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Breves

Castilla-La Mancha expone su 
modelo de gestión y absorción 
de Fondos Estructurales en 
Bulgaria

En el marco del Plan para la 
Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal y del Plan por el 
Crecimiento, la Consolidación y la 
Calidad del Empleo 2008-2013, cuyas 
medidas se vinculan al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Castilla-La Mancha, la 
Consejería de Empleo, Igualdad y 
Juventud ha publicado recientemente 
nuevas ayudas para la conciliación.
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Talleres de formación para la 
integración de inmigrantes

La Cámara de Comercio de Toledo va 
a impartir ocho talleres de formación 
en varios municipios de la provincia 
para facilitar la inserción laboral de los 
inmigrantes. Estos talleres están 
cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo (FSE).
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Castilla-La Mancha presenta 
los proyectos estrella en 
materia de comunicación en el 
acto anual sobre Política 
Regional y Fondos Europeos en 
España

Representantes expertos y gestores 
de Fondos Comunitarios a nivel 
europeo, estatal y regional 
presentaron y debatieron los pasados 
días 25 y 26 de noviembre sobre los 
efectos y medidas llevadas a cabo en 
materia de Política Regional en 
España.
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista a Juan Ramón Durán, presidente de SODICAMAN
"Sin duda los Fondos 
Estructurales, y en concreto el 
FEDER, han sido pieza clave para el 
desarrollo industrial de nuestra 
Región. La gestión que se ha hecho 
de los mismos, particularmente en 
el ámbito de Castilla-La Mancha, ha 
sido especialmente eficiente, tal y 
como han señalado todos los 
informes emitidos al respecto". 

El Gobierno regional impulsa la formación y el empleo entre los 
jóvenes

A través del programa “Acción 
Joven”, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha incrementará 
el apoyo a los jóvenes en la 
búsqueda de empleo y formación, 
con la colaboración del Fondo 
Social Europeo (FSE).

Raoul Prado declara para el período 2014-2020: “Lo que os 
puedo asegurar es que habrá intervenciones en el territorio de 
Castilla-La Mancha”
El director general de Política 
Regional para España, Italia, 
Portugal y Malta de la Comisión 
Europea, Raoul Prado, ha 
concedido una entrevista para el 
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Líneas de Ayuda

Ayudas a microempresas

La Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda concede 
subvenciones a la inversión de 
microempresas.  Estas ayudas están 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, a través del 
Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha 2007-2013.

Más información

Ayudas para la contratación 
indefinida

Convocatoria de subvenciones de la 
Consejería de Empleo, Igualdad y 
Juventud para las empresas que 
realicen contrataciones indefinidas. 
Estas subvenciones están 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa 
Operativo FSE de Castilla-La Mancha 
2007-2013.

Más información

boletín de Fondos Estructurales de 
Castilla-La Mancha en la que ha 
abordado el futuro de la Política de 
Cohesión y cómo afectará la salida 
del Objetivo Convergencia a 
nuestra región a partir de 2013.

Nuevos servicios para los usuarios en el portal Web del 
SEPECAM

El Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM)  ha 
incorporado a su portal Web 
nuevos servicios que permitirán a 
los usuarios modificar su situación 
administrativa, solicitar servicios o 
citaciones en la oficina de empleo 
más cercana e incluso obtener 
informes personalizados de manera 
virtual.

Todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha 
conectadas por la Alta Velocidad
El pasado 19 de diciembre Castilla-La Mancha se convirtió en la única Comunidad Autónoma 
de España en la que todas las capitales de provincia están conectadas a línea de Alta 
Velocidad, al inaugurarse la nueva línea Madrid-Levante, que incluye las ciudades de Cuenca y 
Albacete. 
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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




