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El futuro de la Política de 
Cohesión, tema central en el V 
Foro sobre la Cohesión 
celebrado en Bruselas

El V Foro de la Cohesión se ha 
celebrado en Bruselas del 31 enero al 
1 febrero 2011. El objetivo principal 
del mismo ha sido discutir las 
orientaciones de la futura Política de 
Cohesión de la Unión Europea (UE) y 
su contribución a la estrategia Europa 
2020. Este Foro ha supuesto la 
clausura de la consulta pública sobre 
las propuestas realizadas en el V 
Informe de Derechos Económicos, 
Sociales y de la cohesión territorial 
que se aprobó por la Comisión 
Europea el pasado 9 de noviembre de 
2010.
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El Gobierno regional impulsa su 
estrategia para seguir avanzando 
en igualdad

En línea con su compromiso con la 
igualdad de género, el Gobierno 
regional ha desarrollado dos nuevos 
planes de igualdad. El Plan 
Estratégico de Igualdad y el Plan de 
Igualdad para el personal de la 
Administración regional se enmarcan, 
asimismo, en los objetivos del 
Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo de Castilla-La Mancha, y 
persiguen continuar dando pasos en 
la conquista de la igualdad.
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Castilla-la Mancha cuenta con uno 
de los mejores dispositivos de 
luchas contra incendios forestales 
de Europa

Así lo ha reconocido la Asociación 
Cultural Montes de Toledo, otorgando 
el premio colectivo “Monteños 
Distinguidos 2010” al Plan INFOCAM 
de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente por su labor en la 
lucha contra incendios. Por otro lado, 
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

En funcionamiento la nueva Web de Fondos Estructurales de 
Castilla-La Mancha

El director general de Presupuestos 
y Fondos Comunitarios, José 
Antonio Poncela, y el secretario 
general del SEPECAM, Francisco 
Rueda, presentaron la nueva página 
Web de los Fondos Estructurales 
en Castilla-La Mancha el pasado día 
3 de marzo ante los medios de 
comunicación en el salón de actos 
de la Vicepresidencia y Consejería 
de Economía y Hacienda. 

El Gobierno regional destina más de 26 millones de euros a las 
acciones de Formación Profesional para el Empleo

El 14 de febrero tuvo lugar en 
Toledo la presentación de la 
programación para este año en 
materia de Formación Profesional 
para el Empleo, que contempla más 
de 870 acciones de 
formación, cofinanciadas por la 
Unión Europea a través del Fondo 
Social Europeo.

El Gobierno defiende la necesidad de seguir recibiendo Fondos 
Europeos para las regiones españolas que salen del objetivo 
“Convergencia”

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, defendió durante la 
reunión de ministros celebrada en Bruselas el pasado 21 de febrero la necesidad de continuar 
recibiendo Fondos Europeos para las regiones que salen después de 2013 del objetivo 
“Convergencia”, es decir, que superan el 75% del PIB de los Estados que componen la Unión 
Europea pero que se encuentran lejos del 90% o el 100% de la media, como es el caso de 
muchas regiones españolas.



Leer más

Leer más

“el Gobierno regional está cumpliendo 
con el compromiso de mejorar los 
dispositivos de prevención y lucha 
contra incendios”, según ha declarado 
Francisco Chico, delegado de la 
Consejería de Agricultura y 
Medioambiente, tras visitar las obras 
del nuevo Centro Base en el Monte 
“Castilnegro” propiedad del 
Ayuntamiento de Puebla de Don 
Rodrigo.
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Líneas de Ayuda
Fomento de pactos, redes, 
asociaciones y apoyo a las 
iniciativas locales para el empleo y 
la inclusión social, teniendo en 
cuenta la perspectiva de género

La presente convocatoria tiene como 
objeto articular la gestión de las 
ayudas del Fondo Social Europeo 
(FSE) previstas en el Eje 2 del 
Programa Operativo Plurirregional 
Adaptabilidad y Empleo para reforzar 
la cooperación económica del Estado 
con las entidades locales.

Más información

Orden de 25/02/2009, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se establecen bases 
reguladoras y convocatoria de 
ayudas, complementarias de las 
concedidas a través del centro para 
el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial

El objeto de la presente orden es el de 
fomentar la ejecución en Castilla-La 
Mancha de determinados proyectos 
de investigación y desarrollo, de 
carácter estratégico.

Más información

Castilla-La Mancha garantizará ingresos mínimos en los hogares 
afectados por el desempleo en los que no se perciba ninguna 
renta

Bajo el nombre de Respuesta 
Extraordinaria al Desempleo ‘RED’, 
el Gobierno Regional ha puesto en 
marcha un plan para garantizar 
unos ingresos mínimos a todas 
aquellas familias afectadas por el 
desempleo que no perciban 
ninguna renta. Este plan incorpora 
medidas ya desarrolladas, como las 
del Plan de Acción Local y 
Autonómica para el Empleo de 
Castilla-La Mancha y la Acción 
Joven, que cuentan con la ayuda 
del Fondo Social Europeo.

Las ayudas al tejido productivo de la Región han permitido una 
inversión de 2.000 millones de euros en los últimos cuatro años

Desde las distintas líneas de la Consejería de Economía y Hacienda, se han concedido 317 
millones de euros al tejido productivo de Castilla-La Mancha, lo que unido a los 350 millones 
procedentes de otras Consejerías, ha permitido un mejor funcionamiento de nuestras 
empresas.
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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


