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Castilla-La Mancha avanza en el diseño del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2021-2027 con un nuevo Pleno de la Asociación Multinivel 

 

La Asociación Multinivel de Fondo Social Europeo está 
compuesta por 31 entidades, tanto públicas como 
privadas, y ha debatido ya el borrador preliminar de la 
estrategia para el Programa Operativo de los próximos 
años.  

Leer más 

Breves 
El Gobierno de Castilla-La Mancha licita las 
obras para la construcción del nuevo Centro 
de Salud de Alcoba de los Montes 

Leer más 

El Gobierno regional y la UCLM trabajan ya 
en un nuevo acuerdo para los próximos años 
basado en el cumplimiento de objetivos. 

Leer más 
El Gobierno regional adjudica las obras de la 
segunda fase del IESO ‘Olías de Rey’ por un 
importe superior a 1.600.000 euros 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva a 
cabo en Ciudad Real seis proyectos de 
inclusión social con la Fundación 
Secretariado Gitano 

Leer más 

El Gobierno regional encargará en los 
próximos días la realización de tres grandes 
intervenciones en centros educativos de 
Cuenca por un importe cercano a los 3,4 
millones de euros 

Leer más 

El Gobierno regional inicia la quinta edición 
del Programa CapacitaTIC+55 para formar 
en nuevas tecnologías a los mayores de 55 
años.Leer más 

El Gobierno regional adjudica las obras CEIP 
‘Nº34’ del barrio Universidad de Albacete 
por un importe superior a los 4,5 millones de 
euros. 

Leer más 

El Gobierno regional convoca 115 plazas de 
Auxiliares de Conversación para los centros 
educativos para el curso escolar 2021-2022 

Leer más 

El Gobierno regional licita las obras de 
reforma para la accesibilidad interior del 
Centro Rural de Innovación Educativa en 
Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 

Leer más 

El Gobierno regional renueva la cesión de 
uso del Centro de Acogida “El Pasico” en 
Albacete gestionado por Medicus Mundi 
Castilla-La Mancha y ACAIM 

Leer más 

El Gobierno regional saca a licitación las 
obras del CEIP ‘Miguel Delibes’ de El Viso de 
San Juan por un importe cercano a 
1.500.000 euros 

Leer más 

El Gobierno regional saca a licitación las 
obras de la tercera fase del CEIP ‘Noelia 
Gómez Montesori’ de Seseña por un 
importe de más de 1.800.000 euros 

Leer más 

Castilla-La Mancha constituye la asociación multinivel para diseñar el 
programa operativo FEDER 2021-2027 con la participación de la sociedad 
 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presidido la constitución y 
la primera reunión de esta asociación, que ha tenido 
lugar por videoconferencia, y a la que se ha referido como 
“la fórmula para canalizar la cooperación entre las 
autoridades públicas, los agentes económico-sociales y 
los organismos representativos de la sociedad civil”. 

Leer más 

Castilla-La Mancha entre las regiones con la más alta ejecución del Programa 
Operativo FSE 2014-2020 en España 

 

La Comisión Europea y la Autoridad de Gestión del Fondo 
Social Europeo (UAFSE) del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social han felicitado al Gobierno de Castilla-La 
Mancha por el alto grado de ejecución de las acciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Leer más 

El Gobierno regional destaca el alto grado de ejecución del FEDER 2014-2020, 
que alcanza el 113 por ciento en operaciones aprobadas 
 

El director general de Política Financiera, Tesorería y 
Fondos Comunitarios, Francisco Hernández, ha explicado 
que el actual programa operativo se ha reprogramado en 
varias ocasiones, la última en 2020, como consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Leer más 

Castilla-La Mancha presenta dos proyectos a los Premios RegioStars 2021 
 

La Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar 
Laboral apoya la candidatura a los Premios Regiostars 
2021 de dos proyectos relacionados con la inclusión 
social y que han sido cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo.  

Leer más 
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Castilla-La Mancha espera gestionar 5.600 millones de euros de fondos 
europeos en el próximo período de programación 

 

Martínez Guijarro ha recordado que Castilla-La Mancha 
cerró el 2020 siendo la comunidad autónoma que más 
invirtió, con respecto de su Producto Interior Bruto 
(PIB), en ayudas al sector económico tanto en la primera 
como en la segunda ola de la pandemia. 

Leer más 

 

 

Líneas de ayuda 
Decreto 36/2021, de 20 de abril, por el que 
se regula la concesión directa de ayudas 
para la conciliación de la vida familiar y 
laboral, como medida de fomento de la 
conciliación, cofinanciable por el Fondo 
Social Europeo (FSE) con cargo al Programa 
Operativo FSE Castilla-La Mancha 2014-
2020. [2021/5286] 

Ver normativa 

Orden 57/2021, de 20 de abril, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se aprueban las  
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para la realización de proyectos de 
investigación científica y transferencia de 
tecnología, cofinanciados en un 80% por el 
FEDER, en el marco del Programa Operativo 
FEDER de CLM. [2021/5084] 

Ver normativa 

Extracto de la Resolución de 07/05/2021, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de contratos de investigadores 
postdoctorales para la excelencia científica 
en el desarrollo del Plan Propio de I+D+i, 
cofinanciada por el FSE. [2021/5937] 

Ver normativa 

Resolución de 07/06/2021, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la que 
se publican los créditos disponibles en el 
ejercicio 2021, para la concesión de las 
subvenciones reguladas en el Decreto 
41/2020, de 3 de agosto, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones 
para el estímulo del mercado de trabajo y el 
fomento del empleo estable y de calidad, 
con cargo al Programa Operativo FSE de 
CLM 2014-2020. [2021/7021] 

Ver normativa 
 

Castilla-La Mancha ha movilizado más de 1.000 millones de euros de fondos 
estructurales a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 
Según ha recordado el vicepresidente, la ITI se puso en 
marcha con el objetivo de colaborar con las administraciones 
locales y diputaciones “establecimiento mecanismos de 
discriminación positiva en las distintas convocatorias de 
ayudas de la administración regional”. 

Leer más 

El Gobierno regional destaca que la convocatoria 2021 del Plan de Empleo es 
la más alta en participación de entidades locales, número de contrataciones 
e importe de la historia. 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco, ha destacado que 857 entidades locales de la 
región, más del 89 por ciento del total, han presentado 
proyectos a una convocatoria histórica que casi ha 
duplicado el número más alto de contratos solicitados, 
hasta 13.337, superando incluso los 102 millones de 
euros presupuestados. 

Leer más 

Las empresas de Castilla-La Mancha pueden solicitar todavía y hasta el 31 de 
octubre las ayudas para la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años 
La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha 
puesto de relieve la importante apuesta que el Gobierno 
regional está haciendo por la juventud de la Comunidad 
Autónoma, “una apuesta que abarca todas las áreas de 
gestión del Gobierno presidido por Emiliano García-Page”. 

Leer más 

El Gobierno regional pondrá en marcha cerca de 2.000 actuaciones de 
sectores estratégicos en los próximos tres años con los Next Generation 

 

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha 
recordado que los ‘Next Generation EU’ ya financian en estos 
momentos alrededor de 900 actuaciones que se van a sufragar 
con los 392 millones del REACT que incluyen los presupuestos 
de la región para 2021 y que ya están en ejecución. 

Leer más 
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