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El Plan de Empleo regional 2021 contará con 102 millones de euros, el doble 
que el anterior, y llegará a más de 15.000 personas 

 

“Para que circule la economía es importante que no 
circule el virus”, ha dicho el presidente García-Page, que 
ha reivindicado, una vez más, una posición unánime 
estatal en la toma de decisiones para hacer frente a la 
pandemia. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha está tramitando la 
orden de bases para convocar el Plan de Empleo regional 
2021, que va a duplicar su cuantía llegando a los 102 
millones de euros (52 millones en la convocatoria 
anterior) y que contará con la colaboración de las cinco diputaciones provinciales para impulsar 
la contratación de más de 15.000 personas 

Leer más 

 

Breves 

El Gobierno regional recibe un 
reconocimiento del Fondo Social 
Europeo por los Servicios de 
Capacitación para personas con 
discapacidad. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
impulsa con 20 proyectos la 
capacitación social de personas en 
riesgo de exclusión. 

Leer más 

El Gobierno regional destina 150.000 
euros a 33 proyectos de innovación en 
materia de FP en 27 centros de Castilla-
La Mancha. 

Leer más 

El Gobierno regional insiste en la 
despoblación como criterio a tener en 
cuenta en la asignación de fondos 
europeos. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
promueve la formación especializada 
para colectivos vulnerables en 
colaboración con entidades sociales. 

Leer más 

El Gobierno regional aborda con 
diputaciones y FEMP el Plan para captar 
los fondos europeos. 

Leer más 

 

 

El Gobierno regional destaca la capacidad de las empresas de Castilla-La Mancha 
que han presentado 429 proyectos para captar los ‘Next Generation EU’ 

 

José Luis Martínez Guijarro ha recordado que el tejido 
empresarial de la región está compuesto por pequeñas 
y medianas empresas y que, si todos los proyectos 
presentados se ejecutan, “supondrá la absorción de 
11.000 millones de euros”.  

Leer más 

El Gobierno regional aprueba un nuevo Decreto de ayudas directas para 
pymes y autónomos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria 
dotado con 60 millones de euros. 

 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, 
ha destacado el esfuerzo económico del Ejecutivo autonómico 
en el apoyo a pymes y autónomos y ha valorado, dentro de la 
prudencia, los resultados de la EPA del cuarto trimestre de 2020, 
que atemperan el impacto del COVID en el mercado laboral. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 2,8 millones de euros en actuaciones 
para la mejora del tratamiento de biorresiduos en la provincia de Ciudad Real 
 

Estas inversiones, ha indicado Escudero, se enmarcan 

dentro de los 28 proyectos financiados cofinanciados 

con Fondos FEDER (2014-20) cuya inversión desde que 

gobierna el presidente Emiliano García-Page asciende 

a 34,4 millones de euros, de los que diez son 

expedientes con los consorcios para la adaptación de 

centros e implantación de recogida selectiva de materia orgánica en toda Castilla-La Mancha. 

Leer más 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la investigación en sectores 
estratégicos relacionados con la salud, el medio ambiente y la agroalimentación. 

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, 
ha defendido que “es necesario siempre, diría que, 
obligado que las administraciones potenciemos al 
máximo la investigación de calidad y la inversión en 
ciencia”. 

“Este año vamos a dedicar 26 millones de euros 
directamente provenientes de los presupuestos 
generales de la Junta de Comunidades, lo que es un 
incremento en relación al año pasado de un 95 por ciento, casi 12 millones de euros de 
incremento”, ha indicado. 

Leer más 

Líneas de ayuda 

Resolución de 23/12/2020, de la Dirección 
General de Inclusión Educativa y Programas, 
por la que se conceden las ayudas de 
formación a alumnos del Plan de Garantía 
Juvenil participantes en las actividades 
educativas ofertadas por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, convocadas 
para 2020 por la Resolución de 25/06/2020 
de dicha Consejería, y se hacen públicos los 
listados definitivos de estos beneficiarios. 

Ver normativa 

Orden 8/2021, de 1 de febrero, de la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden 
131/2018, de 3 de agosto, de bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones para financiar proyectos para 
el empleo de personas jóvenes cualificadas 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, cofinanciada por el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. 

Ver normativa 

Decreto 14/2021, de 23 de febrero, por el 
que se modifica el Decreto 83/2020, de 21 
de diciembre, por el que se regulan las 
ayudas para el inicio y mantenimiento de la 
actividad de las personas trabajadoras 
autónomas y del familiar colaborador, 
afectadas por el COVID-19. 

Ver normativa 

Decreto 20/2021, de 9 de marzo, por el que 
se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a proyectos de 
inversión en actuaciones sobre la nueva 
economía de los cuidados en el Sistema de 
Servicios Sociales y Atención a la 
Dependencia de Castilla-La Mancha e 
impulso al Tercer Sector Social. 

Ver normativa 

Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden 
92/2020, de 24 de junio, 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 PO Feder 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha. 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional licita las obras de ampliación del CEIP ‘Santo Domingo 
de Guzmán’ de Valmojado por un importe de más de 1.300.000 euros 

La actuación se basa en la construcción de tres aulas de 
Educación Infantil y seis de Primaria, además de servicios 
complementarios como aseos, distribuidores, porches, terrazas 
y un despacho de orientación. 

Las empresas interesadas pueden presentar su oferta, en el 
Perfil del Contratante de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, desde el martes día 23 de marzo y hasta el domingo 11 
abril. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha recibe el reconocimiento a la innovación 
de la Herramienta de Diagnóstico de la Situación Social (SiSo). 

La Herramienta de Diagnóstico surge como respuesta a la 
ambigüedad en la definición de exclusión y sus dificultades 
para definir en cada caso la intervención necesaria. Además, 
incorpora variables que permiten medir la intensidad de la 
exclusión de mayor a menor severidad, y articular medidas 
acordes a la situación necesaria para cada intensidad. Con 
ella se ha evaluado a más de 20.000 familias desde 2018 y ha 
permitido ajustar cuatro grados de intervención diferentes. 

Leer más 

El Gobierno regional concede a 412 jóvenes ayudas para actividades 
formativas específicas del Plan de Garantía Juvenil. 

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana 
Rodríguez, ha señalado que estas becas “tienen el objetivo de 
paliar el abandono escolar y proporcionar mejores y mayores 
oportunidades de empleo a los jóvenes castellanomanchegos 
de entre 16 y 30 años que están fuera del sistema educativo o 
del mercado laboral”. 

La cuantía de las becas oscila entre los 200 y los 1.000 euros en función de las distintas 
modalidades, ascendiendo la cantidad total concedida a 284.800 euros. 

Leer más 
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