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García-Page avanza la inversión de más de 160 millones de euros para 
el próximo Plan de Empleo y la Ayuda a Domicilio en la región 

El presidente autonómico ha advertido que los servicios 
públicos no están libres de “amenazas”, al tiempo que 
ha garantizado que en Castilla-La Mancha “estamos 
conjurados” contra ellas en un compromiso firme de 
defender y “proteger el servicio público desde una 
perspectiva global”, ha subrayado. 

Emiliano García-Page ha celebrado el notable aumento 
de plantilla experimentado en la Función Pública que, 
desde 2015, cuenta con “12.000 funcionarios más”. 
Además, ha remarcado que la región haya alcanzado los “90 millones de acciones sanitarias”, el 
doble de las que se efectuaban en el año 2015. 

Leer más 

 

Breves 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude el 
acuerdo con las cinco diputaciones provinciales 
para mejorar la empleabilidad de más de 11.000 
personas a través del nuevo Plan de Empleo 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Cáritas 
apuestan por reforzar su trabajo conjunto en 
beneficio de los colectivos vulnerables y en riesgo 
de exclusión social 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la 
importancia de las políticas de la Unión Europea en 
el bienestar de la ciudadanía regional 

Leer más 

 

Líneas de ayuda 
Orden 69/2022, de 22 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la 
Orden 73/2019, de 3 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación: 
Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciable en 
un 80% por el FEDER. [2022/2898] 

Ver normativa 

Orden 86/2022, de 29 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 
formación de personal investigador en centros públicos de 
investigación y en empresas, en el marco de la retención y 
el retorno del talento, cofinanciadas por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y por el FSE+, (en línea 
con la Estrategia de Especialización Inteligente). 
[2022/3986] 

Ver normativa 

Decreto 34/2022, de 3 de mayo, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención a la entidad Red 
Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, 
para el desarrollo y mejora de las capacidades digitales de 
la población más vulnerable de la región, con cargo al PRTR. 
[2022/4092] 

Ver normativa 

Orden 91/2022, de 2 de mayo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la 
Orden 26/2020, de 24 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas -Adelante 
Comercialización-, para el fortalecimiento de la capacidad 
de comercialización de las empresas en Castilla-La Mancha, 
cofinanciables en un 80% por el FEDER. [2022/4313] 

Ver normativa 

El Gobierno regional inicia las obras de reforma del centro de mayores 
de ‘Las Quinientas’, en Cuenca, con una inversión de más de 791.000 € 

En esta primera intervención de lo que será el conjunto 
del nuevo centro de mayores se van a invertir 791.000 
euros de fondos FEDER. Una actuación, ha dicho García 
Torijano, que “se enmarca en las obras de reforma y 
adecuación que estamos llevando a cabo en 45 centros 
de mayores de la región, de un total de 53 que 
conforman la Red Pública, para lo que hemos destinado 

una inversión de más de ocho millones de euros”, procedentes de los fondos europeos. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha alcanza una ejecución del Fondo 
Social Europeo que permite garantizar la absorción de los compromisos 
financieros 

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral, Nuria Chust, ha destacado 
los datos positivos en la región en cuanto a 
resultados generales gracias a las medidas 
desarrolladas gracias a la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. 

Leer más 

La Junta destaca que la bajada del abandono escolar en los últimos años 
está relacionada con las políticas implementadas por el Gobierno 
regional 

La directora general de Inclusión Educativa y Programas, 
Marián Marchante, ha recordado que entre las 
iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional 
para bajar la tasa de abandono escolar están el Plan de 
Éxito Educativo y Prevención del Abandono Temprano, 
los Planes de Igualdad, así como los recursos personales 
y materiales puestos a disposición de los centros y la 
formación del profesorado. 

Marchante ha comentado que, para reforzar toda esta 
estrategia y seguir reduciendo esta tasa, en este curso se han puesto en marcha el programa 
PROA+ y las Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado 
educativamente vulnerable.  

