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Breves

Reunión del Grupo Técnico 
Económico y Social del Programa 
Operativo FEDER 2007-2013 para 
Castilla-La Mancha  en Toledo 

El Informe Anual de Ejecución de 
2010 del PO FEDER 2007-2013 para 
Castilla-La Mancha y dar cuenta sobre 
la reprogramación de la 
Administración General del Estado 
que se presentará en el próximo 
Comité de Seguimiento del PO 
FEDER 2007-2013 han sido los ejes 
centrales de la reunión.
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Los jóvenes de Caudete cuentan 
con un taller de empleo para 
aprender a crear empresas 

El pasado mes  de junio el alcalde de 
Caudete, Vicente Sánchez, presentó 
el programa denominado “Escuela de 
Emprendedores”, una iniciativa 
cofinanciada por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha y el Fondo Social 
Europeo (FSE) para promover el 
autoempleo.
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Consuegra y Sigüenza promueven 
el turismo medieval en Internet 
gracias al FEDER

Consuegra y Sigüenza, entre otras 
localidades españolas, promoverán el 
turismo medieval como beneficiarias 
del proyecto ‘Arquivia’, incluido en el 
Programa de Cooperación Territorial  
INTERREG IV B Sudoe. Este 
proyecto, del que se beneficiarán 
varias ciudades españolas y 
portuguesas, cuenta con un 
presupuesto total de 720.000 euros, 
de los que el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) aportará 
el 75%.
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Más de 4,8 millones de euros del FEDER invertidos en Viveros de 
Empresas de Castilla-La Mancha para el apoyo a empresarios 
noveles y creación de puestos de trabajo

Castilla-La Mancha posee una de 
las redes de Viveros de Empresas 
más importantes del panorama 
nacional. El gobierno regional ha 
hecho un importante esfuerzo para 
llevar a cabo estos proyectos en 
beneficio de los empresarios 
noveles que han visto sus 
capacidades multiplicadas gracias 
al respaldo de la pertenencia a un 
vivero y han creado una importante 
cantidad de empleos.

El SEPECAM transfiere a la Región de Murcia las competencias 
en materia de representación autonómica en el Consejo EPSSCO
Durante el pasado mes de junio de 
2011, representantes del Servicio 
Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha se reunieron en Toledo con 
sus homólogos de la Región de 
Murcia para pasarles el testido de la 
Presidencia del Consejo EPSSCO, 
que ostentará la Comunidad 
murciana a lo largo del segundo 
semestre de 2011. 

El Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013 
es reconocido por la Comisión Europea como ejemplo de gestión 
y buenas prácticas

El pasado 21 de junio se celebró en 
Toledo el Comité de Seguimiento 
del PO FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013, reunión anual 
que tiene por objeto el análisis de 
las operaciones cofinanciadas con 
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Líneas de Ayuda
Ayudas para la transición a la TDT

Subvenciones a yuntamisntos, 
cofinanciadas por el FEDER,  para la 
digitalización, en ejecución del Plan de 
Transicióna la Televisión Digital 
Terrestre en Castilla-La Mancha, de 
los núcleos de población que no van a 
ser digitalizados por cuenta de los 
radiodifusores nacionales.

Más información

Subvenciones para la integración 
de personas inmigrantes

Convocatoria, a nivel nacional, para la 
concesión de subvenciones en el área 
de la integración de personas 
inmigrantes, cofinanciadas por el FSE.

Más información

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.

FEDER durante la anualidad 
anterior y del debate de las 
posibles dificultades que pueden 
surgir en la gestión de los mismos.

Las mujeres emprendedoras de la Región recuperan el ritmo de 
creación de empresas durante 2010, gracias a la cofinanciación 
del FSE
La Cámara de Toledo tramitó en 
2010 la creación de 87 nuevas 
empresas. Con la colaboración del 
Programa de Apoyo Empresarial a 
la Mujer, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE), se ha 
recuperado el ritmo de creación de 
empresas lideradas por mujeres, 
anterior a la crisis económica.

El programa DERCAM avanza en su implantación en Castilla-La 
Mancha con la ayuda del FEDER

El programa DERCAM, sistema de 
Información de Dermatología y 
Teledermatología, comenzó siendo 
un proyecto piloto en el Hospital 
General Universitario de Ciudad 
Real y debido a su relevancia se 
decidió implantarlo en toda la 
Región. Con el apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), este proyecto se activará 
en 16 hospitales regionales y en 
diferentes Centros de atención 
Primaria y de Especialidades 
próximamente.
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