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Castilla-La Mancha ha movilizado 876 millones de euros en 120
convocatorias de subvenciones destinadas a zonas ITI
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha
señalado que se ha llegado “a 7.700 beneficiarios en 527
municipios, bien a través de subvenciones directas a
personas físicas, empresas o ayuntamientos”.
Tal y como ha recordado el vicepresidente, la Comisión
Europea, a través del informe ‘Análisis sobre la efectividad
de las ITI’s en España’, indica que Castilla-La Mancha puede considerarse “una referencia”.
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Doce desempleados se forman en jardinería con CREA.
Las personas desempleadas con o sin discapacidad
participantes han obtenido el correspondiente certificado de
profesionalidad en esa materia con el objetivo en facilitar su
inclusión en el mundo laboral, tras sus prácticas en jardines y
zonas verdes.
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Una de cada cuatro personas desempleadas que participaron en los planes
de empleo de 2015 a 2017 encontró trabajo en los seis meses siguientes.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha
subrayado que en el periodo comprendido entre 2015 y 2017, el paro cayó en 88.000
personas en la región; la tasa de paro se redujo 8,95 puntos; el paro femenino cayó siete
puntos; la tasa de paro en menores de 25 años bajó en más de 17 puntos y el número de
parados de larga duración se redujo en 72.700 personas.
En la convocatoria que se está ejecutando actualmente son 851 las localidades que han
realizado contrataciones con cargo al plan de empleo del Gobierno regional, es decir, el
92,6 por ciento de los municipios de la región.
Leer más

El Gobierno regional aprueba dos nuevos decretos de ayudas por 11
millones de euros dedicadas a impulsar la contratación de jóvenes y al
fomento del empleo indefinido.
El Contrato Joven está dotado con 8 millones de
euros y cuenta con cuatro líneas de actuación
dirigidas a la mejora de la cualificación y la inserción
laboral; y el Decreto de ayudas a la contratación
indefinida tiene un presupuesto de 3 millones para el
fomento del empleo estable y de calidad.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, ha valorado el descenso del
desempleo en el mes de julio en 1.625 personas en la región, y ha subrayado el incremento
en la afiliación a la Seguridad Social en 6.132 personas.
Leer más

El Gobierno regional inicia la cuarta edición del programa CapacitaTIC+55
dirigido a personas mayores de 55 años adaptado a la nueva normalidad.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado que en 2019 “más de 2.000
personas que querían reducir su brecha digital, así como mejorar su formación o
empleabilidad, se beneficiaron de un total de 181 acciones formativas distribuidas por toda
la región, en colaboración con más 140 entidades y con una presencia muy importante en
zonas ITI”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha
resalta la importancia de las
políticas activas de empleo
destinadas a los jóvenes en la
región.
Leer más

El Gobierno regional concede 25
ayudas
a
autónomos
y
microempresas del municipio de
Cañete.
Leer más

16 profesionales participan en el
Programa de Innovación e
Intraemprendimiento Verde para
mejorar sus competencias en
sostenibilidad.
Leer más

García-Page avanza la aprobación
de un nuevo paquete de ayudas
dotado con tres millones de euros
“para fortalecer la contratación
indefinida”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha
amplía hasta el 31 de marzo de
2021 el plazo de ejecución de los
proyectos del Plan de Empleo.
Leer más
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Líneas de ayuda
Decreto 50/2020, de 28 de agosto, por el que se crea la Comisión Regional de Coordinación de
Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros
Europeos y se establece su composición, funciones y régimen de funcionamiento.
Ver normativa
Resolución de 24/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Resolución de 19/09/2017 por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
Ver normativa
Decreto 43/2020, de 3 de agosto, por el que se modifica el Decreto 97/2018, de 27 de diciembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la cualificación y la inserción de
personas desempleadas en el mercado laboral.
Ver normativa
Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para
el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad, con cargo al
Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Ver normativa
Orden 109/2020, de 30 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora de las bases para la concesión de
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas
desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Ver normativa
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa
Operativo FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Ver normativa
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