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Breves
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.
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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.

Leer más

El séptimo informe sobre la 
cohesión económica, social y 
territorial revela la contribución de 
las regiones y ciudades a Europa 
2020

Se acaba de publicar el séptimo 
informe de evolución sobre la 
cohesión económica, social y 
territorial, en el que se destaca la 
dimensión urbana y regional de la 
Estrategia Europa 2020. El informe, 
que trata de las propuestas 
legislativas para la política de 
cohesión de la Comisión a partir de 
2013, evalúa de qué forma pueden las 
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Cospedal mejora la gestión de los Fondos Comunitarios 
aumentando los ingresos para Castilla-La Mancha en 43,7 
millones de euros

La Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal 
está cumpliendo con todos los 
compromisos adquiridos en la 
campaña electoral. El Gobierno 
regional ha presentado el Plan de 
Garantía de los Servicios Sociales 
Básicos, ha puesto en marcha la 
aprobación Ley de Emprendedores, 
está examinando el primer borrador 
de la Ley de autoridad del 
profesorado, y ha definido un 
programa para la Mejora en la 
Gestión de los Fondos 

Comunitarios.

Reconocida la buena gestión del Fondo Social Europeo en 
Castilla-La Mancha
Durante la celebración del IV 
Comité de Seguimiento, Castilla-La 
Mancha recibió las felicitaciones de 
los representantes del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, la Comisión 
Europea, así como del resto de 
asistentes, por la buena gestión en 
el desarrollo y aplicación del 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2007-2013 en la 
Región. 

Entrevista a Johannes Hahn
“Si pudiéramos comparar dos 
imágenes de su región, ahora y hace, 
por ejemplo, 20 años, nos 
encontraríamos con una clara mejora 
tanto en la riqueza como en la calidad 
de vida. Creemos que al menos parte 
de este progreso se debe al buen uso 
de los Fondos aportados por la Unión 
Europea y, por esto, en Castilla-La 
Mancha pueden estar orgullosos de 
ello”.
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regiones y ciudades contribuir a un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador en el contexto de la política 
de cohesión y a los objetivos 
principales de Europa 2020. 
Asimismo, evalúa la distancia a la que 
se encuentran las regiones de los 
objetivos nacionales 2020 propuestos 
en los Estados miembros.
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Líneas de Ayuda
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.
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Ayudas al autoempleo, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo 

Destinada en personas en situación 
de desempleo e inscritas como 
demandantes de empleo que se 
constituyan como trabajadoras o 
trabajadores autónomos en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha

Más información:

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.

Publicación de nuevas 
convocatorias de conciliación
En el marco del Plan para la Conciliación de la Vida 
Laboral, Familiar y Personal y del Plan por el 
Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del Empleo 
2008-2013, cuyas medidas se vinculan al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de 
Castilla-La Mancha, la Consejería de Empleo, 
Igualdad y Juventud ha publicado recientemente 
nuevas ayudas para la conciliación.

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