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La Comisión Europea reconoce la óptima ejecución que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha hace del Fondo Social Europeo.  

En la inauguración de la 3ª reunión del Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FSE Castilla-La 
Mancha 2014-2020, en Toledo, la Consejera de 
Económica, Empresas y Empleo ha explicado que las 
medidas puestas en marcha han beneficiado a cerca 
de 40.000 personas, el 61% mujeres, y el 66% 
personas desempleadas, de las cuales, el 40% lo eran 
de larga duración. 

Leer más  

 

Breves 

Las zonas con mayores dificultades de inserción 
laboral “nunca han contado con tanto apoyo” como 
con los Planes de Empleo puestos en marcha por el 
Gobierno regional. 

Leer más 

La nueva fase del proyecto ‘Ykonos’ ofrece a los 
facultativos del SESCAM herramientas avanzadas 
para agilizar el diagnóstico 

Leer más 

El Gobierno regional convoca 115 plazas de 
auxiliares de conversación para los centros 
educativos el próximo curso. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha inaugura un 
nuevo Servicio de Capacitación para personas con 
discapacidad en Albacete. 

Leer más 

El nuevo programa ‘Innovaworld’ impulsará la 
innovación para la internacionalización de las 
empresas castellano-manchegas 

Leer más 

El Gobierno regional ha publicado la orden de bases 
que regula las ayudas para la sustitución de ventanas 
y calderas. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el 
incremento del 33 por ciento del presupuesto en 
2018 para Proyectos de Inclusión Social 

Leer más 

Albacete es la primera ciudad de Castilla-La Mancha 
que más contratos podrá materializar en la 
convocatoria del Plan de Empleo y Garantía de 
Rentas, con un total de 934. 

Leer más 

El Gobierno regional y AJE CLM forman a una 
veintena de jóvenes desempleados como 
desarrolladores de aplicaciones para móviles. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha habilita a 
profesionales para que acrediten la evaluación de 
competencias. 

Leer más 

El Gobierno regional sensibiliza a los jóvenes sobre 
las posibilidades de formación que ofrece Europa. 

Leer más 

Castilla-La Mancha trabaja en la mejora de la calidad 
de la FP facilitando la formación en el ámbito de las 
competencias digitales y el emprendimiento. 

Leer más 

La dotación de infraestructuras sanitarias y sociales pasará a ser una nueva 
prioridad de inversión del Programa 
Operativo FEDER 2014-2020. 

El consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que 
a esta nueva prioridad de inversión se destinarán 51 
millones de euros y permite adecuar el Programa 
Operativo FEDER 2014-2020 a las necesidades de la 
región. 

Leer más 

El Gobierno regional trabaja para que la reducción del abandono escolar tenga su 
origen en el logro de una titulación mínima y una adecuada formación para el 
empleo.  

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel 
Felpeto, y el viceconsejero de Empleo y Relaciones 
Laborales, Francisco Rueda, han coincidido en que la 
lucha contra el abandono escolar debe abordarse 
conjuntamente desde los ámbitos de Educación y 
Empleo, asegurando en primer lugar una titulación 
mínima, y garantizando después una formación para 
el empleo con una cualificación. 

Leer más 

El Gobierno regional pone en marcha una herramienta para "medir" la exclusión 
social y dar una respuesta "más ágil y eficaz". 

 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha 
presentado hoy en Cuenca la Herramienta de Diagnóstico 
en Situaciones de Vulnerabilidad y/o Exclusión Social, que 
tiene como objetivo hacer más ágil la protección social de 
las familias que tienen dificultades sociales o económicas. 

Leer más 

El Plan de Empleo y Garantía de Rentas ha recibido solicitudes para el desarrollo de 
más de 1.700 proyectos para 12.308 personas. 

La titular regional de Economía ha explicado que, una 
vez finalizado el plazo de solitud, un total de 725 
entidades locales de la región han presentado 
solicitudes para 11.888 trabajadores, lo que supone 
cerca del 80% de los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma. Por otro lado, 78 entidades sin ánimo de 
lucro han presentado 91 proyectos, para 420 
trabajadores.  

Leer más 
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La convocatoria de Expresiones de Interés, dotada de 10 millones de euros, recibe 
217 solicitudes, de las que 117 se encuentran en zona ITI. 

 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel 
Felpeto ha subrayado que en lo que respecta al tipo de 
actuaciones solicitadas, responden en su mayor parte a 
actuaciones de mejora de centros de Educación Infantil y 
Primaria o a la construcción o mejora de instalaciones 
deportivas para uso educativo.  

Leer más 

 

Líneas de Ayudas 

Resolución de 19/06/2018, de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para 
la realización de proyectos destinados a colectivos de 
integración socio-laboral para la puesta en marcha de 
proyectos de formación y empleo en el seno de la 
empresa (CREA) para 2018 cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 404874. 
[2018/7537] 

Ver normativa 

Resolución de 19/06/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de ayudas, al amparo de la 
Orden 92/2018, de 12 de junio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas Innova World para 
favorecer la internacionalización de las empresas de 
Castilla-La Mancha a través de la innovación. Extracto 
BDNS (Identif.): 404546. [2018/7461] 

Ver normativa 

Resolución de 06/06/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria Fruit Logística 2019, al amparo 
de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 
403759. [2018/7304] 

Ver normativa 

Resolución de 06/06/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria Biofach 2019, al amparo de la 
Orden 58/2017,de 20 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 
403648. [2018/7285] 

Ver normativa 

Orden 92/2018, de 12 de junio, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas -Innova World- para 
favorecer la internacionalización de las empresas de 
Castilla-La Mancha a través de la innovación. [2018/7239] 

Ver normativa 

Resolución de 30/05/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la visita a la feria Oil and non Oil 2018, 
al amparo de la Orden 58/2017,de 20 de marzo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto 
BDNS (Identif.): 403199. [2018/7220] 

Ver normativa 

Resolución de 25/05/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la misión comercial directa a Guatemala 
y Costa Rica 2018, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 
de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 402031. [2018/6796] 

Ver normativa 

Resolución de 25/05/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la misión comercial directa 
agroalimentaria a Perú 2018, al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 402029. 
[2018/6794] 

Ver normativa 

La Red Regional de Informes e Imagen Médica de Castilla-La Mancha, modelo de 
referencia por su calidad y últimas mejoras. 

