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Breves

¿En qué se invertirán los 132 
mil millones de euros del 
proyecto de presupuesto de la 
UE para 2012?

El pasado 20 de abril la Comisión 
aprobó el proyecto de presupuesto 
para 2012 de la Unión Europea, que 
se verá incrementado en un 4,9 por 
ciento respecto al presupuesto de 
2011. Todo ello, en un momento de 
austeridad por parte de los gobiernos 
nacionales de cada Estado Miembro.
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Convenio de Cocemfe para 
contratar a personas con 
discapacidad

La Asociación de personas con 
discapacidad física Cocemfe de 
Castilla-La Mancha, a través de su 
Servicio de Integración Laboral (SIL), 
cofinanciado por el Sepecam y  el 
Fondo Social Europeo, trabaja para 
fomentar la empleabilidad a través de 
la intermediación laboral con 
empresas.
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El Gobierno regional junto con el 
Ayuntamiento de Toledo 
construyen el Centro de 
Investigación del Fuego en Toledo.

El pasado 28 de marzo el consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente, José 
Luis Martínez Guijarro, y el alcalde de 
Toledo, Emiliano García, pusieron la 
primera piedra del Centro de 
Investigación del Fuego (CIFU), que 
estará situado en la Finca La Olivilla 
de la capital regional.
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Entrevista a Danuta Hübner, presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Regional del Parlamento Europeo

“Los Programas que se aprobaron 
en 2007 reflejan esas nuevas 
prioridades, y tengo la satisfacción 
de poderle decir que el Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha constituye un ejemplo para 
las demás”.

Encuentro entre los responsables en materia de Trabajo y 
Empleo del Gobierno británico y español en Londres
La consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, Paula Fernández, y el secretario general del 
SEPECAM, Francisco Rueda, participaron el pasado 11 de abril en un encuentro con los 
máximos responsables en materia de Trabajo y Empleo del Gobierno británico, en el marco de 
la presidencia castellano-manchega del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores (EPSSCO).

Castilla- La Mancha culmina la ‘Semana de Europa’ con la izada 
de banderas en las Cortes regionales
La entrada de España en la Unión 
Europea, hace hoy 25 años, ha 
supuesto un gran desarrollo para la 
Región. Según declaraciones de la 
vicepresidenta y consejera de 
Economía y Hacienda, Mª Luisa 
Araújo, con “Europa se ha creado 
un espacio de Paz, Solidaridad e 
Igualdad”. 
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Líneas de Ayuda

Incentivos a la formación de 
contratos indefinidos

La Consejería de Empleo, Igualdad y 
Juventud, a través del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo, 
concede ayudas a empresas para la 
formalización de contrataciones 
indefinidas a trabajadores 
desempleados, que en el momento de 
la contratación, estén inscritos como 
demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha.

Más información

Ayudas para los Centros 
Tecnológicos en 2011

Ayudas de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura para 
centros tecnológicos de la Región, 
 destinadas al desarrollo por parte de 
los mismos de los programas de 
fomento del desarrollo tecnológico y 
de participación en I+D  susceptibles 
de su cofinanciación por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del Programa Operativo para 
Castilla-La Mancha 2007-2013.
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Encuesta de satisfacción
Para realizar la encuesta de 
satisfacción del Boletín de los Fondos 
Estructurales de Castilla-La Mancha, 
cliquee el siguiente enlace:

Comenzar la encuesta

Gracias por su atención.

Entregados más de 5.500 certificados de profesionalidad
Más de 5.500 castellano-
manchegos cuentan ya con el 
certificado de profesionalidad, 
otorgado por el Gobierno regional 
para reconocer las competencias 
profesionales y fomentar la 
inserción laboral. De este modo, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
conecta con la Estrategia Europa 
2020, que marca que para tal fecha 
sólo habrá un 15% de empleos 
no cualificados.

Balance satisfactorio tras el primer año de funcionamiento de los 
Viveros de Empresas de Toledo

El pasado 20 de abril hizo un año 
de la inauguración por parte del 
Príncipe de Asturias de un nuevo 
edificio de la Cámara de Comercio e 
Industria para el Vivero de 
Empresas y el Centro de 
Innovación Empresarial en Toledo. 
Desde entonces, se han ejecutado 
treinta y dos proyectos 
empresariales que completan los 
treinta y cinco módulos habilitados 
para el Vivero.
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