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Breves 
El próximo Plan de Infraestructuras Educativas incluirá la 
realización de obras de reforma y mejora en más de 60 
centros educativos de Cuenca. 

Leer más 

El Gobierno regional invierte más de 850.000 euros en 
actuaciones de eficiencia energética, mejora de la 
accesibilidad y confort en el Hospital de Valdepeñas. 

Leer más 

Más de 600 edificios de la Junta contarán hasta 2025 con 
techos solares para ahorrar hasta 150 millones de euros 
de gasto público en energía. 

Leer más 

El Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, ejemplo 
de eficiencia energética tras las actuaciones realizadas en 
beneficio de la sostenibilidad. 

Leer más 

El Gobierno regional complementa la financiación de los 
proyectos de integración sociolaboral “Itinerarios” e 
“Igualdad Mujeres Gitanas” hasta el año 2020. 

Leer más 

El Gobierno regional destaca el trabajo comunitario 
realizado a través de la ‘Red de Colaboración Centro-
Norte de la Provincia de Toledo’ para facilitar la inclusión 
social y prevenir situaciones de vulnerabilidad. 

Leer más 

El Gobierno regional ha adjudicado 167 plazas de 
interinos docentes y ampliará el horario a 33 más para 
iniciar el programa ‘Prepara-T’. 

Leer más 

El Gobierno regional facilita la formación en marketing 
digital a una docena de jóvenes de la provincia de 
Guadalajara. 

Leer más 

Un total de 326 alumnos se benefician de la segunda 
edición del programa ‘Dual Empleo’ del Gobierno de 
Castilla-La Mancha en el que participan 207 empresas. 

Leer más 

El Gobierno regional incrementa en un 105% los 
Proyectos de Inclusión Social para luchar contra la 
pobreza y la desigualdad social. 

Leer más 

Los 115 auxiliares de conversación del programa del 
Gobierno regional y el Ministerio de Educación se han 
incorporado ya a los centros educativos. 

Leer más 

El Gobierno regional mantiene 196 convenios con 
entidades locales de Toledo para la prestación de 
Servicios Sociales en toda la provincia, destinando este 
año más de 22 millones de euros. 

Leer más 

El Gobierno regional ha facilitado formación en el uso de 
internet y herramientas digitales a más de 300 personas 
mayores en 26 municipios de Toledo, con el programa 
‘CapacitaTIC+55’. 

Leer más 

 

Castilla-La Mancha cuenta con nuevos fondos adicionales del 
Fondo Social Europeo para invertir en medidas de empleo, 
inclusión social y educación 

La Comisión Europea ha aprobado una nueva modificación del Programa 
Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de Castilla-La Mancha, por el que se 
asignan los fondos adicionales resultantes de la revisión del Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020 de la Unión Europea. 

Leer más 

Nueva línea de ayudas destinada al fomento de la investigación posdoctoral 
dotada con más de 470.000 euros. 

La convocatoria, realizada por la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, queda enmarcada dentro de las medidas para la 
retención y el retorno del talento, para personas jóvenes incluidas en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos 
de la RIS3). 

Se concederán hasta un máximo de ocho ayudas, de las que dos se reservarán para personas con 
discapacidad, siendo el importe a conceder de cada beneficiario de más de 29.700 euros anuales, 
distribuidos en doce mensualidades, con una duración de 24 meses, que cubrirá el salario y las cuotas 
correspondientes a la cobertura de la Seguridad Social. 

Leer más 

El Gobierno regional comienza la creación del Archivo Electrónico Único, 
situándose a la vanguardia en la materia entre las comunidades autónomas. 

Se trata de un proyecto impulsado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en el 
marco de la implantación de la administración electrónica en el sector público, y que será cofinanciado 
mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Leer más 

El Gobierno regional abre la convocatoria de ayudas para desplegar redes de 
nueva generación en pedanías por valor de 2,5 millones de euros. 

Estas subvenciones están dirigidas a operadores que quieran desarrollar estas infraestructuras en alguna 
de las 181 pedanías de menos de 200 habitantes incluidas en esta convocatoria; unas instalaciones 
que podrán estar equipadas con fibra óptica, bien por WIMAX o por cualquier otra tecnología que 
permita llevar la banda ancha al medio rural. 

La finalidad de esta convocatoria, ha detallado, es la de “acelerar la extensión de la cobertura de las 
redes públicas de comunicación electrónica capaces de proporcionar servicios de banda ancha de 
muy alta velocidad (100 Mbps o superior) a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres 
años”. 

