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Los agentes más representativos de la región analizan y consensuan las líneas 
de inversión del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para los próximos años 
Bajo la coordinación de la Viceconsejería de Empleo, 
Diálogo Social y Bienestar Laboral, se han celebrado tres 
reuniones de las mesas de trabajo de la Asociación 
Multinivel encargada de preparar la programación del 
FSE+ en Castilla-La Mancha, para estudiar las acciones a 
poner en marcha en el periodo de programación 2021-
2027. 

Leer más 

 

Breves 
El Gobierno regional destaca que el esfuerzo 
que realiza Castilla-La Mancha en políticas 
de inclusión educativa y en el desarrollo de 
la FP. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 
un millón de euros para contratos de 
investigación que, por primera vez, tendrán 
enfoque de género. 

Leer más 

Un total de 800 docentes serán nombrados 
para su incorporación a los centros 
educativos para desarrollar planes de 
refuerzo educativo. 

Leer más 

 

 

Líneas de ayuda 
Resolución de 29/12/2021, de la Dirección General 
de Acción Social, por la que se convocan para el año 
2022 las subvenciones para el desarrollo de 
proyectos de inclusión social del Sistema Público de 
Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 603419. 
[2021/13774] 

Ver normativa 

Resolución de 30/12/2021, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convoca el procedimiento para la concesión de 
subvenciones para la implantación, organización y 
desarrollo de los programas Prepara-T, Ilusiona-T y 
Titula-S cofinanciados por el Fondo Social Europeo 
Plus integrados en el IV Plan de éxito educativo y 
prevención del abandono escolar temprano en los 
centros docentes privados concertados de Castilla-
La Mancha para el curso escolar 2021-2022. 
Extracto BDNS (Identif.): 604128. [2022/31] 

Ver normativa 

Orden 5/2022, de 12 de enero, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de 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. [2022/210] 

Ver normativa 

Castilla-La Mancha recibirá 2.036 millones de euros de los fondos europeos 
estructurales para el periodo 2022-2027 

El vicepresidente ha señalado el alto grado de ejecución 
que Castilla-La Mancha ha hecho de los fondos 
estructurales correspondientes al periodo 2014-2020, toda 
vez que ha explicado que en todos los programas 
operativos “tenemos inversiones o actuaciones previstas 
por encima del 100%” de las cuantías asignadas. 

La Comisión de Fondos ha aprobado la creación del Comité 
Antifraude cuya función será la de realizar el seguimiento, 
la supervisión y la evaluación general de las medidas 

antifraude, así como la revisión y actualización, comunicación y difusión del Plan de Medidas Antifraude 
aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno. 

Leer más 

El Gobierno regional continuará con la convocatoria de ayudas a entidades 
para el programa ‘Garantía Juvenil’ con tres nuevas ediciones impulsadas 
hasta 2027 
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana 
Rodríguez, ha subrayado que se va a seguir con esta 
iniciativa dirigida a jóvenes desempleados debido a los 
buenos resultados que se han obtenido en las 
convocatorias de 2016 y 2019, en los que la inserción 
laboral fue de en torno al 45 por ciento. 

Rosa Ana Rodríguez ha destacado que, para seguir 
mejorando la estrategia del Gobierno regional de formar a 
jóvenes con el fin de multiplicar sus posibilidades de 
encontrar empleo, se va a celebrar, el próximo 25 de febrero, una formación para dotar de herramientas 
pedagógicas a los tutores de empresas y de entidades colaboradoras con proyectos de FP Dual.  

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha resuelve la convocatoria de ayudas de 
Adelante Inversión con un importe de más de 32 millones de euros 

A través de estas subvenciones, destinadas al fomento de 
la inversión y la mejora de la productividad empresarial en 
Castilla-La Mancha, el Gobierno regional va a promover el 
mantenimiento de más de 9.200 puestos de trabajo, así 
como la creación de 940. 

En la provincia de Ciudad Real, se han aprobado 185 
proyectos que conllevan una subvención de más de 9 
millones de euros y que van a suponer el mantenimiento 
de 1.574 empleos y la creación de 228 nuevos puestos; y 
en el caso de Valdepeñas, 10 proyectos con una inversión 

asociada de más de 1 millón de euros y 77 empleos a mantener. 

