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García-Page avanza tres grandes estrategias de empleo y un amplio impulso a la
inversión empresarial acompañado de deducciones fiscales para empresas,
familias y personas con discapacidad
El presidente regional ha avanzado la continuidad de
los planes de empleo en el marco de una nueva hoja
de ruta hasta 2024 y la creación de una estrategia de
impulso al trabajo autónomo dotada con 75 millones
de euros hasta 2025, además de la inminente
convocatoria de 40 millones de euros en el ámbito de
la FP para el empleo y la resolución de 25 millones
para el impulso a la inversión empresarial.

Breves
El Gobierno regional pone en marcha
más de una treintena de cursos de
Garantía Juvenil en la provincia de
Cuenca
Leer más

El Gobierno regional destina 4,5
millones de euros al programa
‘Reincorpora-T’ que supondrá la
contratación de más de 150 docentes
Leer más

García-Page ha anunciado también importantes
deducciones fiscales para favorecer la actividad empresarial y destinadas a familias y personas
con discapacidad, además de ser una importante herramienta en la lucha contra la
despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
incorpora a la Red Pública ocho nuevos
servicios de capacitación durante este
año

Leer más

Leer más

El Gobierno regional aprueba las convocatorias de tres nuevos programas de FP Dual
y una nueva edición del CREA con una inversión de más de 18,7 millones de euros

El Gobierno regional impulsa la
contratación de 93 jóvenes titulados de
la provincia con ayudas de cerca de un
millón de euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, ha avanzado la convocatoria de los
programas
Dual
Verde,
Dual
Nuevas
Oportunidades y Escuelas Profesionales, dotados
en su conjunto con 12,84 millones de euros, lo que
supone triplicar la inversión del Ejecutivo
autonómico para el impulso de programas duales.

Leer más

Patricia Franco ha destacado el incremento del
115 por ciento en el presupuesto de la convocatoria del CREA 2021, y ha señalado que el
Gobierno regional ha aumentado en un 166 por ciento en el conjunto de los programas duales
y CREA, para llegar a más de 1.000 personas beneficiarias.
Leer más

Más de 2.000 jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil podrán participar
en los 18 proyectos de formación seleccionados por el Gobierno regional
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa
Ana Rodríguez, ha animado a todos los jóvenes
mayores de 16 años y menores de 30, que se
encuentran no ocupados ni integrados en los
sistemas de educación o formación, a que se
inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
que es imprescindible para que puedan participar en
las ofertas que realizarán las entidades beneficiarias
de las ayudas de esta segunda convocatoria.

Líneas de ayuda
Orden 192/2021, de 23 de diciembre, de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo+ para la
implantación y desarrollo de los programas
Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados
en el Plan de Éxito Educativo y Prevención
del abandono escolar temprano en los
centros docentes privados concertados de
Castilla-La Mancha. [2021/13688]
Ver normativa

Rodríguez ha destacado que la mayoría de los proyectos incluyen acciones dirigidas a
formación en TIC e idiomas y a la orientación profesional y asesoramiento en la búsqueda de
empleo. No obstante, también se cuenta con proyectos que apuestan por el empleo de jóvenes
investigadores, el emprendimiento o las prácticas no laborales en el extranjero.
Leer más

El IV Plan de Éxito Educativo contará con 14,2 millones para beneficiar a 28.900
estudiantes de 858 centros educativos de Castilla-La Mancha
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno
regional, Blanca Fernández, ha subrayado que “la
implantación de los programas Prepara-T, Ilusiona-T,
Titula-S, Actualiza-T y Reincorpora-T forman parte del
compromiso del presidente García-Page en esa
estrategia educativa de atender al alumnado más
vulnerable”.
Blanca Fernández ha indicado que “los esfuerzos
realizados, especialmente en los últimos seis años, que han tenido que ver con la reducción de
ratios y con la puesta en marcha de manera muy contundente de estos planes de éxito
educativo y de otras medidas, ha hecho que se haya reducido prácticamente a la mitad la tasa
de abandono escolar temprano”.
Leer más

El Gobierno regional destina a la UCLM 2,8 millones para financiar los proyectos
pendientes de ejecutar por la reprogramación del FEDER
El consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado
que Castilla-La Mancha ha sido la Comunidad
Autónoma que más fondos procedentes de la
Política de Cohesión Europea ha reprogramado
para reforzar su sistema sanitario durante la
pandemia, con 308 millones de euros.
El rector de la UCLM, Julián Garde, ha agradecido
la “sensibilidad” del Ejecutivo autonómico, ya
que esta cuantía permitirá dar soporte financiero a una serie de actuaciones que ya se habían
iniciado, pero que, como consecuencia de la pandemia y de su baja ejecución, quedaron “en
una situación compleja”.
Leer más

El Gobierno regional impulsa la contratación de unos 400 jóvenes cualificados con
cerca de cuatro millones de euros y valora que la región afiance su récord en
materia de exportaciones en agosto
La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, ha destacado que la convocatoria de
jóvenes titulados va a permitir la contratación de 393
personas de entre 18 y 30 años con títulos
universitarios o medios y superiores de FP por parte
de empresas, entidades locales y entidades sin ánimo
de lucro con una duración de un año.

