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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA
España recibirá 6.000 millones de fondos de la UE para financiar
a pymes
La secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos, Marta
Fernández Currás, ha destacado
este jueves que gracias al Acuerdo
de Asociación 2014-2020, aprobado
por la Comisión Europea el pasado
30 de octubre, España recibirá de
los fondos comunitarios un total de
6.000 millones de euros para el
fomento de la competitividad de las
pymes y 4.200 millones más para
combatir el desempleo.

Breves
El Parque Minero de Almadén
elegido
ejemplo
de
buena
aplicación de las ayudas de FEDER
en nuestra Región

Durante la presentación oficial del
acuerdo,
Currás
destacó
el
esfuerzo conjunto de la Comisión y
de España "en aras de lograr una aplicación eficaz de los fondos comunitarios como el
principal objetivo de contribuir a la cohesión económica, social y territorial" de España.

La Comisión Europea ha seleccionado
el proyecto de transformación de las
antiguas minas de mercurio de
Almadén (Ciudad Real) en museo
minero y reserva natural como uno
ejemplo de la contribución de la Unión
Europea a la mejora de la vida de las
personas, a través de acciones
concretas
para
estimular
el
crecimiento económico y la creación
de empleo.
Leer más

Leer más

Teresa Giménez: “El Gobierno de Cospedal invertirá 2.104
millones de euros de fondos europeos en el desarrollo de la
innovación, el empleo y las Pymes”
La directora general de Estrategia
Económica y Asuntos Europeos de
Castilla-La Mancha, María Teresa
Giménez, ha explicado en la
Comisión de Asuntos Europeos de
las Cortes regionales que “el
trabajo llevado a cabo por el
Gobierno
de
Cospedal
ha
propiciado que nuestra región vaya
a recibir 2.104 millones de euros en
el periodo 2014-2020 procedentes
de fondos europeos”.
En el transcurso de su intervención
parlamentaria, ha detallado que
Castilla-La Mancha gestionará 670
millones a través del Programa
Operativo FEDER, 236 procedentes
del Fondo Social Europeo, mientras
que el resto corresponde al tramo estatal.
Leer más

Toledo acogió la Jornada sobre los Fondos Europeos 2014-2020
como oportunidad de financiación para las empresas
ambientales
a Directora General de Desarrollo
de Estrategia Económica y Asuntos
Europeos de la Consejería de
Empleo y Economía, Mª Teresa

Leandro Esteban: “La financiación
de los nuevos ciclos de Formación
Profesional
Básica
está
garantizada”
El consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas, y portavoz
del Ejecutivo de Castilla-La Mancha,
Leandro Esteban, ha afirmado hoy
que “la financiación de los nuevos
ciclos de Formación Profesional
Básica que se implantarán en nuestra
comunidad
autónoma
está
garantizada”, gracias a la aportación
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Fondo Social Europeo.
Leer más

Primer programa de la «iniciativa
PYME»: España compromete 800
millones de euros de los fondos
regionales de la UE para contribuir
a la financiación de las PYME
La Comisión Europea ha adoptado
hoy el primera programa operativo de
la «iniciativa PYME» para las
pequeñas y medianas empresas
(PYME) españolas por un valor de
800 millones de euros.
Leer más

El Gobierno de Cospedal impulsa
acciones para favorecer el empleo y

Giménez, inauguró el pasado 20 de
noviembre
en
el
Campus
Tecnológico de la Antigua Fábrica
de Armas de Toledo, junto con
representantes de la Comisión
Europea y de los Ministerios de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
y
Hacienda
y
Administraciones
Públicas,
la
XXXIII Jornada Temática de la Red
de Autoridades Ambientales.

la
dinamización
empresas

de

nuestras

El Gobierno regional ha aprobado el
Decreto por el que se regula la
concesión directa de una ayuda a la
Fundación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empresa
(INCYDE) destinada a la celebración
de una conferencia europea en el
marco de la formación para el empleo.

Bajo el título de "Los Fondos
Europeos
2014-2020
como
oportunidad de financiación para
empresas en el sector ambiental" la
jornada convocó a miembros de la
Red y a responsables de diferentes
administraciones, asociaciones, instituciones y empresas del sector ambiental que tuvieron la
oportunidad de analizar y debatir sobre la integración del enfoque medioambiental en la
programación de los Fondos Europeos para el nuevo período 2014-2020.
Leer más

Castilla-La Mancha preside la 39ª Reunión Plenaria de la Red de
Autoridades Ambientales
La Directora General de Calidad e
Impacto Ambiental de la Consejería
de Agricultura, Matilde Basarán,
presidió la 39ª reunión Plenaria de
la Red de Autoridades Ambientales
que se desarrolló en el Campus
Tecnológico de Toledo el pasado 21
de noviembre.
La Directora, que fue la encargada
de dar la bienvenida a los
miembros de la Red a la ciudad de
Toledo, estuvo acompañada en la
presidencia por el subdirector
general
de
la
Oficina
Presupuestaria del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Luis Ángel Díez, el
subdirector general de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios, Jorge García,
y el administrador de la Dirección General de Medio Ambiente en la Comisión Europea, José
María Ramos.
Leer más

La Consejería de Empleo y Economía aporta 200.000 euros al
fomento del empleo de personas desfavorecidas

Leer más

Líneas de ayuda
Ayudas a la contratación indefinida
de trabajadores, cofinanciadas por
el PO FSE
La Consejería de Empleo y Economía
ha publicado las bases reguladoras
para la concesión de ayudas
destinadas a fomentar la creación de
empleo por la contratación indefinida
de
trabajadores
en
Castilla-La
Mancha. Estas ayudas estarán
cofinanciadas por el PO FSE 20142020.
Más información

Convocadas las ayudas para
estancias
de
investigadores
invitados en la Universidad de
Castilla-La Mancha para el año
2015, cofinanciadas por el FEDER
La Universidad de Castilla-La Mancha
convoca
ayudas
para
que
investigadores de reconocido prestigio
internacional,
procedentes
de
Universidades
o
Centros
de
Investigación extranjeros, realicen
estancias de corta duración en la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Las ayudas serán cofinanciadas a
través del PO FEDER 2014-2020.
Más información

Documento de interés

La Consejería de Empleo y
Economía, al amparo del Decreto
118/2014 de 11 de diciembre, ha
firmado sendos convenios de
colaboración
con
Cruz
Roja
Española
y
la
Fundación
Secretariado Gitano por los que
destinará 100.000 euros a cada
organización para apoyar las
medidas implementadas para la
integración social y laboral de
personas
pertenecientes
a
colectivos en riesgo de exclusión.

Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos 2014-2020: Oportunidades
para la discapacidad
Guía práctica elaborada por el Comité
Español de Representantes de
personas con discapacidad (CERMI)

La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha colabora de
esta manera en las acciones de
formación, empleo y orientación
que estas entidades desarrollan en la región en calidad de organismos intermedios del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo 2007-2013.
Leer más
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