 

Las posibilidades que ofrece este modelo para trabajar en 
red entre todos los centros sanitarios, la visión innovadora 
de la digitalización de los procesos de diagnóstico y la 
transformación de ayuda diagnóstica, han sido los 
aspectos más valorados por el grupo de expertos de la 
sanidad catalana. 

Leer más 

Más de la mitad de los jóvenes que han participado en las formaciones de Garantía 
Juvenil desarrolladas por entidades han conseguido un empleo  

El responsable de Educación ha concretado que de los 27 
proyectos desarrollados, gracias a la Orden de Entidades, 
han finalizado 10, de los cuales se tienen datos 
provisionales de seis de ellos, que cuentan con una 
inserción laboral superior al 50 por ciento. 

Leer más 

El Gobierno regional informa del comienzo del proyecto de renovación de la 
plataforma tecnológica del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado que en 
este proyecto “no sólo se abordará la renovación integral 
de la plataforma del 112, sino que se incorporarán mejoras 
como la infraestructura tecnológica duplicada cien por 
cien”, ha indicado el director general de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García. 

Esta iniciativa, cofinanciada por el FEDER en el marco del 
Programa Operativo 2014-2020 de Castilla-La Mancha, 
tiene un importe de adjudicación de más de siete millones 
de euros (entre Lote 1 y 2) y una vigencia de contrato de 
seis años. 

Leer más 

 

El Gobierno regional ha puesto en marcha 37 convocatorias de ayudas por valor de 
casi 243 millones de euros para zonas despobladas.  

Alejandro Alonso se ha referido a las convocatorias de 
ayudas denominadas ´Expresiones de Interés´ 
dirigidas a entidades locales que ofrecen 
subvenciones de hasta un 80 por ciento para el 
desarrollo de proyectos relacionados con la eficiencia 
energética, el turismo, la gestión de residuos o las 
nuevas tecnologías, entre otros. 

El Gobierno regional ha puesto en marcha una nueva 
página web que ofrece información sobre ayudas, 
convocatorias y noticias de interés de esta iniciativa: 
http://iti.castillalamancha.es. 

Leer más 
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Más del 56 por ciento de los jóvenes formados a través de los proyectos 
desarrollados por entidades han conseguido un puesto de trabajo  

 

La secretaria general de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, Inmaculada Fernández ha recordado 
que la Orden de entidades, dotada con ocho millones de 
euros y puesta en marcha en 2016, ha financiado 27 
proyectos y beneficiado a más de 4.000 jóvenes, que han 
desarrollado un total 112 acciones formativas. 

Leer más 

Resolución de 24/05/2018, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se aprueba la convocatoria, 
correspondiente al año 2018, de las ayudas de formación 
al alumnado que participe en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la 
oferta educativa específica de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Extracto BDNS (Identif.): 400872. 
[2018/6549] 

Ver normativa 

Orden 86/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a personas físicas, 
para la sustitución de ventanas, sustitución de calderas 
individuales, adquisición e instalación de estufas o 
calderas de biocombustible y a pymes, para la 
adquisición e instalación de calderas de biocombustible, 
cofinanciadas estas últimas por el FEDER. [2018/6824] 

Ver normativa 

Resolución de 15/05/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la visita a la feria Anufood, al amparo de 
la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 
399499. 

Ver normativa 

Orden 75/2018, de 8 de mayo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas públicas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
destinadas a la mejora de la eficiencia energética 
mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la 
transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o 
hidrógeno. 

Ver normativa 

Resolución de 04/05/2018, del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la 
participación en la feria World Bulk Wine Exhibition 
2018, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto 
BDNS (Identif.): 398541. 

Ver normativa 

Decreto 21/2018, de 17 de abril, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones para la cualificación 
y la inserción de personas desempleadas en el mercado 
laboral. Extracto BDNS (Identif.): 395026. [2018/4997] 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional convoca dos nuevas líneas de ayudas destinadas al fomento 
del sistema de I+D+I para jóvenes menores de 30 años.  

 

Estas novedosas líneas de ayudas, encuadradas dentro 
de las actuaciones de retorno y atracción del talento 
investigador, puestas en marcha por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, permitirán continuar en la labor de 
promoción del empleo juvenil y en la potenciación de la 
investigación en el ámbito del Sistema Regional de I+D+I 
con la contratación de 47 jóvenes. 

Leer más 

Un total de 269 personas se verán beneficiadas de la convocatoria del programa 

CREA de este año. 

Se realizarán 31 proyectos de Formación Dual en los que 

participarán entidades sin ánimo de lucro y empresas con 

objeto de proporcionar formación y empleo a personas en 

riesgo de inclusión, y como novedad en esta convocatoria, 

también jóvenes. El programa CREA en su edición de 2017 

benefició a 156 personas de 18 proyectos distintos en los 

que han participado 45 empresas. 

Leer más 

El Gobierno regional acerca a las personas mayores a las nuevas tecnologías a 
través del programa CapacitaTIC+55  

El director provincial de Bienestar Social, José Luis 

Vega, ha participado en la entrega de diplomas a las 

personas que han participado en uno de estos 

cursos impartido en los últimos días. 

Leer más 
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