Leer más 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso para continuar 
trabajando en colaboración con el Consejo Regional de Cámaras 
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, 
se ha reunido con el presidente del Consejo Regional de 
Cámaras, Mariano León, con motivo de su reciente 
nombramiento y ha destacado el importante papel de las 
Cámaras de Comercio para consolidar la recuperación y el 
fortalecimiento empresarial, aprovechando su capilaridad en el 
territorio y su capacidad de vertebración económica. 

Patricia Franco ha trasladado al nuevo presidente la disposición 
del Ejecutivo regional de seguir trabajando con el organismo 
cameral a través de los programas de empleo y difusión de medidas de estímulo al tejido empresarial 
castellanomanchego.  

Leer más 

Resolución de 03/02/2022, de la Dirección General 
de Mayores, por la que se convocan para el año 
2022 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.): 609116. 
[2022/912] 

Ver normativa 

Extracto de la Resolución de 09/02/2022, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
específica de un contrato predoctoral para 
personal investigador en formación en el marco del 
Plan Propio de I+D+i asociados a la convocatoria 
2020 de ayudas Beatriz Galindo concedida a 
Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo Plus (FSE +). BDNS 
(Identif.): 609917. [2022/1130] 

Ver normativa 

Orden 39/2022, de 10 de febrero, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para la contratación de doctores en 
centros públicos de investigación y empresas, 
dentro de las medidas para el retorno y la retención 
del talento, cofinanciadas con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y por el Fondo 
Social Europeo Plus (FSE+). [2022/1174] 

Ver normativa 

Resolución de 16/02/2022, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se conceden ayudas 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus, a 
los centros docentes privados concertados de 
Castilla-La Mancha para desarrollar los Programas 
Prepara-T, Ilusiona-T y Titulas-S integrados en el IV 
Plan de éxito educativo y prevención del abandono 
escolar temprano en Castilla-La Mancha para el 
curso escolar 2021-2022. [2022/1359] 

Ver normativa 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha licita la adquisición de 37 arcos quirúrgicos 
para los hospitales de la región 

Con una inversión superior a los 4,5 millones de euros, estos 
dispositivos móviles de imagen de rayos X, que tienen forma de 
arco en C, ofrecen la posibilidad de visualizar imágenes de alta 
resolución en tiempo real, principalmente en quirófanos. 

La adquisición de estos equipos será financiada al cien por cien 
a través del Proyecto Operativo FEDER 2014-2020. Fondos 
REACT-UE. Financiado como parte de la respuesta de la Unión 
a la pandemia COVID-19. 

Leer más 

El Gobierno regional seguirá apostando a lo largo de 2022 por potenciar los 
Servicios de Capacitación para personas con discapacidad 
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha 
asegurado que “el Gobierno regional trabaja cada día para 
capacitar a las personas con discapacidad a través de la 
prestación de apoyos en sus proyectos de vida”, avanzando en 
la igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo o a una 
formación. “Como es bien sabido, no hay mejor ni mayor 
herramienta para favorecer la inclusión que el acceso a un 
puesto de trabajo”, ha concluido. El Ejecutivo regional ha 
multiplicado por ocho el presupuesto destinado a esta 
iniciativa en el último lustro, pasando de 390.000 euros en 2016 a 3,1 millones de euros en 2022.  

Leer más 

El Gobierno regional promueve los servicios de atención a mayores y las 
actividades que contribuyen a reducir la brecha digital intergeneracional 

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha 
explicado que “hoy mismo se abre el periodo de presentación 
de solicitudes de entidades privadas para la convocatoria de 
subvenciones para programas y proyectos de atención 
personas mayores”, una convocatoria dotada con 3,2 millones 
de euros, con el objetivo de “generar un envejecimiento activo 
que permita a las personas mayores decidir si vivir el mayor 
tiempo posible en sus casas o acudir a centros residenciales”, 
ha afirmado. 

García Torijano ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya viene trabajando en reducir la 
brecha digital en las personas mayores y ha puesto como ejemplo el Programa CapacitaTIC+55, dirigido 
a mayores de 55 años, tanto en situación laboral activa como en búsqueda de empleo, y que necesitan 
“manejar las nuevas tecnologías para poder desenvolverse, trabajar, acceder y desarrollar un trabajo que 
actualmente está informatizado”. 

Leer más 
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