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Breves
NOTA INFORMATIVA: DG 
Coordinación de Competencias con 
las CCCAA y las Entidades Locales, 
sobre la próxima convocatoria 2015 
de ayudas FEDER, destinada a 
entidades locales, para cofinanciar 
actuaciones de administración 
electrónica y de ciudadanos en red

En Boletín Oficial del Estado de 
próximas fechas, se publicará la 
Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que 
se aprueban las bases y convocatoria 
2015 de ayudas del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) para 
cofinanciar actuaciones realizadas 
por Entidades Locales, de 
Administración Electrónica y de 
Ciudadanos en Red durante el 
periodo de intervención 2007-2013.
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La UE invierte 107 millones de 
euros en el sudoeste de Europa

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional

La Comisión ha adoptado el programa 
de cooperación territorial para el 
sudoeste de Europa (programa 
SUDOE). El programa se beneficiará 
de una ayuda financiera del (FEDER) 

de más de 100 millones de euros 
durante el período 2014-2020.
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Líneas de ayuda
PRÁCTICAS-JÓVEN

Ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo 2014-2020, para la 
contratación de duración determinada 
de jóvenes y orientada a la 
adquisición de experiencia 
profesional.

Más información
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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA

El futuro de la Política de Cohesión en España
La Comisión Europea en España ha 
acogido hoy un seminario en el que 
participaron responsables de la 
gestión de los fondos de la política 
de cohesión – con especial 
hincapié en los dos principales 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo Social 
Europeo (FSE)- tanto a nivel 
nacional como europeo. Durante la 
jornada se ha analizado el pasado, 
presente y futuro de la política de 
cohesión en España.

Cecam informa a empresas de la región sobre ayudas de fondos 
estructurales UE
La Confederación de Empresarios de Castilla-La 
Mancha (Cecam-Ceoe-Cepyme CLM) celebrará a partir 
del 24 de septiembre un ciclo de Jornadas 
informativas tituladas "Europa. Oportunidades para 
nuestras pymes" y que servirán para informar sobre 
las ayudas de fondos estructurales de la UE para 2014-
2020. El ciclo de jornadas informativas, que se 
celebrará en colaboración con las organizaciones 
empresariales provinciales miembro de Cecam y 
cofinanciadas por la Comisión Europea, se 
desarrollarán en las cinco capitales de provincia de 
Castilla-La Mancha... 

Aprobadas 21 Redes “Action Planning Networks” en el marco del 
programa europeo URBACT III

El Comité de Seguimiento URBACT 
aprobó el pasado día 11 de 
septiembre en Luxemburgo 21 
Redes “Action Planning 
Networks” dentro del programa 
europeo de Cooperación Territorial 
URBACT III en el que participan 
diferentes ciudades españolas, 
entre ellas Albacete.

Así, dentro del proyecto CLEO, 
liderado por la ciudad de Preston 
en Inglaterra, se incluye la ciudad 
castellano-manchega de Albacete.
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Documentos de interés
Programa Operativo de fomento de 
la inclusión social y economía 
social

El programa operativo nacional para la 
inclusión social y economía social 
invertirá en España 1.100 millones de 
euros para ayudas a las personas con 
dificultades de acceso al mercado de 
trabajo a encontrar un empleo.

Más información

Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible

Este Programa velará para que el 
crecimiento económico español sea 
sostenible y para ello se promocionará 
una economía que utilice más 
eficazmente los recursos, sea más 
verde y más competitiva.

Más información

Plan extraordinario por el empleo 
en Castilla-La Mancha 2015-2017

El Plan extraordinario de empleo 
centrará sus esfuerzos en la 
cualificación y el acceso a un primer 
empleo de las y los más jóvenes así 
como en rescatar a las personas que 
sufren el paro de larga duración y el 
agotamiento de la protección por 
desempleo.

Más información

España recibirá 1.100 millones de euros para apoyar la inclusión 
social y la economía social
La Comisión Europea ha adoptado el programa operativo 
nacional para la inclusión social y economía social en 
España. En el marco de este programa, España invertirá 
1.100 millones EUR, incluidos los 800 millones del Fondo 
Social Europeo (FSE), para ayudar a las personas más 
alejadas del mercado laboral a encontrar un puesto de 
trabajo y a reforzar el papel de la economía social.

La Comisión Europea aprueba el Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Sostenible

La Comisión Europea ha dado el 
visto bueno al Programa 
Operativo FEDER de 
Crecimiento Sostenible 2014-
2020 (POCS), un Programa de 
ámbito nacional dotado con 5.520 
millones que forma parte de los 
programas apoyados con los 
Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (EIE), de los 
que España va a recibir 38.000 
millones de euros en los próximos 
siete años.
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Para más información:

FSE:
Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

FEDER:
C/ Real, 15 (Oficinas en C/ Garcilaso de la Vega, 3), 45071 Toledo
feder@jccm.es 

Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


