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Breves 

IV FORO FONDO SOCIAL EUROPEO. 

“FONDO SOCIAL EUROPEO, AVANZAMOS”, 
lema del cuarto encuentro nacional con 
representes de las entidades que se encargan 
de la gestión de este fondo en España. 

Leer más 

La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha analiza las medidas de información y 
comunicación de las acciones cofinanciadas 
por la Unión Europea en el marco de los fondos 
estructurales. 

Leer más 

El Gobierno regional y Fundación Secretariado 
Gitano exploran acciones conjuntas para 
aumentar la empleabilidad de la población 
gitana 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 
11,2 millones a la recualificación e inserción 
laboral de las personas desempleadas 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá 1,3 
millones en ayudas a la formación del personal 
investigador en centros públicos y empresas 

Leer más 

El Gobierno regional destinará 112 millones de 
euros a políticas activas de empleo y prevé 
51,5 millones para el Plan de Empleo 2020 

Leer más 

El Gobierno regional muestra su sintonía con 
las políticas de UE, la Agenda de Desarrollo 
Sostenible y las políticas del Gobierno de 
España para impulsar la igualdad de género. 

Leer más 

El Diario Oficial publica una nueva línea de 
ayudas destinadas al fomento de la 
investigación postdoctoral para jóvenes 
menores de 30 años. 

Leer más 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha llega a 1.150 personas con el Programa 
CapacitaTIC+55 en el último trimestre del año 

Las cinco provincias de la región han acogido cursos de Informática y nuevas tecnologías para 
personas mayores de 55 años en un total de 181 acciones formativas sobre Internet y nuevas 
tecnologías. 

Más del 30 por ciento de los cursos realizados han sido en zonas ITI, zonas de carácter rural que 
carecen de este tipo de servicios. Para ello, se han utilizado aulas móviles, que se han desplazado 
expresamente, para los más de 30 cursos impartidos, a las localidades con este tipo de situación. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha culmina la primera fase del proyecto 
Bioregio con la aprobación del Plan de Acción Regional 

Como ha indicado la directora general de Economía Circular, Marta Gómez, el conocimiento y análisis 
de todas las prácticas y políticas desarrolladas en los distintos 
países socios del proyecto, “se ha visto plasmado en la 
aprobación del Plan de Acción Regional, que se une al intenso 
trabajo del Gobierno regional sobre economía circular”; un plan 
que se estructura en dos acciones; la aprobación de la 
Estrategia regional de Economía Circular y el fomento del 
compostaje doméstico y comunitario de biorresiduos.  

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de seis millones de euros a 
formar y orientar a 805 jóvenes a través del programa Formación Plus 

Los proyectos se desarrollarán en tres fases. Una primera en la que se diseñará un itinerario socio-
laboral de inserción, seguirá el proceso de formación y, finalmente, las personas que obtengan el 
certificado de profesionalidad podrán realizar prácticas no laborales. 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo destinará a la financiación de la convocatoria entre 
2019 y 2020 un total de 6.404.289,22 euros. 

Leer más 

García-Page avanza que serán cerca de 8.500 los beneficiarios del Plan de 
Empleo, de ellos 681 mujeres del entorno rural y 109 víctimas de violencia de 
género 

Crece en un centenar el número de municipios que se 
beneficiarán del Plan de Empleo del Gobierno de Castilla-La 
Mancha en colaboración con las cinco diputaciones 
provinciales.  

La resolución provisional del Plan de Empleo 2019 incluye 
contrataciones a cargo de 851 entidades locales y 216 a través 
de entidades sin ánimo de lucro. 

Leer más 

El Gobierno regional licita la redacción del proyecto para la construcción del 
nuevo centro de salud de Consuegra (Toledo) 

El nuevo centro sanitario dispondrá de una superficie útil de unos 1.600 metros cuadrados, sin contar 
con los espacios de circulación, y contará con un área de asistencia general con seis consultas de 
Medicina y otras tantas de Enfermería, área de pediatría, rehabilitación, punto de atención continuada 
y unidad de salud bucodental, entre otras dependencias. 

Leer más 
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El Gobierno regional destina ocho millones de euros para financiar 117 
proyectos de investigación científica y trasferencia tecnológica. 

Rosa Ana Rodríguez ha destacado que esta línea de ayudas 
se suma “a la que sacamos en 2017 dotada con 12 millones de 
euros y cuyos proyectos se están desarrollando actualmente. 
En total, son 20 millones de euros con los que el Gobierno de 
Emiliano García-Page quiere mostrar su compromiso para 
reactivar la actividad científica en nuestra región”.  

La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha explicado 
que, comparando los números que ofreció la convocatoria del 
año 2014 con respecto a la del año 2017, el incremento de mujeres que lideran un proyecto de 
investigación ha aumentado un 12,4 por ciento y el número de investigadores que han formalizado 
contrato ha sido de 150. 

