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FONDOS ESTRUCTURALES
EN CASTILLA-LA MANCHA
El Gobierno regional invertirá en los castellano-manchegos más
de 236 millones del Fondo Social Europeo hasta 2020
El Gobierno regional invertirá hasta
el año 2020 más de 236 millones de
euros, procedentes del Programa
Operativo Regional del Fondo
Social Europeo, para incrementar
las tasas de empleo, mejorar la
formación y cualificaciones de los
ciudadanos y fomentar la inclusión
activa y la lucha contra la pobreza
en Castilla-La Mancha.
La
consejera
de
Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco, destaca “las grandes
posibilidades que ofrece esta
inyección económica, que permitirá
al Gobierno de Castilla-La Mancha desarrollar más iniciativas que nos faciliten mejorar la
empleabilidad de los ciudadanos de la región, especialmente de las mujeres desempleadas,
además de apoyar la creación de empresas, todo lo cual redundará en el refuerzo del tejido
empresarial y, por ende, en el bienestar de nuestros ciudadanos”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha busca la mayor eficiencia en
la aplicación del programa operativo FEDER 2014-2020
El Gobierno de Castilla-La Mancha
trabajará para conseguir la mayor
eficacia en la implementación de
las
líneas
estratégicas
del
programa operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Rural
(FEDER) 2014-2020. Así lo ha
manifestado el director general de
Política Financiera, Tesorería y
Fondos Comunitarios, Francisco
Hernández, durante la reunión del
comité
de
seguimiento
del
programa operativo FEDER de
Castilla-La Mancha 2014-2020, que
se ha celebrado en la Consejería de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas para analizar los aspectos
más relevantes de la puesta en
marcha de este programa.

Más noticias
FSE: con la aprobación de 11.800
millones de euros para fomentar el
empleo, la formación y la educación
en España finaliza el proceso de
adopción de los ciento ochenta y
siete programas
Con 86.400 millones de euros del
FSE, 3.200 millones de euros de la
IEJ y otros 38.500 millones de euros
de cofinanciación aportada por
fondos
nacionales,
el
FSE
desempeña un papel fundamental en
el apoyo a la inversión de los Estados
miembros en capital humano y, por
ende, en el afianzamiento de la
competitividad de la economía
europea a medida que sale de la
crisis.
Leer más

Lanzamiento de la Plataforma Web
de la Red de Políticas de Igualdad
Tal y como se anunció en el 10º
Plenario de la Red celebrado en
Valencia el pasado mes de abril, la
Red de Políticas de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en los Fondos
Comunitarios inaugura hoy su nuevo
espacio Web con el objetivo de poner
en valor la labor desarrollada por la
Red y fortalecer su estructura y
contenido.
Leer más

García-Page: “Todo joven menor de
30 años contará con una opción y
no tendrá que marcharse fuera a
buscar trabajo porque aquí no haya
una alternativa”
Leer más

Patricia Franco valora la ágil respuesta al Plan Extraordinario por
el Empleo, que ya ha recibido 564 proyectos
La
consejera
de
Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco, valora de manera “muy
positiva” la ágil respuesta que las
entidades locales e instituciones
sin ánimo de lucro de Castilla-La
Mancha han dado a la convocatoria
del Plan Extraordinario por el

El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, ha anunciado
este martes, en el que ha definido
como “un día histórico para las
medidas de empleo en esta
Comunidad Autónoma”, que desde
ahora, “todo joven menor de 30 años
contará con una opción y no tendrá
que marcharse fuera a buscar trabajo
porque aquí no haya una alternativa”.
Leer más

Empleo 2015-2017 del Gobierno
regional, “algo que evidencia lo
necesaria que era esta iniciativa
para
atender
situaciones
personales
y
familiares
muy
urgentes”.
Leer más

Líneas de ayuda
Ayudas
para
promover
el
crecimiento y consolidación del
comercio minorista y fomentar la
creación, promoción y desarrollo
de franquicias regionales
La
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo ha publicado una
modificación de la Orden de
29/05/2015, de la Consejería de
Empleo y Economía, sobre las ayudas
cofinanciadas por el Programa
Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para promover el
crecimiento y la consolidación del
comercio minorista en Castilla-La
Mancha y fomentar la creación,
promoción y desarrollo de franquicias
regionales.

Las oportunidades económicas de la Red Natura 2000
La Red de Autoridades Ambientales
alcanzó recientemente el acuerdo
de celebrar una próxima reunión
del
Grupo
de
Trabajo
'Conservación de la Naturaleza y la
Biodiversidad y Fondos Europeos',
que abordará las oportunidades de
desarrollo económico de los
territorios de la Red Natura 2000,
así como las posibilidades de
financiación por la compensación
de los servicios ambientales a los
propietarios de terrenos.

Más información

Ayudas a entidades privadas y
locales para atender a personas
con discapacidad

Los ecosistemas de la Red Natura
contribuyen de forma directa e
indirecta al bienestar humano, a través de elementos como el paisaje, la protección de la
biodiversidad y suelos, captación y retención de agua en los ecosistemas y la regulación de
ciclos naturales o el mantenimiento de la calidad del aire, entre otros.
Leer más

El Gobierno regional analiza los fondos económicos de la Unión
Europea para estudiar acogerse a planes que beneficien a
Castilla-La Mancha hasta el año 2020
El director general de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos
de
Castilla-La
Mancha,
Cruz
Fernández
Mariscal,
y
el
europarlamentario regional Sergio
Gutiérrez, han mantenido una
reunión de trabajo con más de 30
gestores
de
las
diferentes
consejerías del Gobierno Regional,
tanto
viceconsejeros
como
directores
generales
y
responsables de áreas, con la
finalidad de analizar los diferentes
instrumentos financieros presentes
en el actual marco financiero de la
Unión Europea para 2014-2020.

El Programa Operativo Fondo Social
Europeo 2014-2020 cofinancia las
subvenciones para gastos de personal
y mantenimiento de los centros y
servicios cuyo objeto es la atención
directa y mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad. El
plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 20/01/2016.
Más información

Ayudas para estancias en otras
universidades
y
centros
de
investigación
La Universidad de Castilla-La Mancha
ha convocado ayudas para estancias
en otras universidades y centros de
investigación para el año 2016,
cofinanciadas a través del Programa
Operativo
Regional
del
Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. Para
las estancias que se inicien a partir del
1 de julio de 2016, el plazo de
presentación de solicitudes será del 1
al 30 de abril de 2016.
Más información

Documentos de interés

Leer más

Maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos a las prioridades de la Comisión
La Comisión ha adoptado una
Comunicación
sobre
la
contribución
de
los
Fondos
Estructurales
y
de
Inversión
Europeos (Fondos EIE) a la
estrategia de crecimiento de la UE,
al Plan de Inversiones y a las
prioridades de la Comisión durante
la próxima década. El informe
incluye también los resultados de

Programa Operativo Regional del
Fondo Social Europeo 2014-2020 de
Castilla-La Mancha
El Programa Operativo Regional del
Fondo Social Europeo invertirá hasta
el año 2020 más de 236 millones de
euros en Castilla-La Mancha al objeto
de incrementar las tasas de empleo,
mejorar la formación y cualificaciones
de los ciudadanos y fomentar la
inclusión activa y la lucha contra la
pobreza.
Más información

las negociaciones con todos los
Estados miembros en relación con
los acuerdos de asociación y los
programas, así como los retos
clave por país.
Leer más
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