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Celebrado el Encuentro Anual 
2010 del Fondo Social Europeo

Los días 15 y 16 de marzo tuvo lugar 
en Madrid el Encuentro Anual 2010 
del Fondo Social Europeo, convocado 
por la UAFSE y la Comisión Europea 
para revisar los distintos programas 
que están en marcha actualmente en 
España y que cuentan con la 
cofinanciación del FSE.
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La línea Pyme-Finanzas ha 
generado una inversión 
inducida de más de 516 
millones de euros 
cofinanciados con el FEDER

Desde que está funcionando la Línea 
puesta en marcha por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, se han aprobado 
cerca de 1.000 préstamos que han 
supuesto un volumen cercano a los 
215 millones de euros.
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Campaña “Te corresponde, nos 
corresponde”, cofinanciada por 
el PO plurirregional FSE de 
Lucha contra la Discriminación

El pasado 3 de marzo la consejera de 
Empleo, Igualdad y Juventud, Paula 
Fernández, asistió en Olías del Rey 
(Toledo) a la presentación regional de 
la campaña “Te corresponde, nos 
corresponde”, organizada por la 
Secretaría de Estado de Igualdad y 
Cruz Roja, y cofinanciada por el 
Programa Operativo Plurirregional 
FSE de Lucha contra la 
Discriminación.
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Líneas de Ayuda

Fomento del autoempleo

El Plan regional de fomento del 
autoempleo en Castilla-La Mancha 
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Entrevista a José Manuel Tofiño Pérez, presidente de la 
Diputación de Toledo
“Illescas se ha situado como el 
principal centro de desarrollo del 
sector aeronáutico no sólo de 
España sino también de Europa”.

Formación para desempleados en el cuidado de personas 
dependientes
A lo largo de 2011, un total de 1.300 personas en situación de desempleo seguirán acciones de 
formación y cualificación en la atención de personas dependientes. Estas acciones de 
formación cuentan con la ayuda de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo.

El Gobierno regional presenta el “PRINCET 2011-2015”, una clara 
apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación

Con el nuevo Plan Regional de 
Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, para el 
período 2011-2015 se pretende 
conseguir: más personas 
trabajando en investigación, más 
presencia internacional y más 
actividad en I+D en las empresas.
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recoge ayudas cofinanciadas con el 
FSE para el desarrollo de proyectos 
de autoempleo, prestando especial 
apoyo a los colectivos con más 
dificultades.
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La Línea PYME-FINANZAS

La Línea PYME-FINANZAS es una 
forma especial de financiación dirigida 
a las pequeñas y medianas empresas, 
financiada por el Banco Europeo de 
Inversiones y por las ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).
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Encuesta de satisfacción
Para realizar la encuesta de 
satisfacción del Boletín de los Fondos 
Estructurales de Castilla-La Mancha, 
cliquee el siguiente enlace:

Comenzar la encuesta

Gracias por su atención.

El Gobierno regional, con la ayuda del FSE, sigue avanzando en 
igualdad

La consejera de Empleo, Igualdad y 
Juventud, Paula Fernández, 
inauguró el pasado 24 de febrero en 
la Escuela de Administración 
Regional el simposio “Las políticas 
de igualdad de género: nuevos 
desafíos y estrategias”, celebrado 
para ofrecer información sobre las 
políticas de igualdad desarrolladas 
en Castilla-La Mancha, que cuentan 
con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

La conducción de aguas de la presa de la Torre de Abraham al 
embalse de Gasset beneficiará a más de 140.000 habitantes

El pasado 22 de marzo, el 
presidente de Castilla-La Mancha, 
José Mª Barreda, y el secretario de 
Estado de Medio Rural y Agua, 
Josep Puxeu, inauguraron en 
Retuerta de Bullaque (Ciudad Real) 
la conducción desde la presa de la 
Torre de Abraham al embalse de 
Gasset, que ha sido cofinanciada 
con el FEDER para la mejora del 
abastecimiento de agua de Ciudad 
Real y su Comarca.
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Para más información:

FSE:
Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

FEDER:
C/ Real, 15 (Oficinas en C/ Garcilaso de la Vega, 3), 45071 Toledo
feder@jccm.es 
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