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Breves 

El Gobierno regional destina más de 1,6 millones 
de euros a ayudas para la sustitución de ventanas 
y calderas que mejoren la eficiencia energética. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca 
ayudas para la participación agrupada de 
empresas en la Feria internacional de turismo 
WTM en Londres. 

Leer más 

Comienzan los cursos de idiomas en Reino Unido, 
Irlanda y Francia subvencionados por el Gobierno 
de Castilla-La Mancha. 

Leer más 

Un total de 271 empresas, ayuntamientos y 
hogares se beneficiarán de los 2,1 millones de 
euros que ofrece el Gobierno regional para 
aprovechamiento de renovables. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone a 
disposición de los ayuntamientos de la región 
400.000 euros para la adquisición de vehículos que 
funcionen con energías limpias. 

Leer más 

El Gobierno regional concede 29,3 millones de 
euros en ayudas para 600 empresas en el marco 
del programa Adelante Inversión. 

Leer más 

Un total de 81 empresas de Castilla-La Mancha 
participan en el programa de ayudas ‘Adelante 
Comercialización’ del Gobierno de Castilla-La 
Mancha. 

Leer más 

El Gobierno regional destina 21,8 millones de 
euros, un 4,21 por ciento más que en 2017, para la 
contratación de 4.036 personas desempleadas de 
la provincia de Toledo.  

Leer más 

 

Cerca de un millar de jóvenes obtendrán formación ligada a certificados de 
profesionalidad gracias a la nueva convocatoria del programa Formación Plus. 

 

Formación Plus es un programa que combina formación 
teórica con prácticas en empresas, que va a contar con más 
de 6 millones de euros para que cerca de 1.000 jóvenes 
obtengan formación ligada a certificados de profesionalidad. 

Leer más 

Un total de 263 personas se beneficiarán de 27 proyectos de formación desarrollados 
por entidades sin ánimo de lucro en el marco del programa CREA 

 

El objetivo general del programa es crear oportunidades de 
inserción socio-laboral para las personas con mayores 
dificultades para acceder a la formación y el empleo 
mediante la realización de un trabajo efectivo y remunerado 
en empresas. 

 

Leer más 

El Gobierno regional convocará 3,3 millones de euros en ayudas para el ahorro y la 
eficiencia energética en ayuntamientos, pymes y personas físicas 

 La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco, ha firmado un convenio marco de colaboración con 
el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de 
Hidrógeno y Pilas de Combustible para Desarrollo de 
actividades relacionadas con la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la implantación de aplicación en el 
campo de las tecnologías aplicadas al hidrógeno y a las 
pilas de combustible, asegurando la complementariedad de 
sus actuaciones.  

Tras la firma del convenio, la consejera ha tenido la 
oportunidad de probar el Toyota Mirai que está expuesto en las instalaciones del Centro Nacional de Hidrógeno 
y que ha repostado en la hidrogenera con la que cuentan las instalaciones. 

Leer más 

El Gobierno regional respalda el programa ‘Emprende Joven C-LM’, iniciativa que, 
como en el deporte, “ha sido posible gracias al trabajo en equipo” 

Juan Ramón Amores ha incidido en la importancia de llegar 
a los jóvenes a través de los medios de comunicación, ya 
que “todo el trabajo no sirve de nada si no llega”, al tiempo 
que ha dado la enhorabuena a los responsables de este 
proyecto, “centrado en el acompañamiento de los que se 
lanzan a emprender”.  

La directora general de Programas de Empleo de la Junta, 
Elena Carrasco, ha puesto en valor esta iniciativa que 
“apunta en la dirección de la creación de empleo y, sobre 
todo, que ayuda a los jóvenes de Castilla-La Mancha a que 
crean en el emprendimiento, no por necesidad, sino por 
oportunidad, para llevar a buen fin sus proyectos”. 

