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El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra la aprobación del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo+ que va a movilizar en la región 406 
millones de euros. 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha 
destacado la aprobación, por parte de la Comisión Europea, del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo+ en Castilla-La 
Mancha, que va a movilizar en la región una inversión de 406 millones 
de euros hasta 2027 en materia de empleo, inclusión social, empleo 
juvenil, formación y garantía infantil. 

Leer más 

 

Breves 

El nuevo Plan de Empleo, dotado con 9,1 
millones de euros, dará una oportunidad 
laboral a 1.106 personas desempleadas de 
la provincia 

Leer más 

El Gobierno regional  concederá 364 
ayudas a jóvenes que participaron el curso 
pasado en actividades del Plan de Garantía 
Juvenil. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
incorpora 850 nuevas plazas de 
integración sociolaboral para las personas 
con discapacidad desde 2015 

Leer más 

El Gobierno regional convoca ayudas, por 
1,7 millones de euros, para la contratación 
de personal investigador en formación en 
centros públicos y empresas 

Leer más 

 

Líneas de ayuda 

Orden 247/2022, de 22 de diciembre, 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 por 
el marco del Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha 2021-2027. [2022/12096] 

Ver normativa 

Resolución de 20/12/2022, de la Viceconsejería 
de Educación, por la que se autoriza la 
ampliación de enseñanzas en los centros 
docentes públicos de Castilla-La Mancha, con el 
fin de implantar, para el curso 2022/2023, 
actividades formativas específicas de garantía 
juvenil cofinanciadas mediante el Programa del 
FSE+ de Castilla-La Mancha para el periodo 
2021-2027, en un porcentaje máximo del 85%. 
[2022/11918] 

Ver normativa 

Decreto 113/2022, de 11 de octubre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones 
para favorecer el pleno empleo y la inclusión 
social a través del empleo estable y de calidad 
cofinanciados por el FSE+. Extracto BDNS 
(Identif.): 653390. [2022/9571] 

Ver normativa 

 

Castilla-La Mancha celebra la aprobación del programa FEDER 2021-2027 por 
parte de la Comisión Europea 

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas culmina el 

proceso para su aprobación, cumpliendo todos los requisitos legales 

establecidos por la Unión Europea y el Gobierno de España para tener 

acceso a los mencionados fondos. 

Leer más 

El Gobierno regional publicó la resolución provisional con los centros 
educativos públicos que desarrollarán el V Plan de Éxito Educativo 

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha 
explicado que serán un total de 668 los proyectos que en un principio se 
pondrán en marcha, de los que 383 corresponden al programa Prepara-
T; 200 al de Ilusiona-T y 85 para el Titula-S. A estos proyectos se le 
sumarán los que soliciten aquellos centros concertados interesados, así 
como 160 efectivos docentes para el desarrollo de los programas de 
Garantía Juvenil. 

Leer más 

El Gobierno regional aprueba un paquete de medidas por importe de 3,5 
millones de euros para impulsar la conciliación y la corresponsabilidad 

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado 
que “hoy es un gran día para las familias de Castilla-La Mancha porque 
finalizamos el año con tres acuerdos que vienen a facilitar la 
conciliación familiar y laboral, al mismo tiempo que queremos 
favorecer la corresponsabilidad en materia de cuidados entre hombres 
y mujeres”. 

Leer más 

El Gobierno regional promueve iniciativas en el ámbito local para la prevención 
de la exclusión social de niños, niñas y adolescentes 

El ‘Proyecto Caminos’ está dirigido a chicas y chicos, de entre 12 y 17 
años, que participan en el programa de ‘Educación de Calle’ a través de 
itinerarios individuales, así como los adolescentes de las familias usuarias 
del Programa de Inclusión. Además, se está llevando a cabo en otros 
entornos habituales de los menores, donde es más fácil detectar estas 
posibles situaciones de riesgo o conflicto, así como en otros recursos 
como centros de Salud. 

