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Castilla-La Mancha prepara el nuevo Programa Operativo FSE+ para
el periodo 2021-2027.
La Viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, Nuria
Chust, se ha reunido de manera
telemática con los gestores del Fondo
Social Europeo y con los agentes
sociales de la región para comenzar
con la programación del futuro
Programa Operativo Fondo Social
Europeo Plus 2021-2027 de Castilla-La Mancha.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el Bono Joven con ayudas
de hasta 12.000 euros para la contratación de jóvenes en el mercado
laboral
El Decreto comprende tres líneas de apoyo
para impulsar la contratación de personas
de entre 16 y 30 años en el mercado de
trabajo, con ayudas que llegan hasta los
10.800 euros en el caso de hombres y de
12.000 euros en el caso de mujeres.
La consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo autonómico
en el impulso del empleo juvenil, habiendo invertido desde el año 2015 más
de 40 millones de euros en estas políticas, de los que se han beneficiado
6.900 más.

Informe Final de Conclusiones
Foro para la cohesión y el desarrollo regional
de Castilla- La Mancha

Breves
El Gobierno regional prorroga la línea de
ayudas para formación de personal
investigador en centros públicos y empresas de
la región.
Leer más

Castilla-La Mancha concede 424 becas de
formación al alumnado que el curso pasado
participó en los programas de Garantía Juvenil
Leer más

Leer más

Servicio de capacitación socio-laboral para personas con
discapacidad seleccionada como buena práctica del Fondo Social
Europeo en Castilla-La Mancha
Los servicios de capacitación sociolaboral
para
personas
con
discapacidad ha supuesto un nuevo
modelo de atención a este
colectivo, caracterizados por ser
una
intervención
totalmente
personalizada
de
carácter
interdisciplinar y en entorno
comunitario.

El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza los
Servicios Sociales en Guadalajara con un equipo
técnico de inclusión
Leer más

Líneas de ayuda

Leer más

Castilla-La Mancha subraya el aval en
la captación y gestión de fondos
como garantía para el desarrollo de
proyectos en el marco del programa
Next Generation
La consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, ha asegurado que
la región es la segunda comunidad autónoma en inversión movilizada a
través del Programa Reindus en las convocatorias de 2019 y 2020 y está a la
cabeza de la ejecución del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Leer más

Resolución de 22/12/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, para
la contratación de personal docente destinado a la
implantación de los programas de mejora del éxito
educativo y prevención del abandono escolar
temprano en centros educativos privados
concertados de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 541427.
[2020/11337]
Ver normativa
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El Gobierno regional ofrece acompañamiento al tejido empresarial
para obtener financiación de los fondos de recuperación europeos
Martínez Guijarro ha destacado “las
oportunidades que aparecen” con la
llegada de estos fondos europeos que
dejarán en España 140.000 millones de
euros.
El vicepresidente ha trasladado el
planteamiento en el que trabaja el
Ejecutivo autonómico que incluye actuaciones en más de 150 ámbitos que
se quieren consensuar con la sociedad castellano-manchega.
Leer más

Castilla-La Mancha y Aragón solicitarán al Gobierno central “entregas
a cuenta” del Next Generation UE que permita agilizar su ejecución
Martínez Guijarro ha señalado que lo que
se pretende es que las comunidades que
tengan aprobados los presupuestos
autonómicos a finales de este año, puedan
contar con una asignación de los fondos de
recuperación europeos.

Resolución de 07/12/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Resolución de 14/09/2016, por la que se
convocan ayudas para la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y
en empresas, en el marco de la retención y el retorno
del talento, para jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3).
[2020/10853]
Ver normativa
Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones para la
inserción de personas jóvenes en el mercado laboral
en sectores de actividad comprendidos dentro de la
Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021 y
en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil 2014-2020. Extracto BDNS (Identif): 538474.
[2020/10770]
Ver normativa

También van a plantear “una modificación
de la legislación que permita agilizar la concesión de ayudas y subvenciones
al sector privado”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el éxito de participación en
el Foro por la Cohesión
La directora general de Asuntos Europeos,
Virginia Marco, asegura que lo que se ha
demostrado es que la Unión Europea “no
es un ente lejano, sino que Europa somos
todas sus regiones y toda su ciudadanía”.

Orden 175/2020, de 10 de noviembre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se modifica la Orden 40/2019, de 4 de marzo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la
inversión y la mejora de la productividad empresarial
en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
[2020/9383]
Ver normativa
Resolución de 19/10/2020, de la Dirección General
de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio
2020 la convocatoria de las ayudas al fomento del
emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha,
cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Identif.):
529018. [2020/8212]
Ver normativa

El siguiente paso será poner en común
todas las aportaciones “para elaborar unas
conclusiones que pondremos a disposición nuevamente de toda la
ciudadanía”, ha detallado Virginia Marco.
Leer más
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