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Breves
Se cierran con éxito los cursos de 
Fepu subvencionados por el FSE

Los cursos organizados por la 
Federación de Empresarios de 
Puertollano (Fepu) se han clausurado 
con un total de 132 participantes, que 
han recibido formación en diversas 
especialidades. Estos cursos cuentan 
con la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo (FSE).
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La Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha incorpora cursos 
específicos sobre los Fondos 
Estructurales de la UE en la 
formación continua de los 
empleados públicos

Bajo el título “Programa Operativo 
2007-2013 FEDER para Castilla-La 
Mancha: regulación, beneficiarios y 
normas de elegibilidad del gasto 
cofinanciado” la Vicepresidencia y 
Consejería de Economía y Hacienda 
ha impartido durante el mes de 
septiembre seis cursos de formación 
dirigido a los trabajadores de la 
Administración Pública cuyas labores 
habituales están relacionadas con la 
gestión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
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El Instituto de la Mujer presenta 
nuevas publicaciones sobre el 
enfoque de género cofinanciadas 
por el FSE

En línea con el compromiso del 
Gobierno regional con la igualdad de 
género, el pasado 13 de septiembre 
tuvo lugar la presentación de nuevas 
publicaciones con enfoque de género 
del Instituto de la Mujer, cuya 
elaboración ha contado con la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo (FSE).
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En el próximo boletín
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Avance en el grado de conocimiento de los castellano-
manchegos sobre los Fondos Estructurales de la UE según los 
últimos estudios
La Dirección General de 
Presupuestos y Fondos 
Comunitarios de la Vicepresidencia 
y Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el SEPECAM han 
finalizado la evaluación del Plan de 
Comunicación de los Programas 
Operativos del FEDER y del FSE 
2007-2013 de Castilla-La Mancha, 
cuyas conclusiones ponen de 
manifiesto el incremento del grado 
de conocimiento sobre Fondos 
Estructurales entre los ciudadanos 
de la Región.

Celebrada la II Asamblea de la Red ESF-CoNet
La segunda jornada de la VII 
Asamblea de la Red de 
Cooperación entre Autoridades de 
Gestión del FSE, sus Organismos 
Intermedios y Autoridades 
Centrales (Red ESF-CoNet) ha 
servido de escenario para la 
presentación y aprobación del 
“Catálogo de medidas 
extraordinarias para paliar los 
efectos adversos de la crisis en el 
mercado de trabajo”.

El Gobierno Regional continua con su apoyo a los 
emprendedores con un nuevo vivero de empresas en Talavera de 
la Reina
El Gobierno del presidente José 
María Barreda ha cedido al 
Ayuntamiento de Talavera la 
primera planta del edificio de 
Nuevas Tecnologías para la puesta 
en marcha de otro vivero de 
empresas en la ciudad. Así lo 
ratificó el pasado 17 de septiembre 
la vicepresidenta y consejera de 
Economía y Hacienda, María Luisa 
Araújo, durante la firma del 
convenio con el alcalde José 
Francisco Rivas.
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En el próximo número, 
publicaremos una entrevista con 
Julián Sánchez Pingarrón, 
Consejero de Ordenación del 
Territorio y Vivienda.

Líneas de Ayuda
Mainstreaming de género

Subvenciones para asociaciones de 
mujeres de Castilla-La Mancha y 
organismos no gubernamentales 
Medidas destinadas a mejorar el 
acceso de la mujer al mercado laboral, 
y fomentar su progresión en el mismo, 
a fin de reducir la segregación sexista 
en materia de empleo y reconciliar la 
vida laboral y privada.
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Ayudas para el fomento de I+D

Ayudas de la Consejería de 
Educación y Ciencia destinadas a los 
centros tecnológicos de la región para 
el desarrollo por parte de los mismos 
de los programas de fomento del 
desarrollo tecnológico y de 
participación en I+D.
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El Gobierno Regional invierte más de 5 millones de euros para 
políticas de empleo en Toledo

Según declaraciones de la 
consejera de Empleo, Igualdad y 
Juventud, María Luz Rodríguez, la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha ha destinado desde el 
inicio de 2010 más de 5 millones de 
euros para políticas activas de 
empleo en la provincia de Toledo, 
dentro de la Acción Local y 
Autonómica para el Empleo (ALAE), 
que cuenta con la ayuda de la 
Unión Europea a través del Fondo 
Social Europeo (FSE).

Las obras de la iniciativa Urbana de Cuenca cofinanciada por el 
FEDER muestra notables avances en el tradicional barrio de San 
Antón
José Ramón Pulido, asesor de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Cuenca, informó el pasado 1 de 
septiembre sobre el avanzado 
estado de ejecución del Plan 
Urbana que se está llevando a cabo 
en el barrio de San Antón.
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