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La ITI de Castilla-La Mancha incrementa su
financiación hasta los 505 millones de euros
El Gobierno regional aprobará en los próximos meses una
convocatoria para seleccionar proyectos de inversión en
zonas incluidas en la ITI.

Breves

Leer más

El programa CREA, de inclusión laboral, beneficiará a 159 personas en riesgo de exclusión
mediante su contratación por parte de 49 empresas
En el mes de octubre, se aprobará una convocatoria, dotada con un millón de euros, para poner en marcha
un modelo de colaboración bidireccional entre las Oficinas de
Empleo y las entidades sin ánimo de lucro especializadas en
la intermediación laboral con personas de difícil
empleabilidad. Está previsto que beneficie a 800 personas.
El Gobierno está tramitando la Orden por la que se establecen
las bases reguladoras para conceder ayudas a empresas de
inserción para la integración laboral de las personas
desempleadas en situación de exclusión social. Esta iniciativa
contará con una inversión de 300.000 euros.
Leer más

El Campus Biosanitario de Albacete se consolida con la Facultad de Farmacia, que se ha
inaugurado
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) ha sido inaugurada por el rector de la institución
académica, Miguel Ángel Collado, junto al presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde de Albacete, Manuel
Serrano, además de un nutrido grupo de autoridades políticas y
académicas y representantes sociales. Este edificio de tres plantas
ocupa una extensión de 6.172 metros cuadrados, situándose en el
Campus Biosanitario de Albacete, junto a la Facultad de Medicina;
el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB); el Instituto de Investigación en Discapacidades
Neurológicas (IDINE); y el Centro Hospitalario Universitario de Albacete. Ha contado con una inversión cercana
a los ocho millones de euros, cofinanciada con fondos FEDER.

El Gobierno regional colabora en la
recuperación del castillo de Cifuentes con un
proyecto de Garantía Juvenil dotado con
424.000 euros
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha pide al
Ejecutivo de España una plataforma única
para las líneas de apoyo que palíen el
desempleo juvenil
Leer más

El Gobierno regional facilita la mejora de las
competencias lingüísticas de jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil mediante
becas de movilidad internacional.
Leer más

Castilla-La Mancha fortalece el sistema
regional investigador con la nueva
convocatoria de ayudas para la realización
de proyectos de I+D+i
Leer más

El desfile ”Talavera vive la moda” muestra “el
trabajo y la solidaridad” de los alumnos del
curso promovido por Asintec a través del
Plan de Formación de Garantía Juvenil
Leer más

Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la convocatoria de 20 millones de euros para
el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial
Se simplifican las líneas de ayuda para que entren todo tipo de
proyectos, con la única salvedad de que se realice una inversión
mínima de 5.000 euros.
Se van a celebrar jornadas de presentación pormenorizada de
esta convocatoria de ayudas a la inversión, ‘Encuentros Plan
Adelante’, por toda la región.
Leer más

El Estado apuesta por la financiación local y destina 353 millones de euros adicionales a
las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
El Estado destina 353 millones de euros adicionales para la
financiación de Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado (DUSI)
por parte de las Entidades Locales (EELL). Esta dotación procede
en su mayor parte de la asignación adicional de Fondos Europeos
que ha correspondido a España tras la revisión técnica del Marco
Financiero Plurianual.
Leer más

El Gobierno regional impulsa la realización
por el profesorado de FP de cursos
específicos de formación en empresas
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha ayuda a
22 empresas manufactureras para su
transformación en industrias 4.0
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha recuerda
que permanece abierto el plazo de
inscripción en las Lanzaderas de Empleo
Leer más

El Gobierno regional financia 79 proyectos de integración a entidades sociales dirigidos
a atender a personas en riesgo de exclusión social
El director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, ha visitado el proyecto ‘Llanero Solidario
Econatural’, que en 2016 formó a ocho personas en riesgo de exclusión para su integración laboral y que
en 2017 prepara a otras siete personas en habilidades
profesionales de comercialización, gestión de almacén,
distribución y reparto.
El proyecto ‘Llanero Solidario Econatural’ es uno de los
79 proyectos del Programa Regional de Integración
Social, aprobados en la convocatoria 2017 para
entidades de iniciativa social, con un presupuesto total
de 3,5 millones de euros, que reciben financiación del
Fondo Social Europeo.
Leer más

