2007-2013 para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la ejecución del mismo y 
cumplir, de este modo, con su compromiso de transparencia y visibilidad. El documento 
resultante permitirá, asimismo, la identificación de buenas prácticas llevadas a cabo por el 
Organismo Autónomo.
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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 
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