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El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el Decreto Joven para apoyar con 7,16
millones de euros la contratación de cerca de 1.300 jóvenes en la región.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha
destacado que, con la aprobación de este Decreto, el Ejecutivo
autonómico ha movilizado 61,5 millones de euros con los que ha
impulsado la contratación de más de 7.300 personas menores de
30 años en la región en empresas, entidades locales y proyectos
de investigación en entidades públicas y privadas.
Patricia Franco ha detallado que la nueva convocatoria de Decreto
Joven eleva un siete por ciento las ayudas a la contratación,
llegando a 5.500 euros por contrato, y dispone ayudas de 6.000
euros por la transformación o la contratación en modalidad indefinida.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha moviliza cerca de 172,5 millones de euros para
impulsar la formación y la mejora de la empleabilidad de 37.500 personas en la
región.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la aprobación en Consejo de
Gobierno de las convocatorias de los programas duales de FP para el Empleo, dotadas con 24,4 millones de
euros; de la convocatoria de ayudas a la formación de personas
desempleadas por más de 11,4 millones; y de la convocatoria del Plan
de Empleo, con una cuantía de 94 millones de euros.
Patricia Franco ha destacado también la publicación en el Diario
Oficial de las ayudas a los Centros Especiales de Empleo, por 24,4
millones; la convocatoria de ayudas a empresas de inserción, con 1,34
millones de euros; además de la próxima publicación de la
convocatoria de Talleres de Empleo, por 16,95 millones de euros.
Leer más

Breves
El Gobierno regional subraya que la
colaboración entre administraciones y la
iniciativa privada “están generando un
microclima de oportunidades y de
atracción de empresas en Talavera”
Leer más
El Gobierno regional refuerza su
compromiso con la inserción laboral de
personas con discapacidad a través de
ayudas por más de 24 millones de euros.
Leer más
El Gobierno regional destina 350.000
euros para ayudas de formación dirigidas
al alumnado que haya participado en
programas de garantía juvenil.
Leer más
El Gobierno regional promueve medidas
de formación continua para que la
juventud
mejore
su
cualificación
profesional y personal.
Leer más
El Gobierno de Castilla-La Mancha
incorpora este año 65 nuevas plazas a la
red pública de servicios de capacitación
sociolaboral.

El Gobierno regional y el Consorcio provincial de Medio Ambiente de Albacete
destinan cerca de seis millones de euros a la mejora de la gestión de los residuos
urbanos.
El consejero de Desarrollo Sostenible, Jose Luis Escudero, ha
indicado que “es un importante trabajo en colaboración públicoprivada con las diputaciones, consorcios, ayuntamientos y las
empresas que trabajan de la mano para la optimización en la
gestión de residuos y la transformación a un modelo circular. Con
todo ello damos cumplimiento a la Ley de Economía Circular de
Castilla-La Mancha, en la que somos pioneros a nivel nacional, y
también a la Estrategia que la desarrolla, pero además cumplimos
con la nueva Ley estatal de residuos y suelos contaminados para
una economía circular”, ha manifestado Escudero.

Leer más

Líneas de ayuda
Orden 133/2022, de 4 de julio, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
modifica la Orden 123/2021, de 30 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de formación profesional y empleo
en el seno de la empresa.

Leer más

El Consejo de Gobierno aprueba un gasto de 59,7 millones de euros para la
atención a personas con discapacidad de la región.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha
señalado que esta convocatoria ha tenido un incremento de 3,7
millones sobre la convocatoria de 2022, que, a su vez, ya había
crecido 3,6 millones respecto a 2021. “Se ha apostado
fuertemente por ella, habiendo incrementado su dotación
económica en casi 20 millones de euros en estas dos legislaturas,
un 48 por ciento más que en 2015”, cuando se presupuestaban
40,3 millones de euros, frente a los casi 60 de la actual”, ha
recalcado.
Leer más

