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El Gobierno regional pone en marcha la mayor convocatoria pública de ayudas 
de su historia destinadas a entidades locales 

 
En total, 20 millones de euros irán destinados 
a la promoción, mejora e incremento de los 
recursos turísticos; siete millones de euros 
para el ahorro y eficiencia energética en el 
alumbrado público; 12 millones de euros para 
ahorro y eficiencia energética en edificios de 
la Administración Local; y 25 millones de 
euros para la gestión de residuos sólidos 
urbanos y de la construcción en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma.  

 

Asimismo, se incluyen siete millones de euros para la creación de una red de puntos de inclusión 
digital que faciliten la interrelación de los ciudadanos y la administración electrónica; diez millones 
de euros para infraestructuras de carácter educativo; 17,5 millones de euros para proyectos 
relacionados con Investigación, Desarrollo e Innovación, y 1,2 millones de euros para la adecuación 
de carreteras en la zona del lince. 

Leer más 

 

Breves 

Comienza el plazo de presentación de solicitudes para 
los cursos de inglés o francés en el extranjero 
subvencionados por el Gobierno regional 

Leer más 

El Gobierno regional licita la adquisición de un vehículo 
ligero que servirá como Puesto de Mando Avanzado en 
situaciones de emergencia cofinanciado por la Unión 
Europea mediante el Programa Operativo Regional 
FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020. 

Leer más 

Aval Castilla-La Mancha ha aprobado un total de 16 
operaciones empresariales con una financiación de 1,2 
millones de euros desde que comenzó 2018 

Leer más 

Un total de 280 empresas de Castilla-La Mancha han 
desarrollado proyectos de innovación desde el inicio de 
la Legislatura, gracias al apoyo del Ejecutivo regional 

Leer más 

El Gobierno regional ha impulsado en Guadalajara 19 

proyectos de Garantía Juvenil con una inversión que 

supera el millón de euros.  

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha organiza una jornada 
informativa sobre el programa de inversiones de 
empresas extranjeras en actividades de I+D 

Leer más 

El Gobierno regional concede ayudas a un total 112 
jóvenes de la provincia de Toledo tras finalizar con 
buenos resultados su formación del Plan de Garantía 
Juvenil 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne con la 
Federación Empresarial Toledana para dar a conocer las 
ayudas para innovación 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a 
disposición de las empresas 42,2 millones de euros en el 
marco del Plan Adelante 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha 
siete nuevos Servicios de Capacitación en 2018 para 
favorecer la inclusión social y laboral de las personas con 
discapacidad 

Leer más 

El Gobierno regional convoca las ayudas para 
inversiones en ahorro y eficiencia energética destinadas 
a las PYMES 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Globalcaja firman 
un convenio de colaboración para el desarrollo del 
Financia Adelante 

Leer más 

 

 

Castilla-La Mancha se suma a la Alianza por la Cohesión “para reforzar y 
apuntalar el alma de la Unión Europea” 

 

El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, ha suscrito en la 
capital belga la Alianza por la Cohesión 
con el presidente del Comité de las 
Regiones, Karl Heinz-Lambertz. 

 

Con la firma de este documento, que 
pretende garantizar una sólida y eficaz 
política de cohesión para todas las 
regiones a partir de 2020, año en el que 
será revisada, el Gobierno castellano-
manchego se suma a una iniciativa de la que ya 
forman parte diversas organizaciones e instituciones que comparten el objetivo común de una futura 
Unión Europea con una política de cohesión más fuerte y visible. 

Leer más 

La Comisión Europea aprueba la modificación de los fondos FEDER propuesta 
por el Gobierno regional para implementar la Intervención Territorial Integrada 
(ITI) y contar con 77 millones más 

La modificación del Programa Operativo, elaborada y defendida por la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, permitirá, además de la implantación de la ITI de Castilla-La Mancha, 
fomentar las estrategias de reducción de carbono, apoyar el crecimiento de las pymes, impulsar la 
eficiencia energética e invertir en proyectos I+D+i. 

 

Se plantea la cofinanciación con gasto privado de actuaciones destinadas a eficiencia energética 
en las empresas, aprovechamiento de energías renovables por las empresas, mejora de la 
eficiencia energética en las infraestructuras y servicios públicos, eficiencia energética en viviendas 
o gestión del sector residuos. 

Leer más 
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Más de 1.700 mayores de 55 años se han formado en nuevas tecnologías en 2017 
a través del programa ‘CapacitaTIC+55’ del Gobierno de Castilla-La Mancha 

Ha llegado a zonas rurales de las cinco provincias de 
la región.  

En 2017, recibió el premio nacional ‘A la mejor 
solución de carácter social’ por parte de la 
Asociación de Proveedores de ‘e-Learning’ APeL, 
en el marco del Congreso Nacional del sector 
celebrado en la CEOE.  

Leer más 

Líneas de Ayudas 

Acuerdo de 22/01/2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras de las convocatorias de 
expresiones de interés, para la selección y ejecución de 
proyectos, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-
La Mancha 2014-2020. [2018/1094] 

Ver normativa 

Resolución de 22/12/2017, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minería, por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-
La Mancha para 2018. 

