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Más noticias
Resolución de la primera 
convocatoria de ayudas DUSI 

En el Boletín Oficial del Estado 
número 239 de fecha 3 de octubre de 
2016 se ha publicado la Resolución de 
29 de septiembre de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos 
y Gastos, por la que se conceden 
ayudas de la primera convocatoria 
para proyectos enmarcados en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (DUSI) que 
serán cofinanciadas mediante el 
Programa Operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020, 
convocadas por Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.
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El Gobierno regional imparte 
formación a las entidades que 
gestionan 14 proyectos de 
integración social financiados por 
el Fondo Social Europeo en 2016

Unos 30 técnicos de servicios 
municipales y entidades privadas de 
iniciativa social de la región han 
participado en el “Curso de Gestión de 
Proyectos de Integración Social con 
Financiación del Fondo Social 
Europeo”, que ha organizado la 
Consejería de Bienestar Social del 
Gobierno de Castilla-La Mancha para 
ofrecerles “información y 
herramientas” para la gestión de los 
14 proyectos de este tipo que reciben 
financiación europea en 2016.
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Celebrada una jornada sobre la 
inversión del FEDER en España 
durante los próximos años

Creatividad y Tecnología, junto con el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, organizó el día 6 
de octubre en Madrid la sesión 
informativa “Programas Operativos del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 2014-2020. 
Estrategias de inversión para los 
próximos años” en la que, además de 
informar de manera general sobre los 
Programas Operativos FEDER para el 
actual período, se expusieron las 
principales líneas de actuación de los 
programas plurirregionales de 
Crecimiento Inteligente y de 
Crecimiento Sostenible.
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El Gobierno regional pone en marcha un nuevo grupo de 
depuración para cuatro municipios de La Mancha conquense
Después de casi tres años de 
paralización entre 2011 y 2014, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
concluido la construcción de un 
grupo de depuración de aguas 
residuales (EDAR) que dará 
servicio a cuatro municipios de La 
Mancha conquense que suman 
1.275 habitantes y que se sitúan en 
el entorno del río Záncara, una zona 
de gran belleza natural.

El Gobierno regional respaldará a los CEEIs para reforzar la 
cultura y la actividad innovadora en las empresas 
castellanomanchegas

El Gobierno regional respaldará a 
los CEEIs de Castilla-La Mancha 
para reforzar la cultura y la 
actividad innovadora en las 
empresas, tras la aprobación de la 
convocatoria, para el ejercicio de 
2016, de ayudas al fomento del 
emprendimiento innovador en 
Castilla-La Mancha.

Precisamente, el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha ha publicado 
hoy estas ayudas dirigidas a los 
Centros Europeos de Empresas e 
Innovación (CEEIs) de Castilla-La 
Mancha, “que consideramos 
agentes de apoyo a la innovación 

en el ámbito de las infraestructuras de ciencia y la tecnología de la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha 2014-2020, con una fuerte presencia en toda 
Europa”, como ha resaltado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

El Gobierno regional financia 23 proyectos de integración 
sociolaboral dirigidos específicamente a la población gitana de 
Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha reunido esta mañana al Consejo 
Regional del Pueblo Gitano, del que 
forman parte las consejerías del 
Ejecutivo regional y el Instituto de 
la Mujer de CLM y siete 
asociaciones gitanas de la región, 
como “punto de partida de más 
diálogo y más participación con los 
hombres y mujeres gitanas de 
Castilla-La Mancha”.
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El Gobierno regional concede 112 
becas de lenguas extranjeras para 
titulados superiores

La Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes concede 112 becas para la 
estancia y participación en programas 
de inmersión lingüística en lengua 
inglesa y francesa, destinadas a 
titulados superiores inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil y 
empadronados en la en Castilla-La 
Mancha.
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Líneas de ayuda
Ayudas para la formación de 
personal investigador

En el marco del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, el Gobierno 
Regional ha convocado ayudas para 
la formación de investigadores con la 
finalidad de potenciar sus 
capacidades, así como facilitar su 
inserción laboral en actividades de 
I+D+i, tanto en el sector público como 
privado.
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Programa Adelante 
Comercialización cofinanciado por 
FEDER 2014-2020

El Programa Operativo FEDER 2014-
2020 cofinancia las ayudas para el 
fortalecimiento de la capacidad de 
comercialización de las empresas en 
Castilla-La Mancha y la 
transformación digital de la industria 
manufacturera de la Región con el fin 
de renovar el modelo productivo, y 
mejorar la posición competitiva de las 
empresas industriales. 
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El Gobierno regional recupera las becas post-doctorales y amplía 
el periodo de financiación a dos años

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha aprobado la orden de bases 
reguladoras para la contratación de 
doctores en centros públicos de 
investigación y empresas, una 
actuación enmarcada en el plan de 
retención y retorno del talento 
joven en el que está trabajando el 
Ejecutivo de Emiliano García-Page 
y en la estrategia de recuperación 
paulatina de los servicios públicos 
que se llevará a cabo a lo largo de 
toda la legislatura.

Castilla-La Mancha apoya la continuidad de una Política de 
Cohesión para Europa más allá de 2020
Castilla-La Mancha apoya la 
continuidad de una Política de 
Cohesión para Europa más allá de 
2020 junto a otras 186 regiones 
europeas que reclaman una política 
regional fuerte y renovada para 
todas las regiones. Así lo explicado 
el director general de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Europeos, Cruz Fernández 
Mariscal, en la cumbre del Comité 
de las Regiones que ha tenido lugar 
en Bruselas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha completa la implantación del 
programa de teledermatología en todos los hospitales

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha completado la implantación del 
programa de teledermatología, 
DERCAM, en todos los hospitales 
de la comunidad autónoma, 
además de estar disponible 
actualmente en un total de 90 
centros de salud, permitiendo hacer 
un diagnóstico dermatológico a 
distancia, sin que existan 
diferencias en la fiabilidad 
diagnóstica al compararse con las 

consultas convencionales de presencia.
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