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Breves

La Fundación FOREM ha 
organizado en el mes de enero 
actividades de formación 
cofinanciadas por el FSE

Durante el mes de enero, la 
Fundación FOREM ha impartido 
talleres de formación cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo (FSE) 
dirigidos a personas desempleadas o 
inscritas en mejora de empleo en el 
SEPECAM. 
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El stand de Castilla-La Mancha 
ha conseguido una especial 
relevancia y ha sido 
galardonado en FITUR

El stand de Castilla-La Mancha ha 
conseguido una gran notoriedad en la 
Feria Internacional del Turismo 
(FITUR) celebrada en Madrid del 19 al 
23 de enero en IFEMA. Éste ha sido 
cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), que 
subvenciona la promoción y apoyo al 
turismo con una aportación del 70%, 
como establece el Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha para el periodo 2007-2013.
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El Gobierno regional sigue 
apostando por la formación en 
sectores emergentes

La formación de los desempleados 
sigue siendo uno de los objetivos del 
Ejecutivo de José María Barreda, que 
durante 2011 destinará 117,3 millones 
de euros de los Presupuestos de la 
Consejería de Empleo, Igualdad y 
Juventud para formación ocupacional 
y escuelas taller, así como a las 
labores de orientación e 
intermediación.
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Entrevista a Ernesto Martínez Ataz, rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha

“Contamos con el Programa 
Operativo del FEDER hasta 2013, 
que nos permitirá la construcción 
del Laboratorio de la edificación en 
el Campus de Cuenca y el Instituto 
de Biotecnología en el de Toledo”. 

Castilla-La Mancha asume la representación de las Comunidades 
Autónomas en el seno del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea en materia de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSSCO) a partir de enero de 2011
Durante el primer semestre de 2011, 
y coincidiendo con la Presidencia 
rotatoria de Hungría del Consejo de 
la Unión Europea, corresponde al 
Gobierno de Castilla-La Mancha, el 
ejercicio de la representación 
autonómica directa en el Consejo 
de la Unión Europea en materia de 
Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSSCO), a través 
de la Consejería de Empleo, 
Igualdad y Juventud, y la 
Consejería de Salud y Bienestar 
Social.

La Junta ha concedido más de 8,2 millones en ayudas a 
empresas de Guadalajara gracias al apoyo del FEDER
Estas ayudas, cuya convocatoria 
estará abierta hasta el 17 de marzo 
de 2011, son cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, FEDER, en un 70%, 
correspondientes al Eje 2 del 
Programa Operativo del FEDER 
2007-2013 de Castilla-La Mancha, 
aportando el 30% restante el 
Gobierno Regional.
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Líneas de Ayuda

Premios FSE Empleo Rural 
Sostenible en Castilla-La 
Mancha

La Fundación General de Medio 
Ambiente de Castilla-La Mancha, con 
cargo al Fondo Social Europeo a 
través del Programa empleaverde de 
la Fundación Biodiversidad, ha 
convocado, en régimen de 
concurrencia competitiva, los Premios 
Empleo Rural Sostenible para las 
categorías de:

-Proyecto más innovador dentro del 
turismo medioambiental o de 
naturaleza.

-Diseño de itinerario o ruta ambiental.

-Iniciativa empresarial cinegética 
sostenible.

-Ecoinnovación en empresas de 
aprovechamiento energético de la 
biomasa. 
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Subvenciones  para la 
promoción del diseño 
cofiananciadas con el FEDER

Ayudas de la Vicepresidencia y 
Consejería de Economía y Hacienda 
para la promoción del diseño, cuya 
finalidad es la incentivación pública de 
los proyectos empresariales tendentes 
a la incorporación del diseño en todos 
los ámbitos de la actuación de la 
empresa, con especial atención a las 
actuaciones de promoción de su 
marca propia realizadas por jóvenes 
diseñadores.

Más información

El Gobierno regional acredita la experiencia profesional de los 
castellano-manchegos

A través del procedimiento 
Acredita, y gracias a la ayuda del 
Fondo Social Europeo (FSE), el 
pasado 29 de diciembre de 2010, se 
convocaron 750 plazas para que los 
habitantes de la Región puedan 
acreditar las competencias 
adquiridas por experiencia laboral o 
vías no formales de formación.

La ejecución de los Fondos Estructurales resaltada en la 
Memoria Informativa 2010 de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Tanto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como el Fondo Social Europeo (FSE) 
constituyen un importante pilar para el desarrollo de Castilla-La Mancha. Así se ha destacado 
en el resumen de las noticias más importantes de 2010 recogidas en la Memoria Informativa 
2010 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

EDITA Y DIRIGE: Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

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


