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Castilla-La Mancha recibirá a lo largo de este 2021 más de 1.050 millones de 
euros de los fondos europeos de recuperación. 

Asignaciones que, tal y como ha explicado 
Martínez Guijarro, permiten seguir 
implementando el plan ‘Castilla-La Mancha 
Avanza’ diseñado por el Ejecutivo regional y 
que contempla 134 medidas por un importe 
que supera los 5.600 millones de euros. 

El vicepresidente regional ha señalado que 
el Gobierno de Castilla-la Mancha hace una 
valoración “positiva” de la asignación de 
fondos por parte de las distintas Conferencias Sectoriales, puesto que entre los criterios de 
distribución se está teniendo en cuenta la despoblación, tal y como solicitaba la Comunidad 
Autónoma. 

Leer más 

Breves 

Castilla-La Mancha renueva hasta el 
2025 la permanencia del centro Europe 
Direct a la red europea. 

Leer más 

El nuevo Plan de Empleo beneficiará a 
2.467 trabajadores de la provincia de 
Albacete gracias a un presupuesto final 
de 19,1 millones de euros. 

Leer más 

El Plan de Empleo 2021 dobla su 
inversión hasta los 9 millones de euros 
y genera una oportunidad laboral para 
1.166 personas en la provincia de 
Guadalajara. 

Leer más 

El Plan de Empleo 2021 supondrá la 
creación de 4.436 puestos de trabajo y 
una inversión “histórica” de más de 
34,6 millones de euros en la provincia 
de Toledo. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
apoya con 1,34 millones de euros los 
programas de inclusión social y empleo 
de nueve entidades sin ánimo de lucro 
en la región. 

Leer más 

 

Líneas de ayuda 
Extracto de la Resolución de 07/09/2021, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de contratos predoctorales 
para personal investigador en formación en 
el marco del Plan Propio de I+D+i, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+). BDNS (Identif.): 582697. 
[2021/9893] 

Ver normativa 

Resolución de 01/09/2021, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se convocan ayudas para la realización de 
proyectos de investigación científica y 
transferencia de tecnología, cofinanciadas 
por el FEDER, dentro del PO de Castilla-La 
Mancha 2021-2027. Extracto BDNS 
(Identif.): 582353. [2021/9843] 

Ver normativa 

El Gobierno regional licita las obras de ampliación del IES ‘José Luis Sampedro’ 
de Guadalajara por un importe cercano a los 2.000.000 de euros. 

Según ha explicado la consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el 
objetivo del Gobierno regional con esta obra “es 
el de convertir este centro en un instituto de 
referencia provincial en las familias 
profesionales de Química y Sanidad”. 

Las empresas interesadas pueden presentar su 
oferta, en el Perfil del Contratante de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, desde hoy 
viernes 16 de julio y hasta el próximo viernes 30 
de julio. 

Leer más 

El Gobierno regional subraya la importancia del sector cooperativo en Castilla-La 
Mancha y anima a que participen en las ayudas abiertas para la incorporación 
de trabajadores. 

El director general de Autónomos, Trabajo y Economía 
Social, Eduardo del Valle, ha recordado en sus 
reuniones con las cooperativas Patterns y Albacosturas 
en Albacete que el Gobierno de Castilla-La Mancha 
tiene abiertas las ayudas para la incorporación de 
personas socias trabajadoras en cooperativas y 
sociedades laborales con motivo del Covid-19 hasta el 
próximo 15 de noviembre dotadas con 750.000 euros y 
ha animado a ambas a que las soliciten. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene en ejecución 425 obras en 
infraestructuras educativas que suponen 45 millones de inversión. 

Casi el 50 por ciento del presupuesto para inversiones 
en infraestructuras educativas para este año 2021 ya 
está comprometido con la idea de “hacer de los centros 
educativos lugares modernos y adaptados a las 
demandas del siglo XXI”, además de ayudar a dinamizar 
la economía y a crear alrededor de 1.000 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos. 