Leer más 

Castilla-La Mancha defiende en Europa el Fondo Social Europeo como medida 
para fomentar la igualdad. 

La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos 
Europeos, Virginia Marco, ha recordado que este fondo debe seguir 
contribuyendo a fomentar la puesta en marcha de medidas como el 
Plan Extraordinario de Empleo en Castilla-La Mancha por lo que 
debe “reforzarse y estar vinculado a las necesidades territoriales”. 

Leer más 
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El Gobierno regional invierte más de cinco millones de euros para retomar las 
EDAR de Villatoya, La Recueja y Casarrubios del Monte. 

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a las partidas para retomar estas tres estaciones depuradoras 
que, una vez en marcha, beneficiarán a más de 3.775 ciudadanos de las provincias de Toledo y Albacete. 

Leer más  

 

Líneas de Ayudas 
Resolución de 21/01/2019, 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 ferias 
internacionales sectores automoción, vehículos, 
señalización 2019, al amparo de la Orden 58/2017. 
Extracto BDNS (Identif.): 436546. [2019/781] 

Ver normativa 

Resolución de 21/01/2019, 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 ferias 
internacionales sectores mueble, hábitat, 
artesanía y regalo 2019, al amparo de la Orden 
58/2017. Extracto BDNS (Identif.): 436100. 
[2019/669] 

Ver normativa 

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General 
de Mayores y Personas con discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2019 las 
subvenciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el desarrollo y mantenimiento de 
programas y servicios de atención a personas 
mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 432312. [2018/15199] 

Ver normativa 

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General 
de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2019 las subvenciones para 
el desarrollo de proyectos de inclusión social 
del Sistema Público de Servicios Sociales. Extracto 
BDNS (Identif.): 432316. [2018/15201] 

Ver normativa 

Resolución de 18/12/2018, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convocan ayudas para la realización de 
proyectos de investigación científica y 
transferencia de tecnología, cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 
Extracto BDNS (Identif.): 430464. [2018/15051] 

Ver normativa 

Resolución de 08/11/2018, de la Dirección General 
de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que 
se convocan ayudas para la financiación de la 
adaptación de las líneas eléctricas de alta 
tensión a los requisitos establecidos por el Real 
Decreto 1432/2008. Extracto BDNS (Identif.): 
422967. [2018/13260] 

Ver normativa 

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve ayudas para el sector de la moda 
y para a la promoción internacional de las empresas. 

En conjunto, ambas iniciativas, cuentan con una dotación 
presupuestaria de 700.000 euros, y podrán beneficiar a un centenar 
de empresas hasta finales de septiembre del próximo año. Las 
ayudas se cofinancian con Fondos FEDER en un 80%.  

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno autonómico ha dotado a 
estos planes individuales de promoción internacional con más de dos 
millones de euros, de los que se han beneficiado 300 empresas, incluyendo las de la convocatoria que 
se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido a más de 5.800 personas en 
riesgo de dificultad social en lo que va de año. 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado que en esta legislatura el Gobierno 
regional “ha dado un impulso importante a todos los proyectos de Inclusión Social, con unas líneas 
novedosas”, como el fomento de los Servicios de Capacitación para la Inserción Social. 

En esta legislatura se han creado 65 Equipos Técnicos de Inclusión, a los que se han incorporado 101 
profesionales.  

Leer más 

Un total de 120 personas desempleadas preparan su salida al mercado laboral 
en las seis nuevas Lanzaderas de Empleo de Castilla-La Mancha. 

La iniciativa, que en anteriores ediciones ha logrado casi un 60% de 
inserción, está impulsada por Fundación Santa María La Real, 
Fundación Telefónica, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los 
ayuntamientos de las seis ciudades. Para ello, cuentan con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

Estas seis nuevas Lanzaderas se suman a las 26 realizadas en la 
región durante los últimos cinco años, en las que han participado 638 
personas, de las cuales el 56,9% modificó su situación laboral: el 44,36% encontrando trabajo por cuenta 
ajena en diversos sectores; el 1,57% poniendo en marcha su propio negocio; y el 10,87% ampliando 
formación y desarrollando Certificados de Profesionales con prácticas laborales posteriores. 

