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Breves
Jornadas formativas en las 
Comunidades Autónomas, 
organizadas por el Instituto de la 
Mujer (MSSSI) en colaboración con 
los correspondientes Organismos 
de Igualdad Autonómicos

En línea con lo establecido en el Plan 
de Trabajo de la Red para el año 2013 
y con la finalidad de avanzar en la 
aplicación real y efectiva de la 
perspectiva de género en todas las 
fases de ejecución de los Fondos, han 
comenzado a celebrarse las 
primeras jornadas de capacitación 
en las distintas Comunidades 
Autónomas.
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Casero: “Una mayor colaboración 
con el mundo empresarial nos 
ayuda a mejorar la formación de 
nuestros trabajadores”

La consejera de Empleo y Economía 
del Gobierno regional, Carmen 
Casero, ha asegurado hoy que “una 
mayor colaboración con el mundo 
empresarial de Castilla-La Mancha 
nos ayuda a mejorar la formación de 
nuestros trabajadores”.
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Crearán un vivero de empresas a 
través del Programa Urbanitas

El centro sociocultural del Buen 
Suceso acogió ayer la clausura de las 
actividades desarrolladas a través de 
la licitación de dos contratos de 
servicio incluidos en el área temática 
III del Proyecto Urbanitas, cuyas 
entidades adjudicatarias han sido la 
Asociación Miguel Fenollera y Eulen.
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Líneas de ayuda
Subvención a la Fundación Escuela 
de Organización Industrial (EOI)
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Tajani: “A nivel europeo, es un modelo lo que está haciendo 
Castilla-La Mancha”

El vicepresidente de la Comisión 
Europea, Antonio Tajani, ha 
presentado Castilla-La Mancha 
como “un modelo a nivel europeo”, 
ya que el trabajo del Ejecutivo que 
preside María Dolores Cospedal 
“está dando resultados muy 
positivos en favor del ahorro y del 
dinero público; no se gasta mucho 
pero, al mismo tiempo, Castilla-La 
Mancha trabaja con la Comisión 
Europea en favor del crecimiento”.

Castilla-La Mancha presenta su iniciativa para la sostenibilidad 
ambiental y su compromiso con el medio natural en el acto anual 
de política regional
El gobierno de Castilla-La Mancha 
presentó la inversión que realiza a 
través del Programa Operativo 
Regional del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 2007-
2013 en materia de sostenibilidad y 
conservación medioambiental 
durante el foro anual de política 
regional y Fondos Europeos en 
España 2013.

Cospedal: “Estamos trabajando para que las Nuevas Tecnologías 
sean un motor de desarrollo de nuestra región”

La presidenta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, María Dolores 
Cospedal, ha afirmado que desde el 
Ejecutivo que preside, junto con el 
Gobierno central, “estamos 
trabajando para que las Nuevas 
Tecnologías sean un motor de 
desarrollo de nuestra tierra”, 
porque su uso en términos 
económicos conlleva importantes 
pasos cualitativos en diferentes 
áreas.
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Subvención a la Fundación Escuela 
de Organización Industrial (EOI), para 
el desarrollo del Programa de 
Intervención Comunitaria del Fondo 
Social Europeo de Adaptabilidad y 
Empleo, así como del Programa de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
por y para el Beneficio de las 
Empresas - Fondo Tecnológico del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.  

Más información

Casero: “El Gobierno de Cospedal persigue la excelencia y la 
calidad en materia de Formación Profesional”
La consejera de Empleo y 
Economía del Gobierno regional, 
Carmen Casero, ha asegurado que 
Castilla-La Mancha es “un ejemplo 
a seguir en materia de formación, 
tanto por la calidad de la gestión 
que estamos llevando a cabo desde 
el Gobierno de Cospedal, como por 
la estrategia de trabajo desarrollada 
para que la inserción en el mercado 
profesional sea lo más elevada 
posible”.

El Instituto de la Mujer y la EOI suscriben un acuerdo para 
impulsar proyectos de emprendimiento entre las mujeres

El Gobierno de Castilla-La Mancha, 
a través del Instituto de la Mujer, y 
la Fundación Escuela de 
Organización Industrial (EOI), han 
suscrito un acuerdo para impulsar 
y desarrollar proyectos de 
emprendimiento entre las mujeres.

El objeto del convenio, suscrito 
entre la directora del Instituto de la 
Mujer, María Teresa Novillo, y el 
director general de la Fundación 
EOI, Fernando Bayón, es el 
desarrollo del proyecto “Impulso 
del proyecto mujeres 

emprendedoras e innovadoras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.
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