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El Programa Operativo FEDER 2014-2020 incorpora el incremento del uso de
las energías renovables en edificios e infraestructuras públicas como nuevo
ámbito de actuación.
La propuesta de modificación del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 también
incluye una reasignación financiera de fondos entre los diferentes
ejes, con la que se incrementan los recursos destinados a mejorar
el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y los que tienen por objeto actuaciones para
conservar y proteger el medio ambiente.
Leer más

Cerca de 1.300 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil podrán participar en los
17 proyectos de formación de entidades seleccionados por el Gobierno
regional.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha
animado a los jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que
se encuentran no ocupados ni integrados en los sistemas de
educación o formación, a que se inscriban en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil que es imprescindible para que puedan
participar en las ofertas que realizarán las entidades beneficiarias
de las ayudas de esta convocatoria.
Cada una de las entidades beneficiarias desarrollará un proyecto, que se llevarán a cabo durante
esta anualidad y tendrán un plazo máximo de finalización a fecha 31 de diciembre de 2019.
Leer más

La Unión Europea financiará con más de 5 millones de euros el nuevo modelo
de historia clínica interoperable liderado por Castilla-La Mancha y Canarias.
El nuevo modelo unifica los estándares marcados por la norma internacional UNE ISO 13606. Se
desarrollará un software que permitirá extraer los datos de las actuales historias clínicas
electrónicas y traducirlos a los nuevos arquetipos.
También se diseñará una plataforma para crear aplicaciones compatibles con el nuevo modelo y
posibilitará a los servicios regionales de salud adaptarse a los retos asistenciales y a las novedades
tecnológicas con mayor facilidad y celeridad.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba ayudas para que 493 jóvenes
titulados en búsqueda de empleo de la región puedan acceder a él.
Las subvenciones, destinadas a entidades locales, empresas y
entidades sin ánimo de lucro, suponen cerca de 5 millones de euros
para impulsar a personas de entre 18 y 30 años con titulación
universitaria o de FP de Grado Medio y Superior que estén inscritas
en el Sistema de Garantía Juvenil.
Leer más

Breves
El Gobierno regional flexibiliza las condiciones de
acceso a las ayudas del Plan Regional de
Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento
Leer más
El Gobierno regional y la Diputación de
Guadalajara abordan la próxima convocatoria del
Plan de Empleo y el impulso económico y
turístico en la provincia.
Leer más
El Gobierno de Castilla la Mancha y la Diputación
Provincial de Cuenca sientan las bases de su
colaboración en el Plan de Empleo.
Leer más

Un grupo de empresas del sector industrial de
Castilla-La Mancha participan en una misión
comercial a Serbia y Rumanía.
Leer más
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del
IPEX, ha llevado a cabo una misión comercial
con empresas de la región para bienes de
consumo en Londres.
Leer más
La Escuela Regional de Ventas es una iniciativa
la Fundación Globalcaja Horizonte XXII para
fomentar la empleabilidad de los jóvenes
castellano-manchegos.
Leer más
El Gobierno regional traslada a CECAM la
necesidad de seguir colaborando para conseguir
que formación y empleo vayan de la mano
Leer más

El nuevo Plan de Empleo se pone en marcha con la colaboración de las
diputaciones provinciales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, pone en marcha una nueva
edición del Plan Regional de Empleo, con el que se espera
contratar a un total de 8.000 desempleadas y desempleados de
Castilla-La Mancha con una inversión de cerca de 52 millones de
euros.
Leer más

El Gobierno regional renueva la iluminación de
los quirófanos del Hospital de Manzanares para
favorecer la eficiencia energética.
Leer más
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a 470 personas mayores de 55
años en el último trimestre a través de su Programa CapacitaTIC+55.
Más del 15 por ciento de los cursos se han realizado en zonas ITI. Se
han impartido un total de 52 acciones formativas sobre Internet y
nuevas tecnologías. Para ello se han utilizado 4 aulas móviles que se
han desplazaban hasta los municipios.
Leer más

El Gobierno regional está interviniendo hasta en 173 centros educativos y
deportivos a través de la convocatoria de Expresiones de Interés.
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodriguez, ha explicado que, en la
provincia de Ciudad Real, el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023 contempla hasta 84
intervenciones, 71 más que el anterior, al tiempo que ha matizado que, de esas 84, 19 serán en
instalaciones deportivas.
El nuevo pabellón Polideportivo de San Carlos del Valle ‘Manolo el del Bombo’, ha contado con
una inversión de 650.000 euros, cantidad que ha sido financiada a través de los fondos FEDER en
un 80 por ciento y el resto por el Ayuntamiento de la localidad.
Leer más

El Gobierno regional trabaja para garantizar a los jóvenes oportunidades de
formación inicial y continua con el objetivo de retornar el talento a la región.
El viceconsejero de Educación, Amador Pastor, ha destacado que
esta acción formativa, como son las ‘II Becas de Movilidad Europea
Castilla-La Mancha’, “viene a mejorar las competencias de nuestros
jóvenes”, en este caso desempleados, inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, al tiempo que ha recordado que es una
de las 17 que comprende la convocatoria de entidades, que
beneficiará, en este año, a 1.280 alumnas y alumnos.
Leer más

El Gobierno regional adjudica una línea de ayudas destinadas al fomento de
la investigación postdoctoral para jóvenes menores de 30 años.

Líneas de Ayudas
Resolución de 19/06/2019, de la Secretaría General,
por la que se hace pública la formalización del
contrato de redacción del proyecto, coordinación de
las mediciones y el presupuesto, dirección facultativa
de grado superior, elaboración de mediciones y
presupuesto, redacción del estudio de seguridad y
salud y dirección facultativa de grado medio para las
obras de construcción del IES número 3 de 16+6
unidades en la urbanización El Quiñón en Seseña
(Toledo), inversión cofinanciada en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del
Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha
2014-2020. [2019/7095]

Ver normativa
Orden 117/2019, de 25 de julio, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
universidades que participen en la ejecución de
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la
Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, enmarcadas en el tramo autonómico del
Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La
Mancha. [2019/7242]

Ver normativa
Decreto 238/2019, de 10 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones en
el marco del Plan regional de autoempleo, creación
de empresas y emprendimiento, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo. [2019/8390]

Ver normativa

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana
Rodríguez, ha señalado que esta línea de ayudas, encuadrada
dentro de las actuaciones de retorno y atracción del talento
investigador, permitirán continuar en la labor de promoción del
empleo juvenil y en la potenciación de la investigación en el
ámbito del Sistema Regional de I+D+i con la contratación de ocho
jóvenes investigadores.
Leer más

El Gobierno regional destinará a lo largo del curso 10 millones de euros para
continuar con la modernización informática de los centros educativos.

Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
reguladora de las bases para la concesión de
subvenciones a entidades locales y entidades sin
ánimo de lucro para la contratación de personas
desempleadas y en situación de exclusión social,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
[2019/8698]

Ver normativa

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha adelantado que el
Gobierno de Castilla-La Mancha extenderá la banda ancha ultrarrápida y la instalación wifi, a lo
largo de este curso escolar, a los 18 centros educativos de Talavera de la Reina (Toledo).
Leer más
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