Leer más 

http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-destina-mas-de-16-millones-de-euros-ayudas-para-la-sustitucion
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-ayudas-para-la-participacion-agrupada-de
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/comienzan-los-cursos-de-idiomas-en-reino-unido-irlanda-y-francia-subvencionados-por
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/un-total-de-271-empresas-ayuntamientos-y-hogares-se-beneficiaran-de-los-21-millones
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-disposicion-de-los-ayuntamientos-de-la-region
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-concede-293-millones-de-euros-en-ayudas-para-600-empresas-en-el
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/un-total-de-81-empresas-de-castilla-la-mancha-participan-en-el-programa-de-ayudas
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http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/cerca-de-un-millar-de-jovenes-obtendran-formacion-ligada-certificados-de
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/un-total-de-263-personas-se-beneficiaran-de-27-proyectos-de-formacion-desarrollados
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La Comisión Europea aprueba la modificación del Programa Operativo de Fondo 
Social Europeo 2014-2020 lo que permitirá concentrar más inversiones en las zonas 
prioritarias de la Estrategia de Inversión Territorial Integrada de Castilla-La Mancha 
(ITI-CLM)  

La modificación del programa operativo posibilita hacer frente a las importantes desventajas demográficas y 
económicas de áreas específicas de la región de Castilla-La Mancha, en donde existe un elevado índice de 
ruralidad, con problemas graves de despoblamiento, debilidad de las actividades económicas, el desempleo 
crónico o la falta de oportunidades laborales que contribuyen a que los niveles de pobreza y exclusión sean 
más acentuados en estas zonas de marcado carácter rural.  

Leer más 

 

Líneas de Ayudas 
Resolución de 25/09/2018, 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 Gulfood 2019, al amparo de la 
Orden 58/2017,de 20 de marzo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 
416641. [2018/11193] 

Ver normativa 

Resolución de 19/09/2018, de la Dirección General de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba, para 
el ejercicio 2018, la convocatoria de subvenciones para la 
realización de proyectos de formación y prácticas para jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(Formación Plus). Extracto BDNS (Identif.): 416184. 
[2018/11025] 

Ver normativa 

Resolución de 14/09/2018, del Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la ampliación 
del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria 
de concesión de ayudas, para la participación en la misión 
comercial multisectorial a países balcánicos 2018, al 
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 
411628 [2018/10817] 

Ver normativa 

Resolución de 07/09/2018, 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 World Travel Market Londres 2018, al 
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 
414545. [2018/10565] 

Ver normativa 

Resolución de 29/08/2018, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 
2018, los programas de ayudas 1, 2, y 3, para la sustitución 
de ventanas, la sustitución de calderas individuales, y la 
adquisición e instalación de estufas o calderas de 
biocombustible. Extracto BDNS (Identif.): 413698. 
[2018/10238] 

Ver normativa 

Resolución de 27/08/2018, 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 Micam I Shoe Event Milan 2019, al amparo de la Orden 
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 413403. 
[2018/10165] 

Ver normativa 

Corrección de errores 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 8,3 millones de euros para financiar la 
contratación de jóvenes en la región 

El Consejo de Gobierno aprueba una novedosa convocatoria de 
subvenciones en el marco del Plan de Empleo para facilitar la 
contratación de personas jóvenes cualificadas.  

La convocatoria cuenta con 8,3 millones de euros de 
presupuesto, se espera llegar a más de 800 municipios, 25 
empresas y 25 entidades sin ánimo de lucro. Con incentivos de 
10.000 euros por cada contrato formalizado con doce meses de 
duración. Todo ello para llegar a atender a unas 831 personas 
jóvenes con este programa, que van a contar con un apoyo 

directo del Gobierno para mejorar su empleabilidad y aumentar sus oportunidades laborales. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en el proceso de transformación digital de 
la imagen médica de su sistema sanitario público.  

La directora gerente del SESCAM ha visitado hoy el Hospital de Cuenca para conocer las últimas novedades 
que se han introducido en los Servicios de Radiodiagnóstico en 
el marco del proyecto ‘Ykonos’ y que permiten más rapidez, 
seguridad y mayor agilidad en las pruebas radiológicas gracias 
a la implantación de nuevo equipamiento para la digitalización 
de las salas de radiología analógicas. 

Regina Leal ha destacado que con el desarrollo de la Fase VII 
del proyecto ‘Ykonos’, Castilla-La Mancha recupera el liderazgo 
en el campo de la imagen médica, volviendo a posicionar al 
SESCAM como una organización de servicios sanitarios 
públicos moderna y de vanguardia al servicio de los ciudadanos.  

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca 4,9 millones de euros en ayudas en el 
marco del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento.  

