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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA
Casero ensalza los principios de solidaridad, generosidad y
unidad que presiden la Unión Europea
La consejera
de Empleo
y
Economía de Castilla-La Mancha,
Carmen Casero, ha ensalzado hoy
los principios de solidaridad,
generosidad y unidad que presiden
la Unión Europea.
Durante el acto celebrado en las
Cortes de Castilla-La Mancha para
conmemorar el Día de Europa con
alumnos de nuestra región, en los
que se ha hecho entrega de los
premios
“Los
ciudadanos
definimos el futuro de la Unión
Europea 2014”, Carmen Casero ha
animado a los estudiantes a trabajar “por una Europa fuerte y en paz”.
Leer más

La Comisión Europea visita en Toledo dos empresas
beneficiarias de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo
El pasado viernes 25 de abril se
celebró en Toledo el VII Comité de
Seguimiento
del
Programa
Operativo
del
Fondo
Social
Europeo 2007-2013 de Castilla-La
Mancha, acto al que asistió Emma
Clua, representante de la Dirección
General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea.

Breves
El Centro de Excelencia de
Albacete desarrolla una jornada
formativa que busca reforzar la
efectividad en las ventas
Pequeñas y medianas empresas se
ponen al día en estrategias de gestión
de clientes. Bajo el título 'Día de las
Herramientas
de
Gestión
Empresarial', el Parque Empresarial
Campollano acogió en la mañana de
este miércoles cuatro sesiones
dirigidas a formar a empresarios y
emprendedores
en
las
últimas
estrategias de gestión basadas en las
Tic.
Estas actividades forman parte, junto
con las consultorías individualizadas
de las que son beneficiarias
actualmente 252 empresas, del
proyecto Factoría de Innovación que
organiza la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la JCCM y que
cuenta en la provincia con la
colaboración
de
Ceoe-Cepyme
Albacete y PwC. El Fondo Europeo de
Desarrollo Regional cofinancia el
proyecto.
Leer más

La Comisión Europea aprovechó su
vista para comprobar in situ el uso
que se hace de las ayudas
provenientes de la Unión Europea
en favor del fomento del empleo, la formación, la igualdad de oportunidades e inserción laboral
en la Región.
Leer más

Observadores europeos visitan proyectos cofinanciados con
fondos FEDER en la UCLM
Una delegación de observadores
europeos
procedente
de
las
regiones alemanas de Sajonia y
Branderburgo, miembros de la
Comisión Europea y representantes
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y de la
Consejería de Empleo y Economía
han
visitado
los
proyectos
cofinanciados con fondos FEDER
en el campus tecnológico de la
Fábrica de Armas, interesándose
por el programa de plantas piloto

Arranca el curso de Creación de
Empresas en Cabanillas
Con todas las plazas cubiertas y
grandes expectativas respecto a su
utilidad. De este modo ha arrancado
en Cabanillas del Campo el curso de
Creación de Empresas que imparte la
Escuela de Organización Industrial
(EOI) y financia la Junta de
Comunidades a través de los planes
de formación ‘Castilla-La Mancha
región emprendedora’ y el Fondo
Social
Europeo.
Las
clases
comenzaron el lunes 5 de mayo,
dejando para el día siguiente la
apertura oficial del curso a cargo de la
coordinadora
provincial
de
la
Consejería de Economía y Hacienda,
María del Mar García de los Ojos; el
primer teniente de Alcalde del
Ayuntamiento
campiñero,
Julián
Rodríguez; el delegado territorial de la
EOI, Vicente Dávila, y Esther Simón
por parte de la patronal guadalajareña
(CEOE-Cepyme).
Leer más

que viene desarrollando la UCLM
dirigido a fomentar la transferencia
tecnológica a empresas.

Marín: “La inversión de 13,5
millones en el Centro Nacional del
Hidrógeno reafirma el compromiso
de Cospedal con las energías
renovables y la investigación”

Leer más

El consejero de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Marcial Marín, ha destacado
que los 13 millones y medio de euros
que el Gobierno regional destinará
para el Centro Nacional del Hidrógeno
(CNH2) de Puertollano entre los años
2015
y
202,1
“reafirman
el
compromiso de Cospedal con las
energías
renovables
y
la
investigación”.

PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020

Así lo ha subrayado Marín en la visita
que ha efectuado esta mañana al
CNH2, donde ha indicado que el
montante total que recibirá la
instalación supera los 20 millones,
dado que a la cantidad que aportará el
Ejecutivo regional hay que sumar
otros 9 millones de euros procedentes
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Aprobada la Estrategia Regional de los Fondos Estructurales de
Castilla-La Mancha 2014-2020
El pasado día 10 de julio, el Consejo de Gobierno Regional,
mediante informe de la Consejera de Empleo y Economía, tomo
conocimiento de la Estrategia Regional de los Fondos
Estructurales de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020, diseñada por la Dirección General de
Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos de la
Consejería de Empleo y Economía.

Leer más

Dicha estrategia da cumplimiento a lo establecido en los
reglamentos aprobados para el nuevo período y en el Acuerdo de
Asociación, y sirve como base para la elaboración y programación
de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE) del período
2014-2020. Así, contempla medidas que garantizan la consonancia
con la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, y el enfoque integrado del
desarrollo territorial, incluidas las necesidades específicas en materia rural y urbana y de las
zonas geográficas desfavorecidas.

Líneas de ayuda

Leer más

Más de 2.800 millones de euros para el empleo juvenil en España
Durante el período 2014-2020 España desarrollará el
Programa Operativo de Empleo Juvenil que, dotado
con más de 2.800 millones de euros, instrumentalizará
en nuestro país la Iniciativa de Empleo Juvenil de la
Unión Europea y pondrá en marcha los sistemas de
Garantía Juvenil.

Ayudas cofinanciadas por el FSE
para la contratación indefinida
La orden de 04/06/2014, de la
Consejería de Empleo y Economía
establece la regulación de la ayuda
destinada a la creación de empleo por
contratación
indefinida,
de
trabajadores a través del denominado
Plan Empresa-Empleo Plus. Esta
medida de ayuda se destina, a la
contratación indefinida de personas
inscritas como desempleados o a la
transformación de contratos de trabajo
de duración determinada, en prácticas
o de relevo, en indefinidos.
Más información

Así, con este programa se facilitará la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes de entre 16 y 24 años
que estén desempleados y no reciban educación ni
formación, permitiendo su inserción en el mercado de
trabajo, con un enfoque integral, preventivo y de
atención temprana a sus necesidades y demandas.
Leer más
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