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Breves

El Gobierno regional invertirá 
más de 2,5 millones de euros 
en ayudas a la conciliación

Más de 3.000 familias castellano-
manchegas se beneficiarán de la línea 
de ayudas a la conciliación, en la que 
el Gobierno regional, con la ayuda del 
Fondo Social Europeo (FSE), invertirá 
más de 2,5 millones de euros para 
sufragar gastos de atencióna hijos 
menores de ocho años, excedencias 
laborales y reducciones de jornada.
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Comienzan las obras de 
acondicionamiento para la 
Senda Ecológica del caz del 
Río Záncara gracias a la ayuda 
del FEDER

El pasado mes de marzo la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en la provincia de Cuenca 
aprobó el proyecto de recuperación de 
la senda del caz del Molino del Moral, 
dentro del término municipal de Las 
Pedroñeras. La inversión prevista para 
esta actuación asciende a 140.000 
euros, presupuesto al que el FEDER 
contribuye con un 70%, la Diputación 
Provincial con un 7% y el 
Ayuntamiento de Las Pedroñeras con 
el 23% restante.
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Primeras incorporaciones 
laborales de los 1.500 
beneficiarios del programa 
“Primer Contrato”

Los 1.500 beneficiarios del programa 
de inserción laboral “Primer contrato”, 
que impulsa el Gobierno de Castilla-
La Mancha, comenzaron a 
incorporarse a su puesto de trabajo el 
pasado 16 de mayo.
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El 65% de la población castellano-manchega conoce la existencia 
de los Fondos Estructurales

El 58 % de la población conoce el 
FEDER y el 54 %, el FSE. El 80 % 
reconoce haber accedido a 
información sobre la Unión 
Europea y los Fondos Europeos a 
través de anuncios en prensa, radio 
o televisión, datos que se 
desprenden de una encuesta 
realizada a los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha a través del 
método CATI.

Reconocida la buena gestión del Fondo Social Europeo en 
Castilla-La Mancha
Durante la celebración del IV 
Comité de Seguimiento, Castilla-La 
Mancha recibió las felicitaciones de 
los representantes del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, la Comisión 
Europea, así como del resto de 
asistentes, por la buena gestión en 
el desarrollo y aplicación del 
Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2007-2013 en la 
Región.
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Líneas de Ayuda

Formación profesional para el 
empleo

Programación de 2011 de 
cursos dirigidos a trabajadores 
ocupados y en situación de 
desempleo, dentro de las distintas 
modalidades de Formación 
Profesional para el Empleo y 
subvencionados por el Fondo Social 
Europeo (FSE).

Más información

Ayudas para la realización de 
proyectos de investigación 
científica y transferencia 
tecnológica

Concesión de ayudas de la 
Viceconsejería de Ciencia y 
Tecnología, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) para la realización 
de proyectos de investigación 
científica y de transferencia de 
tecnología.
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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.

Los gestores de Fondos Estructurales ya cuentan con 
asesoramiento técnico sobre las políticas de Igualdad

La Red de Políticas de Igualdad del 
Instituto de la Mujer ha puesto en 
marcha el Servicio de 
Asesoramiento Técnico de la Red, 
que consiste en una asistencia 
técnica online para resolver todas 
las dudas que puedan surgir a los 
gestores de Fondos Estructurales y 
Fondos de Cohesión en materia de 
igualdad de oportunidades.

El SEPECAM, elegido como referente en Rumanía por el 
desarrollo de campañas de comunicación en materia de empleo
Enmarcado en las actividades del 
proyecto europeo “Estar 
Informado”, dentro de la 
convocatoria del PO FSE 2007-2013 
de Rumanía para el Desarrollo de 
Recursos Humanos, en el que 
participa el Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha 
como socio principal para 
intercambiar sus buenas prácticas.

Una delegación del gobierno de Mazowieckie (Polonia) visita 
Toledo y asistirá al Comité de Seguimiento del PO FEDER 2007-
2013

La región de Mazowieckie será la 
invitada este año al Comité de 
Seguimiento del Programa 
Operativo FEDER 2007-2013 para 
Castilla-La Mancha, en el que se 
resumirán todas las actuaciones 
llevadas a cabo durante el 2010.
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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 

Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


