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Breves

Excelente valoración del curso 
"Agroecología práctica" organizado 
por CCOO en colaboración con el 
SEPECAM y el Fondo Social 
Europeo

Alumnos de toda Castilla-La Mancha 
han participado en el curso de 134 
horas que se ha desarrollado en la 
localidad conquense de El Provencio 
entre los días 9 y 12 del pasado mes 
de julio; contando con la colaboración 
del colectivo Despensa Natura, que se 
ha encargado del desarrollo y 
exposición de los contenidos del 
mismo.
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El ISFOC anuncia la continuidad del 
programa tecnológico ‘Sigmasoles’ 
cofinanciado por el FEDER

El Proyecto Singular Estratégico 
Sigmasoles pasará a dividirse en 
cuatro Proyectos Impacto para los que 
se prevé la necesidad de una 
inversión total próxima a las 18 
millones de euros. 
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Puesta en marcha de la Escuela 
Taller Pozo Norte III, cofinanciada 
por el FSE

Arranca la tercera edición de la 
Escuela Taller Pozo Norte, que, con la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo (FSE), proporcionará 
formación profesional a 30 jóvenes de 
Puertollano.

Leer más

Boletín Informativo Agosto 2011 

FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

Los municipios castellano-manchegos recibirán más de 38 
millones de euros de los Fondos Estructurales para el período 
2011-2013

Castilla- La Mancha recibirá más de 
29 millones de euros procedentes 
del FEDER y casi 9 millones de 
euros del FSE para desarrollar 
proyectos en los diferentes 
municipios que conforman la 
región.

Más recursos para la mejora del empleo en el Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de Castilla-La 
Mancha
La Comisión Europea ha aprobado 
una modificación financiera del 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2007-2013 de 
Castilla-La Mancha, que supone 
una reasignación de fondos hacia 
aquellas acciones dirigidas a lograr 
la máxima eficiencia de los 
recursos asignados a la mejora del 
empleo y los recursos humanos de 
la Región.

La Comisión Europea propone asignar 376 mil millones de euros 
a la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020

El pasado 29 de junio la Comisión 
Europea presentó sus propuestas 
para el marco financiero plurianual 
de 2014-2020. La propuesta 
presentada por la Comisión ha sido 
definida por Janusz Lewandowski, 
Comisario Europeo de Presupuesto 
y Programación Financiera como 
“ambiciosa pero realista”. 
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Líneas de Ayuda
Ayudas del Programa Operativo 
Plurirregional “Economía basada 
en el Conocimiento”    

Ayudas al desarrollo de tecnologías 
de la Sociedad de la Información

La Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, convoca 
la concesión de ayudas con cargo al 
Programa Avanza Nuevas 
Infraestructuras de 
Telecomunicaciones en el marco de la 
Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información dentro del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Más información

Convocatoria de 2011 de ayudas 
del Fondo Social Europeo

Resolución de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que 
se aprueba la convocatoria 2011 para 
la concesión de ayudas del Fondo 
Social Europeo durante el periodo de 
intervención 2007-2013, en virtud de 
la cual a Castilla-la Mancha se 
destinarán 8.922.510,86 euros.
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Encuesta de satisfacción
Para realizar la encuesta de 
satisfacción del Boletín de los Fondos 
Estructurales de Castilla-La 
Mancha, acceda a través del siguiente 
enlace:

Comenzar la encuesta

Gracias por su atención.

El FSE de Castilla-La Mancha cofinancia cuatro nuevos cursos 
ofertados por la CEOE-CEPYME Cuenca
La Confederación de Empresarios 
de Cuenca, CEOE-CEPYME, 
organizará cuatro nuevos cursos de 
formación gratuitos que comienzan 
en los próximos meses y que 
cuentan con la colaboración del 
SEPECAM y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo (FSE).

Los proyectos “Agua Viva” y “Mercurio” invertirán en Almansa 
más de 6 millones de euros cofinanciados con Fondos Europeos

El Ayuntamiento de Almansa 
empleará 6,1 millones de euros 
cofinanciados en un 70% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el marco del 
Programa Operativo FEDER 2007-
2013 de Castilla-La Mancha, para 
desarrollar los proyectos “Agua 
Viva” y “Mercurio” que generarán 
empleo y riqueza en la localidad 
albaceteña. 
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