Leer más 
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Cerca de 11.500 personas desempleadas de 835 municipios encontrarán una 
oportunidad laboral a través del Plan de Empleo del Gobierno regional 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha detallado la resolución definitiva de la 
convocatoria de este año del Plan de Empleo regional aprobada en Consejo de Gobierno, dotada con 94 
millones de euros para apoyar 1.554 proyectos y la contratación de 11.487 personas, con más de 3.000 
contrataciones y una inversión de 25,3 millones de euros en la provincia de Ciudad Real. 

Patricia Franco ha valorado el impacto de las convocatorias del Plan de Empleo en la región, que han 
supuesto la contratación de cerca de 69.500 personas desempleadas de larga duración con una inversión 
que roza los 422,45 millones de euros. 

Leer más 

Resolución de 15/12/2022, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, de reajuste 
entre subconceptos y líneas de los créditos del 
Decreto 113/2022, de 11 de octubre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones 
para favorecer el pleno empleo y la inclusión 
social a través del empleo estable y de calidad 
cofinanciados por el FSE+. [2022/11752] 

Ver normativa 

Resolución de 05/12/2022, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convocan 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 JCCM y por el FSE+ (en línea con la 
Estrategia de Especialización Inteligente). 
Extracto BDNS (Identif.): 662830. [2022/11500] 

Ver normativa 

Resolución de 23/11/2022, de la Dirección 
General de Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria de las ayudas -Adelante 
Inversión, para el fomento de la inversión y la 
mejora de la productividad empresarial en 
Castilla-La Mancha, cofinanciables por el FEDER, 
para el ejercicio 2022. Extracto BDNS (Identif.): 
660574. [2022/10933] 

Ver normativa 

Corrección de errores de la Resolución de 
06/07/2022, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la 
realización de proyectos de investigación 
aplicada, en el marco del Plan Propio de 
Investigación, cofinanciadas en un 85% por el 
FEDER, mediante la presentación de expresiones 
de interés. [2022/9536] 

Ver normativa 

Orden 197/2022, de 4 de octubre, de la 
Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para la gestión del 
funcionamiento de los centros de la mujer y los 
recursos de acogida para víctimas de violencia 
de género en Castilla-La Mancha. [2022/9318] 

Ver normativa 

Corrección de errores del 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 Fondo Social 
Europeo. 

Ver normativa 
 

Cerca de 40 centros de la región participarán en la novena edición de oferta de 
acciones formativas específicas para los beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Estas actuaciones de formación constituyen una oportunidad para 
que las personas jóvenes en situación de desempleo y que no cursan 
estudios puedan actualizar y continuar su formación con el objetivo 
de mejorar su empleabilidad, facilitando así su acceso al mercado 
laboral y favoreciendo la formación continua. 

En las tres últimas convocatorias, desde el año 2019, con el trabajo y 
la participación de 59 centros de la región, se han llevado a cabo 241 
acciones formativas con la contratación de más de 540 docentes y una 

inversión cercana a los 11.000.000 de euros. 

Leer más 

El Gobierno regional destina más de 1,1 millones de euros a la contratación de 
17 doctores en centros públicos de investigación y empresas 

Las universidades de Castilla-La Mancha (UCLM) y de Alcalá (UAH), el 
Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2) y el Instituto Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La 
Mancha (IRIAF), entre otras entidades de ámbito regional, han sido 
beneficiadas con estas ayudas, según detalla la resolución. 

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha 
destacado que estas ayudas “dan cuenta del compromiso del Gobierno 
regional con la investigación y con el impulso de la ciencia en sectores estratégicos para nuestra economía 
como pueden ser el de las energías renovables, el sanitario o el agroalimentario, entre otros”. 

Leer más 

El Gobierno regional financia la contratación de jóvenes investigadores en 
desempleo para desarrollar investigaciones en materia de tecnología digital 

El director general de Universidades, Investigación e 
Innovación, Ricardo Cuevas, ha resaltado que gracias al 
mismo se han contratado a un total de nueve jóvenes 
tecnólogos de 18 a 29 años en situación de desempleo, que 
trabajan dentro de las distintas líneas de investigación de 
las unidades tecnológicas que conforman Itecam: Diseño y 
Fabricación Digital; Cálculo y Simulación; Materiales y 
Uniones; Climático Ambiental; Consultoría I+D+i; Oficina 
Técnica y Transferencia de Conocimiento.  

Leer más 
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