Leer más 

El Gobierno regional y la Fundación ONCE firman un protocolo para fomentar la 
formación y el empleo de personas con discapacidad. 

La firma de este protocolo se enmarca en los programas operativos 
de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo 
Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de 
Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las 
personas con discapacidad. 

Leer más 

http://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-invierte-mas-de-cinco-millones-de-euros-para-retomar-las-edar
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado a más de 7.500 familias en 
situación de dificultad social a través de una nueva Herramienta de Diagnóstico 
de Vulnerabilidad. 

La nueva Herramienta de Diagnóstico de las Situaciones de Vulnerabilidad y Exclusión Social permite 
agilizar la protección social de las familias y personas que tienen dificultades sociales o económicas en 
la región. 

Se ha presentado esta semana en el III Congreso Internacional de Trabajo Social y Escuelas de Trabajo 
Social de las universidades españolas (CIFETS 2018). 

Leer más 

Resolución de 19/10/2018, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minería, por la que se 
convoca para 2018, el Programa de ayudas 4, 
para adquisición e instalación de calderas de 
biocombustible para pymes, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto 
BDNS (Identif.): 420960. [2018/12594] 

Ver normativa 

Resolución de 08/10/2018, 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 
Batimat París 2019, al amparo de la Orden 
58/2017. Extracto BDNS (Identif.): 418590. 
[2018/11786] 

Ver normativa 

Resolución de 04/12/2018, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria de estancias 
en universidades y centros de investigación en 
el extranjero para el año 2019 en el ámbito del Plan 
Propio de Investigación, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 
[2018/14343] 

Ver normativa 

Corrección de errores 

Decreto 97/2018, de 27 diciembre, 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.): 432253. [2018/15196] 

Ver normativa 

Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas del Programa Adelante Digitalización, 
para la transformación digital de las pymes de 
Castilla-La Mancha. [2018/13398] 

Ver normativa 

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General 
de Empresas, Competitividad e 
Internacionalización, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Programa 
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 2019. Extracto 
BDNS (Identif.): 433693. [2019/116] 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional pone en marcha el Plan de Éxito Educativo y Prevención 
del Abandono Escolar. 

El Plan de Éxito y Prevención del Abandono Escolar beneficiará a 
través de las distintas actuaciones a más de 85.000 alumnos y 
alumnas de 5º y 6º de Primaria, 1º de Secundaria y 4º de Secundaria; 
así como a unos 2.000 jóvenes mayores de 16 años que retornarán 
al sistema educativo. 

Este Plan contempla la puesta en marcha de seis programas 
específicos para el refuerzo educativo de los alumnos y alumnas y la 
mejora del éxito educativo que en el caso de los dirigidos a Primaria y Adultos comenzarán en noviembre 
y en el resto en enero, y se extenderán todos ellos hasta junio. 

Leer más 

Más de 340 personas obtendrán un empleo en 132 ayuntamientos, 14 empresas 
y 15 entidades de Castilla-La Mancha gracias a la Bolsa de Jóvenes Titulados. 

La Bolsa de Jóvenes Titulados del Plan de Empleo y Garantía de Rentas del Gobierno de Castilla-La 
Mancha determina ayudas de 10.000 euros a la contratación de jóvenes cualificados por un periodo de 
al menos un año. 

Las entidades beneficiarias de esta iniciativa del Gobierno regional son los ayuntamientos, entidades 
vinculadas o dependientes de los mismos y las agrupaciones de municipios; las empresas y las ONGs. 

Este programa está cofinanciado a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil. La tasa de 
cofinanciación de la Unión Europea en estas ayudas será del 91,89%. 

Leer más 

El Gobierno regional comparte métodos de gestión de sostenibilidad ambiental 
en Rumanía con la próxima Ley Regional de Economía Circular en el horizonte.  

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha está participando en ‘BIOREGIO’ 
en el marco del tema ‘Principales desafíos para desarrollar una 
economía circular para los flujos biológicos y cómo superarlos’. La 
Consejería de Fomento es colaboradora de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, que ejerce como socio español de este proyecto 
interregional europeo.  

Desde el Gobierno regional se ha presentado recientemente el 
desarrollo que se está haciendo del anteproyecto de la Ley de 
Economía Circular de la región y que se basa en los siguientes ejes: gestión eficiente de los recursos 
naturales, producción y procesos, consumo, residuos de gestión, innovación, inversión y tributación 
ambiental y financiamiento. 

Leer más  
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