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El Gobierno regional destinará más de 130 millones de euros a entidades
locales para financiar proyectos en zonas
despobladas
“Se trata de la mayor convocatoria que ha sacado
el Gobierno regional dirigida a este tipo de
territorios”, ha dicho Martínez Guijarro, al tiempo
que ha destacado que será “una partida para
asignar a proyectos de otras instituciones”.
Leer más

El Gobierno regional ofrece a las empresas tres millones de euros para
innovación empresarial, promoviendo las inversiones y el gasto privado en
I+D+i
El programa cuenta con tres líneas: una de apoyo a la innovación empresarial en
pymes; otra segunda denominada, ‘Innova-joven’ enfocada fundamentalmente a
empresas de reciente creación; y una tercera, ‘Colabora-Adelante’, para fomentar la
cooperación entre empresas para el desarrollo de proyectos experimentales, de
modo que la innovación pueda extenderse entre el tejido empresarial con una
minimización de costes.
Leer más

El programa del Gobierno regional ‘CapacitaTIC+55’ para introducir a los
mayores en nuevas tecnologías recibe un premio nacional ‘A la mejor
solución de carácter social’
Alrededor de 2.800 alumnos han participado en el
programa desde su puesta en marcha en 2016 y
se han realizado 240 acciones formativas.
“Estamos muy orgullosos de este premio, yo creo
que es un impulso para seguir trabajando,
pensando que el programa es fundamental para
las personas mayores de 55 años que todavía
tienen tantas cosas que hacer”, ha destacado la
consejera de Bienestar Social.
Leer más

Cerca de 3.400 empresas se han beneficiado del Plan Adelante del Gobierno
regional con una inversión asociada de 200 millones de euros
Martínez Guijarro ha señalado que actualmente está abierto el plazo para presentar
solicitudes a la línea Adelante Inversión -hasta el 15 de diciembre- que cuenta con un
presupuesto de 20 millones de euros.

Breves
El Gobierno regional realizará una nueva
convocatoria de programas de formación de jóvenes
en 2018 que primen ante todo la empleabilidad
Leer más
El Gobierno regional ha publicado ya 15
convocatorias que priorizan proyectos desarrollados
en zonas con problemas de despoblamiento
Leer más
El Gobierno de Castilla-La Mancha abre la
convocatoria de ayudas para internacionalización
empresarial y promoción del sector de la moda.
Leer más
Un total de 37 empresas de Castilla-La Mancha ya
han solicitado ayuda en las distintas líneas de
emprendimiento, inversión o continuidad del
‘Financia Adelante’.
Leer más
El Gobierno regional ha incorporado a 74
profesionales en 40 equipos de Inclusión Social que
lucharán contra la exclusión en la región.
Leer más
Más de 4.500 personas se benefician de las medidas
de promoción del empleo inclusivo del Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Leer más
En Castilla-La Mancha se han creado 50.759 empleos
y ha bajado el paro cerca de un 20% desde el
comienzo de la legislatura de García-Page.
Leer más
El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará el
Consejo Regional del Pueblo Gitano en las próximas
semanas.
Leer más
El Gobierno regional financia, por primera vez este
año, siete centros ocupacionales de inserción social
a través del Fondo Social Europeo.
Leer más

Leer más

El Gobierno regional anima a los jóvenes a inscribirse en el Sistema de
Garantía Juvenil para poder participar en la
nueva convocatoria prevista para 2018
Martínez Guijarro ha señalado que actualmente está
abierto el plazo para presentar solicitudes a la línea
Adelante Inversión -hasta el 15 de diciembre- que
cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará en 2018 cerca de 14,6 millones
de euros a la inserción laboral de las personas con discapacidad
Desde el inicio de la legislatura más de 4.300 personas se están beneficiando de las
políticas de integración social que ha llevado a cabo el Ejecutivo de García-Page, con
una inversión de más de 25 millones de euros.
Leer más

Líneas de ayuda
Resolución de 27/11/2017, de la Dirección General de
Empresas, Competitividad e Internacionalización, por la
que se aprueba la convocatoria de las ayudas del
Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha,
cofinanciable en un 80% por el FEDER, para el ejercicio
2017.
Ver normativa
Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan

subvenciones para la gestión del funcionamiento
de Centros de la Mujer y los Recursos de Acogida en
Castilla-La Mancha, para el año 2018.
Ver normativa

El Gobierno regional agradece a las empresas su implicación en los
programas de formación, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de hacer
prácticas y conocer el mundo laboral.

Resolución de 02/11/2017, del Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de ayudas para el desarrollo

Este programa forma parte del proyecto “Combina
Joven CLM” que, impulsado por la Cámara de
Comercio de Toledo y la Caja Rural, es uno de los
26 proyectos cofinanciados por el Gobierno de
Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo para
la formación de jóvenes de entre 16 y 30 años
beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil.

convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha para promover y consolidar la
actividad exportadora de las empresas, cofinanciables
en un 80% por el FEDER, en el marco del Programa
Operativo FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Ver normativa

Leer más

para el año 2018 las subvenciones para el desarrollo
de proyectos de inclusión social del Sistema Público
de Servicios Sociales.

El Gobierno regional implantará 145 programas de segunda oportunidad
para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil y que puedan obtener un título.

de planes individuales de promoción internacional

Resolución de 22/11/2017, de la Dirección General de
Acción Social y Cooperación, por la que se convocan

Ver normativa

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha anunciado en las Cortes regionales
la próxima constitución de un grupo de trabajo con docentes, representantes de los
distintos sectores de la comunidad educativa, ayuntamientos y servicios sociales,
entre otros, para trabajar en la reducción del abandono escolar temprano.

Orden 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para el

Leer más

Ver normativa

aprovechamiento de las energías renovables en
Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el FEDER.
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