Leer más 

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/castilla-la-mancha-recibira-lo-largo-de-este-2021-mas-de-1050-millones-de-euros-de
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima una 
nueva convocatoria del plan de empleo para 
entidades sociales sin ánimo de lucro. 

Las ayudas aprobadas por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo desde 2017 han permitido a la 
asociación contratar a 27 personas para diversos 
proyectos. 

Leer más 

Resolución de 27/07/2021, de la Dirección 
General de Empresas, por la que se 
incrementa el crédito y se publica el importe 
máximo del crédito destinado a la 
financiación de las ayudas de la 
convocatoria del Programa de Apoyo a la 
Innovación: Innova-Adelante en Castilla-La 
Mancha, cofinanciable en un 80% por el 
FEDER. [2021/8927] 

Ver normativa 

Decreto 86/2021, de 27 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 97/2018, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la cualificación 
y la inserción de personas desempleadas en el 
mercado laboral. Extracto BDNS (Identif.): 
577412. [2021/8857 

Ver normativa 

Universidades. Resolución de 26/07/2021, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se modifica la Resolución de 
07/05/2021, 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 
Fondo Social Europeo. [NID 2021/8822] 

Ver normativa 

Orden 118/2021, de 22 de julio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la  
Orden 57/2021, de 20 de abril, 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 PO 
FEDER de Castilla-La Mancha. [2021/8719] 

Ver normativa 

Orden 104/2021, de 1 de julio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas de 
formación al alumnado que participe en el 
Plan de Garantía Juvenil en cualquiera de 
las enseñanzas de la oferta educativa 
específica de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. [2021/7989] 

Ver normativa 

Resolución de 30/06/2021, de la Dirección 
General de Autónomos, Trabajo y Economía 
Social, por la que se incrementa el crédito y 
se publica el importe máximo del crédito en 
el ejercicio 2021, para la financiación de 
concesión directa de subvenciones para la 
incorporación de personas socias 
trabajadoras o de trabajo, en cooperativas 
y sociedades laborales de Castilla-La 
Mancha, afectadas por COVID-19, para la 
reactivación de la actividad económica y el 
empleo. [NID 2021/7869] 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional convocará en septiembre los programas mixtos de 
formación profesional con un aumento de más del 80% respecto a 2019. 

La directora general de Formación Profesional para el Empleo, Marta Roldán, ha adelantado 
que a estas convocatorias se sumarán también en 
la segunda parte de este año otros programas 
habituales como el CREA, los talleres de empleo o 
las ya publicadas Modalidad I y Modalidad II. 

Las ayudas y subvenciones de programas duales 
contarán con una inversión de 12,36 millones de 
euros, más del 80 por ciento del importe respecto 
a la anterior convocatoria de 2019. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de 2,8 millones de euros en 
actuaciones para mejorar la separación de biorresiduos con el RSU de Ciudad 
Real. 

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero, ha explicado que esta inversión se enmarca 
dentro de los 28 proyectos financiados con fondos Feder 
2014-2020 que gestiona la Consejería, a través de las 
expresiones de interés regional, para la mejora de la 
gestión de los residuos por parte de las entidades locales 
cuya inversión asciende a 34,4 millones de euros, de los 
cuales 10 son expedientes por un valor de 23 millones de 
euros están destinados a la implantación del sistema de 
recogida de biorresiduos. 

Leer más 

El Gobierno regional respalda con 3,7 millones la inserción laboral de 751 
personas con discapacidad en los 35 centros especiales de empleo de la 
provincia. 

El director general de Programas de Empleo, 
José Luis Cabezas, y el delegado provincial de 
Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín 
Alcántara, han visitado el Centro Especial de 
Empleo COCEMFE en la ciudad de Toledo, un 
centro dedicado, por un lado, a la actividad 
textil, y, por otro, a la actividad industrial, 
relacionada con la electrónica y en el que 130 

personas con algún tipo de capacidad laboral están contratadas. 

Leer más 
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