Ver normativa 

Resolución de 12/03/2018, del Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la participación en la feria 
Micam II Shoe Event Milan 2018, al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco 
del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 390697. [2018/3606] 

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Turismo, 
Comercio y Artesanía, por la que se aprueba la convocatoria de 
expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos, 
relativos a la promoción, mejora e incremento de los recursos 
turísticos por las entidades locales, en el marco del Programa 
Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. 

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minería, por la que se aprueba la convocatoria de 
expresiones de interés para la selección y ejecución de 
proyectos, relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia 
energética en alumbrado público exterior, en el marco del 
Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. 

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minería, por la que se aprueba la convocatoria de 
expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos, 
relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en 
edificaciones de la administración local, en el marco del Programa 
Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. 

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de expresiones 
de interés para la selección y ejecución de proyectos para la 
mejora de la gestión de residuos domésticos y residuos de 
construcción y demolición, por parte de las entidades locales de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco del 
Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020.  

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Política 
Forestal y Espacios Naturales, por la que se aprueba la 
convocatoria de expresiones de interés para la selección y 
ejecución de proyectos relativos a la adecuación 
medioambiental de carreteras muy impactantes 
ambientalmente, en el marco del Programa Operativo Feder 
Castilla-La Mancha 2014-2020. 

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Secretaría General, por la que 
se aprueba la convocatoria de expresiones de interés relativa al 
Programa de Infraestructuras Educativas (primaria, secundaria 
y otros centros educativos) en el marco del Programa Operativo 
Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 

Ver normativa 

El Gobierno regional defiende el fortalecimiento de la Política de Cohesión 

La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos 
Europeos, Virginia Marco, ha destacado la necesidad de la 
Política de Cohesión al ofrecer igualdad de oportunidades y 
mejor calidad de vida por lo que es un pilar indispensable del 
Mercado Único, al unir a países distintos y a regiones con 
desiguales de desarrollo.  

Castilla-La Mancha ha reivindicado en numerosas ocasiones a 
las instituciones europeas que el gasto asociado a los fondos 
europeos no compute como déficit, ya que esta limitación 
impide en la práctica la utilización de los recursos que deberían 
servir para reducir las desigualdades entre regiones. 

Leer más 

Más de 22.300 jóvenes de la región se están beneficiando de las políticas activas 
de empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha desde el inicio de la legislatura 

 

Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda 
comunidad autónoma en creación de empleo de 
jóvenes menores de 25 años, por detrás de País 
Vasco, según la última EPA. Además, más de 6.400 
jóvenes se han beneficiado del Plan Extraordinario 
por el Empleo puesto en marcha por el Ejecutivo 
autonómico.  

Leer más 

Castilla-La Mancha recupera el liderazgo en imagen médica digital gracias al 
desarrollo de una nueva fase del proyecto ‘Ykonos’ 

En esta nueva fase se incorporarán herramientas avanzadas para el diagnóstico y el trabajo en red 
de imagen radiológica, con nuevas funcionalidades para uso clínico.  

Además, se suman los estudios (imágenes y señales) 
de nuevas especialidades.  

Las nuevas herramientas suponen una importante 
ayuda para el diagnóstico de los pacientes, que se 
beneficiarán de una mayor rapidez y seguridad en la 
certeza diagnóstica. El nuevo sistema da acceso a los 
médicos de Atención Primaria a funcionalidades que 
les estaban restringidas, lo que facilitará su capacidad 
profesional y mejorará su resolución. 

Leer más 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude el compromiso europeo con las 
Inversiones Territoriales Integradas 

 
Virginia Marco ha recordado que “Castilla-La Mancha ha 
puesto en marcha la ITI más ambiciosa de toda 
Europa, dada la situación de despoblamiento que 
tenemos y la visión de que este instrumento europeo 
podría ser parte de la solución a nuestro problema, por 
lo que se ha apostado por reunir en una misma 
estrategia los tres Fondos Estructurales: FEDER, FSE 
y FEADER”.  

Leer más 

 

Líneas de Ayudas 

Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de 
Universidades, Investigación e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria de expresiones de interés relativas a la 
creación, consolidación y mejora de infraestructuras de I+D+i, 
en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 
2014-2020. 

Ver normativa 

Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por la que se 
aprueba la convocatoria de expresiones de interés para la 
selección y ejecución de proyectos, en el marco del Programa 
Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020, relativas a la 
adhesión de puntos de inclusión digital de ámbito provincial. 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional oferta 23 cursos de formación profesional para 500 jóvenes 
inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil 

 

Auxiliar administrativo, Escaparatismo, Marketing 
digital, Robótica industrial, Cocina, Guía turístico, 
Técnico de transporte sanitario, Bombero forestal o 
Auxiliar técnico educativo son algunos de los cursos 
que se impartirán en Cuenca, Tarancón, San 
Clemente y Belmonte 

Leer más 
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