Leer más 

 

Líneas de Ayudas 
Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General 
de Discapacidad, por la que se convocan para el año 
2020 las subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social, para el desarrollo de programas 
destinados a la atención tutelar de las personas con 
capacidad de obrar modificada judicialmente en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 
489121. [NID 2019/11634 

Ver normativa 

Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General 
de Mayores, por la que se convocan para el año 
2020 las subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento 
de programas y servicios de atención a personas 
mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 489406. [NID 2019/11647] 

Ver normativa 

Resolución de 28/11/2019, de la Dirección General 
de Programas de Empleo, por la que se publica la 
distribución de créditos de las líneas reguladas en el 
Decreto 97/2018, de 27 diciembre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para la 
cualificación y la inserción de personas 
desempleadas en el mercado laboral. [2019/11043] 

Ver normativa 

Resolución de 11/10/2019, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
concesión la de ayudas para adaptación y mejora de 
equipamiento científico en la Universidad de 
Castilla-La Mancha cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. [2019/9473] 

Ver normativa 

Orden 165/2019, de 16 de octubre, por la que se 
modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, 
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. 
[2019/9437] 

Ver normativa 

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 

El Gobierno regional licita la redacción del proyecto para la construcción del 
nuevo centro de salud de Consuegra (Toledo)  

El nuevo centro sanitario dispondrá de una superficie útil de 
unos 1.600 metros cuadrados, sin contar con los espacios de 
circulación, y contará con un área de asistencia general con seis 
consultas de Medicina y otras tantas de Enfermería, área de 
pediatría, rehabilitación, punto de atención continuada y unidad 
de salud bucodental, entre otras dependencias.  

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con el proceso de adquisición del 
equipamiento de alta tecnología para el nuevo Hospital de Toledo  

El equipo, que ha supuesto una inversión superior a los 400.000 
euros, incorpora una nueva tecnología para la biopsia de mama 
con tomosíntesis 3D, que permite la visualización y posterior 
biopsia de las lesiones milimétricas, ya que transmite a la mesa 
de estereotaxia las coordenadas volumétricas donde se 
encuentra la lesión.  

Leer más 

El Gobierno regional ha destinado más de 20,5 millones de euros para 
fomentar la inversión de empresas en municipios integrados en zonas ITI 

Tal y como ha trasladado el vicepresidente de Castilla-La 
Mancha, el Ejecutivo autonómico sacará a principios del 
próximo año 2020 nuevas convocatorias para proyectos de 
Expresiones de Interés que en su conjunto superarán los 70 
millones de euros, a las que podrán acogerse tanto los 
ayuntamientos como las diputaciones provinciales, en las que 
tendrán prioridad los municipios afectados por la despoblación 
incluidos en zona ITI.   

Estas nuevas convocatorias incorporarán actuaciones en fomento de las energías renovables en 
infraestructuras y edificación pública; para el fomento de la movilidad urbana sostenible mediante el 
desarrollo de infraestructura de puntos de recarga eléctricos; renovación de las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento de las aguas, así como una mejora de la calidad de las aguas en los 
municipios de la región; y la creación de infraestructuras de I+D+i en el entorno de las universidades. 

Leer más  
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Tomelloso, de la mano 
en materia de eficiencia energética 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, junto la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, 
ha mantenido un encuentro con el colectivo ‘Juventud por el Clima’ del municipio a quienes ha 
felicitado y mostrado el apoyo del Gobierno regional por su labor de concienciación y lucha en materia 
de cambio climático desde la región. 

Leer más 

 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha crea una Red de Barrios regional para 
mejorar la inclusión en las zonas más vulnerables 

La Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha indicado 
que se va a trabajar “en un primer momento en 60 barrios y en 
29 municipios de Castilla-La Mancha”, por lo que, “esta 
propuesta de Red de Barrios desde el gobierno regional en 
colaboración con la Federación de Municipios y Provincias, será 
pionera en conseguir resultados comunes porque hay que sumar 
esfuerzos”.  

Asimismo, ha añadido que “el objetivo es trabajar en red a través de esta Red de Barrios de Castilla-
La Mancha, con la unión de todos los profesionales que acuerden que juntos se pueden encontrar 
soluciones para los barrios en situación de mayor vulnerabilidad y para las familias que viven en 
ellos”. 

Leer más 

El Gobierno regional explica sus buenas prácticas en el uso de fondos 
europeos para integrar la perspectiva de género 
en las políticas públicas 

En Castilla-La Mancha, 48 de los 84 centros de la mujer 
disponen de asesoramiento laboral cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en tres grandes áreas: empleo, asesoramiento 
y empresas.  

Leer más 

El Gobierno regional y ATA sumarán esfuerzos para la elaboración y 
seguimiento de las medidas del nuevo Plan de Autoempleo 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha trasladado a la dirección regional 
de ATA las líneas de ayuda que el Ejecutivo autonómico dispone para un colectivo de 149.000 
personas en Castilla-La Mancha. 

Leer más 

El Consejo de Gobierno aprueba la puesta en marcha del II Plan de Éxito 
Educativo que beneficiará a 21.500 alumnos y permitirá contratar hasta 801 
docentes 

La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha concretado que se pretenden destinar, para su 
puesta en marcha, más de 13.600.000 euros, al tiempo que ha especificado que se centrarán a 151 
efectivos docentes más y que llegará a 713 centros educativos. 

Leer más 
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