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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA
Cospedal asegura que Castilla-La Mancha trabaja para poder
converger con las regiones más ricas de la Unión Europea
La
presidenta
de
Castilla-La
Mancha, María Dolores Cospedal,
ha afirmado que “en Castilla-La
Mancha nos hemos concentrado en
nuestras
tareas
para
poder
converger con las regiones más
ricas de Europa en el ámbito de la
innovación, las nuevas tecnologías
o en sectores más tradicionales
como la industria agroalimentaria, y
también en el ámbito de la creación
de empleo y la promoción
empresarial”.

Destacado
Período de programación 2014-2020

En este sentido, Cospedal ha
asegurado que “tanto en España
como en Castilla-La Mancha la
política presupuestaria va a seguir marcada por el principio de eficiencia y de control del gasto
público”. No obstante, ha señalado que “esto no es incompatible con los incentivos a la
economía”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales
diseñan la estrategia regional de aplicación de los Fondos
Estructurales y de Inversión 2014-2020

Breves

La Dirección General de Desarrollo
de Estrategia Económica y Asuntos
Europeos de la Consejería de
Empleo y Economía ha organizado
diferentes mesas de trabajo para,
de acuerdo con todos los agentes
sociales de la Región y órganos
gestores, elaborar la estrategia
regional de aplicación de los
Fondos Estructurales y de Inversión para el nuevo período de programación 2014-2020.
Así durante el mes de febrero se han celebrado en Toledo cuatro mesas de participación social
de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo
Social Europeo (FSE) 2014-2020, en concreto sobre investigación, desarrollo e innovación y
tecnologías de la información y la comunicación; competitividad de las Pymes, incluidos el
sector agrícola (ganadero, forestal, agroalimentario) y el de la acuicultura; agro ambiente y
Economía baja en carbono, transporte y energía; y empleo, educación e inclusión social.
Leer más

Casero: “El objetivo del programa Empresa-Empleo es ayudar a
nuestros empresarios a generar riqueza y empleo”
La consejera
de Empleo
y
Economía
del
Ejecutivo
autonómico, Carmen Casero, ha
asegurado hoy que “el programa
Empresa-Empleo, que ha entrado
en vigor esta mañana, es una de las

Apoyo a los emprendedores
Durante el año 2013, el proyecto
Emprende+ más contribuyó a dar
forma a las ideas de negocio de más
de 3.600 emprendedores potenciales
de la comunidad española de CastillaLa Mancha.
Leer más

El Gobierno de Cospedal facilita el
acceso
al
crédito
a
los
emprendedores
de
Castilla-La
Mancha
El Gobierno presidido por María
Dolores Cospedal facilita el acceso al
crédito a los emprendedores en las
condiciones más ventajosas posibles
a los emprendedores de Castilla-La
Mancha, a la hora de iniciar una
actividad o para una inversión
empresarial.
Leer más

medidas del Gobierno de Cospedal
para ayudar a los empresarios y
emprendedores de nuestra región a
generar riqueza y empleo”.

Líneas de ayuda

Casero, tras participar en la I
Conferencia Sectorial de Industria y
Pyme celebrada en el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, junto
al ministro José Manuel Soria y los
consejeros autonómicos del ramo,
ha recordado que “es necesario
seguir introduciendo medidas que
fomenten el desarrollo empresarial
de Castilla-La Mancha desde el
apoyo a las Pymes”.
Leer más

Casero: “Los centros de Excelencia impulsarán la innovación en
las empresas de Castilla-La Mancha”

Programa Empresa-Empleo
El
Programa
Empresa-Empleo,
cofinanciado
por
el
Programa
Operativo del Fondo Social Europeo
de Castilla-La Mancha, incentiva a las
empresas
de
la
Región para
que creen oportunidades de inserción
en el mercado laboral mediante la
contratación
de
trabajadores
desempleados en Castilla-La Mancha.
Orden de 28/02/2014 de la Consejería de
Empleo y Economía.
Resolución de 10/03/2014 de la
Dirección General de Empleo y Juventud.

Subvenciones a la inversión en
proyectos empresariales

La consejera
de
Empleo
y
Economía del Ejecutivo regional,
Carmen Casero, ha asegurado hoy
que “los centros de Excelencia
Empresarial
impulsarán
la
innovación en las empresas de
Castilla-La Mancha”.

Estas ayudas, cofinanciadas en el
marco del Programa Operativo del
Fondo
Europeo
de
Desarrollo
Regional, tienen por finalidad facilitar
el acceso y mejorar las condiciones de
financiación a aquellos beneficiarios
que pongan en marcha un proyecto
empresarial.

En este sentido, la titular de Empleo
y Economía ha valorado “la
importancia
de
mejorar
la
capacidad competitiva de nuestras
empresas aplicando la innovación
en el más amplio sentido de la
palabra”.
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