La mitad de los convenios con ayuntamientos para Servicios Sociales ya están firmados
y se está pagando el primer 40 por ciento de los de ámbito Supramunicipal
Alfonso Arriero, alcalde de Méntrida (Toledo), ha firmado de forma
telemática un único convenio en lugar de tres. “Mi balance del nuevo
Marco de Concertación de Servicios Sociales es muy positivo,
agradezco a la Consejería el esfuerzo, es una mejora de los servicios
públicos que vamos a prestar a los vecinos”, ha señalado.
El director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, ha
subrayado que el nuevo Plan de Concertación con entidades locales
“es más seguro, más ágil y más fácil, para la prestación de Servicios
Sociales de Atención Primaria”.

Líneas de ayuda
Resolución de 20/07/2017, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para la participación en la
feria Vinexpo Nueva York 2018.
Ver normativa

Orden 147/2017 modifica la Orden
123/2017, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas -Adelante
Inversión, para el fomento de la inversión y
la mejora de la productividad empresarial en
Castilla-La Mancha.
Ver normativa

Leer más

15 jóvenes viajan a Irlanda con una beca de inmersión lingüística a través del programa
de Garantía Juvenil ‘Iniciativa Puente’, cofinanciado por el Gobierno regional
‘Iniciativa Puente’ cuenta con una inversión de 499.734,32
euros cofinanciados por Gobierno regional y Fondo Social
Europeo y comprende acciones de orientación e
intermediación laboral con los participantes, acciones de
formación adaptadas a las necesidades del mercado
laboral y programas de movilidad para la mejora de
competencias profesionales.
Leer más

El Gobierno regional incrementa un 17 por ciento el presupuesto del Plan Concertado de
Servicios Sociales que alcanza los 28,1 millones de euros
La firma de los convenios del Plan Concertado, dentro del Marco
de Concertación con Entidades Locales para la prestación de
Servicios Sociales de Atención Primaria, se incrementa de 24
millones de euros en 2014 hasta 28,1 millones de euros en 2017.
Se incorporan 67 nuevos profesionales a la red de Servicios
Sociales de Atención Primaria, un 11 por ciento más, al pasar de
610 profesionales al inicio de la legislatura, a 677 profesionales
este año, en 34 equipos de Inclusión Social y cuatro Equipos de
Barrio.
Leer más

Resolución de 31/08/2017, complementaria
a la Resolución de 29/12/2016 de concesión
de las ayudas convocadas por Resolución
de 06/10/2016, por la que se aprueba la
convocatoria 2016, para la concesión de
ayudas a las entidades que participen en la
ejecución de actuaciones cofinanciadas por
FSE y JCCM, enmarcadas en el tramo
autonómico del Programa Operativo de
Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha.
Ver normativa

Orden HFP/888/2017 modifica la Orden
HAP/2427/2015, por la que se aprueban las
bases y la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020; y por la que se aprueba la
tercera convocatoria para la selección de las
citadas estrategias.
Ver normativa

Resolución de 20/09/2017, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas Adelante Inversión, para el fomento de la
inversión y la mejora de la productividad
empresarial en Castilla-La Mancha,
cofinanciables en un 80 % por FEDER, para
el ejercicio 2017.
Ver normativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 350.000
euros a ayudas para planes individuales de
exportación de empresas

Resolución de 19/09/2017, por la que se
convocan ayudas para la realización de
proyectos de investigación científica y
transferencia de tecnología, cofinanciadas
por FEDER.

De las 91 solicitudes recibidas, se va a conceder ayuda a
unas 65 empresas aproximadamente: 15 del sector
agroalimentario, 7 de bebidas, 16 de bienes de consumo 22
de bienes industriales y 5 de servicios.

Ver normativa

Leer más
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