Ver normativa
Orden 141/2022, de 13 de julio, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se modifica la
Orden 146/2021, de 19 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a entidades privadas de iniciativa
social para el mantenimiento de centros,
servicios y desarrollo de programas destinados a
la atención de las personas con discapacidad en
Castilla-La Mancha.
Ver normativa

El Gobierno regional subraya su compromiso con la cualificación y el empleo con
una nueva convocatoria de programas duales dotada con 24,4 millones de euros.
La directora general de Formación Profesional para el Empleo, Marta
Roldán, ha remarcado el compromiso del Gobierno regional con la
cualificación y el empleo dirigido a personas en situación de
desempleo en la región, recordando la nueva convocatoria de este
año de los programas duales, dotada con un presupuesto de 24,4
millones de euros, y que pretende llegar a más de 1.200 personas.
Los centros de formación profesional de la región pueden presentar
sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha hasta el 12 de septiembre, salvo
para la línea ‘Sectorial’ que se mantendrá abierta hasta el 30 de noviembre; el 1 de diciembre comenzará
la tramitación del nuevo procedimiento de dicha línea, con el objetivo de permanecer abierto todo el año.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 14,5 millones al V Plan de Éxito
Educativo para atender a 28.000 estudiantes vulnerables.

Resolución de 20/07/2022, de la Dirección
General de Empresas, por la que se publica la
reasignación del crédito, previsto en la
Resolución de 14/10/2021, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones
Adelante Digitalización, para la transformación
digital de las pymes de Castilla-La Mancha
cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2021.
Extracto BDNS (Identif.): 590397. [2022/6960]
Ver normativa
Resolución de 28/07/2022, de la Dirección
General de Empresas, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del Programa
Adelante
Comercialización,
para
el
fortalecimiento
de
la
capacidad
de
comercialización de las empresas de Castilla-La
Mancha, cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, para el ejercicio 2022.
Extracto BDNS (Identif.): 641823 [2022/7244]
Ver normativa

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado
los buenos resultados de esta estrategia educativa del Gobierno de
Castilla-La Mancha para atender al alumnado vulnerable, y, con este
mismo objetivo, en esta quinta edición se contratará a 950 efectivos
docentes que permitirá llegar a 850 centros educativos de la región.
Blanca Fernández ha destacado que la reducción del abandono
escolar en los últimos años está relacionada con las políticas
implementadas por el Gobierno que preside Emiliano García-Page. En
concreto, se ha pasado de una tasa de abandono escolar temprano que era superior a un 20 por ciento en
el año 2015 a un 15,5 por ciento en 2021, último año del que se tiene registro.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa con 7,6 millones de euros la Formación
Profesional con empresas en los sectores estratégicos de la región.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha
avanzado la inclusión de una Línea Sectorial en la próxima
convocatoria de los programas duales de FP para el Empleo, que
contará con más de 24,4 millones de euros para apoyar cerca de un
centenar de programas formativos para formar a cerca de 1.200
personas.
Patricia Franco ha anunciado que el Consejo de Diálogo Social ha
aprobado la creación de tres comisiones especializadas que
aglutinan las funciones de una decena de órganos de participación en torno al empleo y las personas
trabajadoras autónomas, la FP y la prevención de riesgos laborales.
Leer más

Decreto 103/2022, de 13 de septiembre, por el
que se regula la concesión directa de
subvenciones para favorecer el acceso al empleo
de calidad de las personas jóvenes y fomentar la
cualificación profesional, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.):
648417. [2022/8538]
Ver normativa
Resolución de 23/09/2022, de la Dirección
General de Discapacidad, por la que se
convocan, para el año 2023, las subvenciones a
entidades privadas de iniciativa social para el
mantenimiento de centros, servicios y
desarrollo de programas destinados a la
atención de las personas con discapacidad en
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.):
650232. [2022/8901]
Ver normativa
Orden 183/2022, de 20 de septiembre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se modifica la Orden 40/2019, de 4 de
marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-,
para el fomento de la inversión y la mejora de la
productividad empresarial en Castilla-La
Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. [2022/8862]
Ver normativa
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