Resolución de 24/11/2021, de la DG de
Programas de Empleo, por la que se publica
la ampliación de crédito previsto en la
Resolución de 07/06/2021, por la que se
publican los créditos disponibles en el
ejercicio 2021, para la concesión de las
subvenciones reguladas en el 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 PO FSE de Castilla-La Mancha
2014-2020. [2021/12690]
Ver normativa
Corrección de errores de la Orden 64/2021,
de 11 de mayo, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se
regulan las bases para la concesión de
subvenciones a entidades locales para la
contratación de personas desempleadas y
en situación de exclusión social,
cofinanciables por el Fondo Social Europeo y
con los recursos REACT-UE, como parte de
la respuesta de la Unión Europea a la
pandemia de COVID-19 y se efectúa la
convocatoria para 2021. [2021/12600]
Ver normativa
Corrección de errores del Decreto 86/2021,
de 27 de julio, 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. [2021/12599]
Ver normativa
Resolución de 25/11/2021, de la DG de
Autónomos, Trabajo y Economía Social, por
la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la financiación
de planes de formación dirigidos a la
mejora del diálogo social y la negociación
colectiva, en el ámbito de Castilla-La
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 597263.
[2021/12728]
Ver normativa

Patricia Franco ha subrayado que la región se ha anotado el mejor agosto de la historia en
materia de exportaciones, con más de 692,5 millones de euros, afianzando un 2021 que va
camino de récord absoluto con más de 5.743 millones de euros exportados entre enero y
agosto.
Leer más

El Gobierno regional destina 6 millones de euros a la convocatoria de ayudas a
entidades, que está basada en el éxito de las dos anteriores
Las convocatorias de 2016 y 2019 han facilitado la
formación de más de 4.000 jóvenes de Castilla-La
Mancha y la inserción laboral de aproximadamente el
45 por ciento de los participantes.
Las ayudas contempladas están cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca 5,3 millones de euros para la
subvención de proyectos de Inclusión Social en 2022
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García
Torijano, ha destacado “el esfuerzo y compromiso del
Gobierno regional con las entidades del Tercer Sector
Social, sacando esta convocatoria antes de que finalice
este año, con el objetivo de garantizar su estabilidad y
la prestación de los servicios y el desarrollo de los
programas en muchos casos comunitarios”.
La consejera ha recordado que, en el año 2021, “el
Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido a través de esta convocatoria un total de 129
subvenciones a los proyectos de 121 entidades del Tercer Sector, que han beneficiado a un
total de 10.500 personas en la región”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 17,1 millones de euros a apoyar el inicio
y la consolidación de la actividad de personas trabajadoras autónomas
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía
Social, Eduardo del Valle, ha destacado que la
convocatoria es la más ambiciosa de ayudas para apoyar
el emprendimiento y la región y subraya como novedad
la inclusión de una segunda línea con ayudas de 2.000
euros para personas trabajadoras autónomas con una
antigüedad de entre 12 y 36 meses.

Orden 172/2021, de 18 de noviembre, de la
Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se modifica la Orden
170/2020, de 21 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
ayudas de apoyo a la modernización,
innovación
e
incremento
de
la
competitividad del sector turístico de
Castilla-La Mancha como consecuencia de
la crisis económica actual ocasionada por el
COVID-19, y se efectúa la convocatoria para
2020, cofinanciables en un 80% por el PO
FEDER 2021-2027. Extracto BDNS (Identif.):
530743. [2021/12754]
Ver normativa
Resolución de 23/11/2021, de la Dirección
General de Empresas, por la que se
incrementa el crédito y se publica el
importe máximo del crédito destinado a la
financiación 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 FEDER. [2021/12658]
Ver normativa
Resolución de 10/11/2021, de la DG de
Programas de Empleo, por la que se publica
la ampliación de crédito previsto en la
Resolución de 07/06/2021, por la que se
publican los créditos disponibles en el
ejercicio 2021, para la concesión de las
subvenciones reguladas en el 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 PO FSE de Castilla-La Mancha
2014-2020. [2021/12235]
Ver normativa

Eduardo del Valle ha avanzado que las ayudas incluyen el
acceso a la formación para impulsar proyectos de economía verde y digital y que garantiza
también el apoyo integral de la Red de Asesoramiento a Emprendedores de la región .
Leer más

El Gobierno regional eleva un 11,68 % el presupuesto para políticas públicas
de empleo y apoyo al tejido empresarial, 10 veces más de lo que crecen las
cuentas en su conjunto
La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, ha anunciado la puesta en marcha de
cuatro nuevos programas dirigidos a la mejora de la
empleabilidad de la mujer y las personas jóvenes,
además de una iniciativa para trabajar de manera
directa con 40 mujeres víctimas de violencia de
género, para la mejora de su empleabilidad.
Patricia Franco ha señalado que el presupuesto 2022
de la Consejería incluye la puesta en marcha de las
grandes estrategias en materia de empleo, salud laboral, autónomos y economía social; y ha
avanzado el refuerzo de los grandes programas como ‘Castilla-La Mancha Más Segura’.
Leer más

Orden 146/2021, de 19 de octubre, de la
Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a entidades privadas de
iniciativa social para el mantenimiento de
centros, servicios y desarrollo de
programas destinados a la atención de las
personas con discapacidad en Castilla-La
Mancha. [2021/11430]
Ver normativa

EDITA Y DIRIGE:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

C/ Real, 15, 45071 Toledo
feder@jccm.es

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Para más información sobre Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha haz click aquí