Leer más 

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/garcia-page-avanza-la-inversion-de-mas-de-160-millones-de-euros-para-el-proximo-plan
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aplaude-el-acuerdo-con-las-cinco-diputaciones
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-caritas-apuestan-por-reforzar-su-trabajo
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destaca-la-importancia-de-las-politicas-de-la
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/04/pdf/2022_2898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/06/pdf/2022_3986.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/10/pdf/2022_4092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/17/pdf/2022_4313.pdf&tipo=rutaDocm
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-inicia-las-obras-de-reforma-del-centro-de-mayores-de-las
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-alcanza-una-ejecucion-del-fondo-social-europeo-que
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/la-junta-destaca-que-la-bajada-del-abandono-escolar-en-los-ultimos-anos-esta


 

El Gobierno regional subraya las más de 8.000 orientaciones laborales 
iniciadas con personas desempleadas de larga duración en el último 
Plan de Empleo 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha 
remarcado que los datos del Observatorio de Trabajo y del Fondo 
Social Europeo muestran que una de cada cuatro personas 
beneficiarias del plan encuentra un trabajo tras su participación y 
que esa inserción es superior al 20 por ciento también en las 
personas desempleadas de larga duración de más de 54 años.  

Patricia Franco ha destacado el impacto del Plan de Empleo en la 
reducción, en 104.900 personas, del empleo de larga duración 
desde 2015; el descenso en un 41 por ciento del número de hogares 
con todos sus miembros en paro; y que haya crecido en más de ocho puntos la cobertura de prestación por 
desempleo en Castilla-La Mancha. 

Leer más 

Resolución de 27/04/2022, de la Dirección General de 
Programas de Empleo, por la que se publica la ampliación y 
reajuste del crédito, previsto en la Orden 189/2021, de 22 
de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del Programa de primera experiencia 
profesional en las administraciones públicas, de 
contratación de personas jóvenes desempleadas en el 
seno de los servicios prestados por dichas 
administraciones públicas, en el marco del PRTR -
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-, y se 
efectúa la convocatoria para 2021. Extracto BDNS (Identif.): 
602090. [2022/3915] 

Ver normativa 

Resolución de 16/05/2022, de la Dirección General de 
Empresas, por la que se aprueba la convocatoria de las 
ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-
Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciable por el 
FEDER, para el ejercicio 2022. Extracto BDNS (Identif.): 
627849. [2022/4681] 

Ver normativa 

Orden 109/2022, de 9 de junio, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 1/2017, de 
13 de enero, por la que se establecen los criterios de 
financiación para la suscripción de convenios con las 
entidades locales para la prestación de servicios sociales 
de atención primaria en Castilla-La Mancha. [2022/5653] 

Ver normativa 

Decreto 49/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula 
la concesión directa de una subvención a la Fundación EOI, 
para el desarrollo de un programa de formación dirigido a 
fomentar el emprendimiento en el marco del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación. [2022/5798] 

Ver normativa 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica por 3,1 millones de euros 
los servicios de implantación y 
mantenimiento del gobierno del dato 

Con esta actuación, se pretende crear un espacio único de 
datos en la Junta de Comunidades sobre el que aplicar 
técnicas de inteligencia artificial para poder ofrecer mejores 
servicios a la ciudadanía. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 1,7 millones para la 
formación de personal investigador en empresas y centros públicos 

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha 
indicado que “buscamos atraer, consolidar e incorporar 
talento y capital humano al sistema científico de Castilla–La 
Mancha, no queremos que haya fuga de cerebros en nuestra 
región como en otras épocas hubo y, por eso, apostamos 
por este tipo de ayudas”. 

Blanca Fernández ha explicado que la principal novedad de 
esta orden es la introducción de la figura del doctorado 

industrial para el desarrollo de proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental. 
También destaca el apoyo a la lucha contra la despoblación, con una reserva de crédito para 
aquellos proyectos de investigación de las tesis doctorales que se desarrollen en zonas 
despobladas de la región. 

Leer más 
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