El Decreto, destinado a autónomos y emprendedores, establece ayudas 
para el establecimiento y la consolidación de proyectos, de conciliación 
de la vida personal y familiar, de fomento del relevo generacional y de 
apoyo al familiar colaborador, y a la primera contratación indefinida de 
personas por cuenta ajena. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía el plazo de ayudas ‘Innova World’ para 
favorecer la internacionalización de las empresas a través de la innovación.  

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 150.000 euros. El porcentaje de ayuda es del 40% para pymes 
y 20% para grandes empresas. El importe máximo de ayuda es de 6.000 euros. Estas ayudas son 
cofinanciables en un 80% por el FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 
2014-2020.  

Leer más 

http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/la-comision-europea-aprueba-la-modificacion-del-programa-operativo-de-fondo-social
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/28/pdf/2018_11193.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/27/pdf/2018_11025.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/21/pdf/2018_10817.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/14/pdf/2018_10565.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/07/pdf/2018_10238.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10165.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/14/pdf/2018_10539.pdf&tipo=rutaDocm
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destinara-83-millones-de-euros-para-financiar-la-0
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-el-proceso-de-transformacion-digital-de
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-49-millones-de-euros-en-ayudas-en-el-marco
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-amplia-el-plazo-de-ayudas-innova-world-para
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El Gobierno regional publica una línea de ayudas para reducir el riesgo de 
electrocución o colisión con el cableado de especies amenazadas.  

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la orden de 
ayudas para la financiación de la adaptación de las líneas 
eléctricas de alta tensión ubicadas en las Zonas de Protección 
de la Avifauna, espacios Red Natura 2000, LIC, ZEC o ZEPA. 

En Castilla-La Mancha, gracias a las acciones adoptadas por el 
Ejecutivo regional, se ha pasado de 100 parejas de águila 
imperial ibérica hace 15 años a más de 200 en el último censo 
del año pasado.  

Leer más  

Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones en el marco del Plan 
regional de autoempleo, creación de empresas y 
emprendimiento, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
Extracto BDSN (Identif.): 410930. [2018/9343] 

Ver normativa 

Orden 134/2018, de 30 de julio, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la 
mejora del ahorro y la eficiencia energética en 
infraestructuras de transporte, mediante la instalación de 
puntos de recarga eléctricos con sistema de conexión a 
red o conexión a paneles fotovoltaicos independientes y 
de estaciones de recarga o llenado de gas natural, GLP o 
hidrógeno. [2018/10196] 

Ver normativa 

Acuerdo de 17/07/2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica el Acuerdo de 22/01/2018, que aprueba las 
normas reguladoras de las convocatorias de expresiones 
de interés, para la selección y ejecución de proyectos, en 
el marco del Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 
2014-2020. [2018/8611] 

Ver normativa 

Orden 125/2018, de 24 de julio, de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la financiación de la adaptación 
de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos 
establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
previstas en la actuación 060d1ES21100101 
(OT6_21100001), del Programa Operativo Regional FEDER 
de Castilla-La Mancha 2014-2020. [2018/8929] 

Ver normativa 

Resolución de 02/07/2018, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minería, por la que se convoca para 2018, 
ayudas del Programa 1A de adquisición de vehículos 
nuevos eficientes impulsados por energías alternativas 
para entidades locales territoriales de Castilla-La Mancha, 
cofinanciado hasta un 80 % por el FEDER. Extracto BDNS 
(Identif.): 407066. [2018/8134] 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional destaca la creación en 2018 de más de 200 plazas para favorecer 
la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.  

 

“En esta legislatura, se han incrementado las plazas en un 200 
por cien y, en 2018, está previsto abrir siete Servicios de 
Capacitación”, ha destacado la consejera de Bienestar Social.  

 

Leer más  

Admitidas provisionalmente 167 solicitudes de Expresiones de Interés de 
infraestructuras educativas tras aumentar el presupuesto a 13 millones de euros.  

El portavoz del Ejecutivo regional ha asegurado que “este 
Gobierno quiere sacarle provecho a cada euro de los fondos 
europeos que estén a disposición de las administraciones 
públicas, fondos que a través de estas expresiones de interés 
están generando como mínimo 2.000 puestos de trabajo a la 
región”. 

Nacho Hernando ha destacado que el Gobierno regional 
facilitará que unas 3.800 personas puedan adquirir la 
acreditación de sus competencias profesionales, gracias a un 
nuevo proceso de acreditación.  

Leer más  
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