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El Gobierno regional remite al Consejo Consultivo el anteproyecto de la Ley
de Ciencia y aprueba la convocatoria de 14 becas predoctorales para
investigadores.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha
explicado que uno de los principales objetivos de esta futura Ley
es asegurar el compromiso del Gobierno regional de incrementar
progresivamente los fondos regionales destinados a la I+D+i,
incluyendo lo destinado a las universidades regionales, con el fin
de conseguir los porcentajes de financiación sobre el PIB, a nivel
nacional y europeo.
Felpeto ha informado también de la próxima convocatoria de convocatoria de subvenciones para la
organización y gestión de las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha durante 2019.
Leer más

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto de Planificación
Farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las Oficinas de
Farmacia y Botiquines.
Las principales aportaciones son que favorece la sostenibilidad de las oficinas de farmacias rurales
al valorar con mayor puntuación el ejercicio de la profesión en núcleos de población con menos de
750 habitantes o establecer como criterio prioritario para la adscripción de botiquines que la oficina
de farmacia esté ubicada en el núcleo con menor población.
Se ha autorizado un gasto de 10,8 millones de euros para la suscripción de seis convenios de
colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan en Castilla-La Mancha para
la gestión de plazas y hogares para el acogimiento residencial de menores que están afectados por
medidas de protección o judiciales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2,5 millones de euros para la convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nuevo generación
para zonas de interés económico en entornos rurales de Castilla-La Mancha y que podrán cubrir el
90 por ciento de los costes si éstos incluyen núcleos ubicados en municipios de zonas ITI.
Leer más

El Consejo de Gobierno da el primer paso para la adquisición del equipamiento
informático del Plan de Modernización Educativa de la FP y las TIC.

Breves
El Consejo de Gobierno autoriza la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de Illescas para la
construcción de las dos últimas fases del IESO
nº 3
Leer más
Ocho empresas agroalimentarias de Castilla-La
Mancha han participado en la feria Expo ‘Antad
& Alimentaria’ en México.
Leer más
El Gobierno regional destina 5,7 millones de
euros a formación para el empleo en la provincia
de Guadalajara, con los que se realizarán 188
cursos para 2.710 personas.
Leer más
El Gobierno regional destaca el ejemplo de
colaboración de la Diputación de Ciudad Real y
los ayuntamientos para la ejecución de
infraestructuras educativas.
Leer más
El Gobierno de Castilla-La Mancha apoyará 134
proyectos de promoción turística en toda la
región con una subvención de 20 millones de
euros.
Leer más
El Gobierno regional subvenciona con 831.200
euros cinco proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación que se llevan a cabo en
Guadalajara.
Leer más

En los próximos días se iniciará el libramiento de fondos a los
centros para que procedan adquisición de 25.000 portátiles,
2.000 tabletas y 1.600 paneles interactivos, además del
equipamiento necesario para la modernizar la FP, ha explicado
el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando.
Asimismo, se ha aprobado la incorporación del Instituto de la
Mujer al Patronato de la Fundación Sociosanitaria, “teniendo en
cuenta la relevancia de las políticas impulsadas desde este Instituto para evitar cualquier forma de
discriminación y lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”, ha señalado Hernando.
Leer más

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha
destinado ayudas a 30 asociaciones de la
comarca de La Manchuela albaceteña en los dos
últimos ejercicios presupuestarios.
Leer más

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba “la mayor partida
social” para los Servicios Sociales “más cercanos”.

Los Centros de la Mujer de la provincia de Toledo
han atendido 23.382 consultas planteadas por un
total de 8.249 mujeres.
Leer más

Se aprueban casi 60 millones de euros, de los que 43 millones
se destinan al Servicio de Ayuda a Domicilio y 16,7 a financiar los
Servicios Sociales del Plan Concertado y el Convenio
Supramunicipal.
Según se ha informado en el Consejo de Gobierno se ha atendido
el doble de personas en Ayuda a Domicilio en esta legislatura,
llegando prácticamente a los 21.000 usuarios.

El presupuesto que el Gobierno regional ha
destinado a formación profesional para el empleo
en esta legislatura ha crecido un 30 por ciento
respecto a la anterior.
Leer más

Seis bodegas de Castilla-La Mancha participan
en la feria agroalimentaria más reconocida del
mercado japonés, la Supermarket Trade Show.
Leer más
Leer más
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El Gobierno regional destaca su compromiso para llevar la conectividad y
garantizar el acceso gratuito a la red a todos los municipios de Castilla-La
Mancha.

Un total de 14 empresas agroalimentarias de
Castilla-La Mancha han presentado sus
productos en la feria alemana Biofach.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una inversión global de más de siete millones
de euros, con fondos Feder y cofinanciado con las diputaciones participantes, para llegar a más de
1.200 Puntos de Inclusión Digital en toda la comunidad. Estos puntos servirán para realizar
cualquier gestión cotidiana con la Administración local o regional, pedir una cita al médico o solicitar
la renovación del DNI.
La consejera de Fomento ha señalado que con estos PID “se marcha un antes y un después en la
gestión diaria, para que los ciudadanos tengan la facilidad de acceder a Internet y puedan mantener
una relación virtual con la Administración”. Igualmente, ha dicho que el Gobierno de García-Page
inició la legislatura con el objetivo de “reducir la brecha digital, que poco a poco se va haciendo más
pequeña”.
Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha activa la
puesta en marcha de un Programa Dual Empleo
en Caudete en el sector de la Jardinería.
Leer más

El Gobierno regional defiende la implementación de políticas sociales por
parte de la Unión Europea
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, Virginia Marco, ha destacado la importancia de la
participación ciudadana en este tipo de acciones para que “los
responsables políticos sigamos siendo los portavoces de sus
necesidades, en este caso a nivel europeo”.
Leer más

Castilla-La Mancha contribuye a demostrar la eficacia de la actividad física
para la salud financiando el proyecto ‘PAFEP’.
El proyecto, que tiene una duración de 36 meses y cuenta con una
ayuda concedida por parte de la Junta de Comunidades superior
a los 144.000 euros, es uno de los 113 proyectos de investigación
científica y transferencia tecnológica que, por un importe total de
12 millones de euros, están siendo cofinanciados por el Gobierno
de Castilla-La Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Leer más

Castilla-La Mancha ha destinado más de 114 millones de euros a zonas
despobladas en el último año y medio a través de la estrategia ITI.
Desde su creación, se han aprobado un total de 58 convocatorias de ayudas ordinarias y otras ocho
de expresiones de interés con criterios de discriminación positiva para estos territorios por un
importe superior a los 586,6 millones de euros.
El Gobierno regional incluirá esta discriminación positiva en el próximo período de programación
2021-2027 de los programas operativos de los fondos FEDER, Fondo Social Europeo y Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo Rural “para que estas zonas con problemas de despoblación
tengan una asignación específica”.
Leer más

El Gobierno regional refuerza y afianza la red provincial de centros de la
mujer con 8 nuevas profesionales y la creación de seis áreas sociales
itinerantes.
El delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, ha subrayado
que “en 2019 hemos incrementado en algo más de medio millón
de euros el presupuesto destinado a la red de centros de la mujer
de la provincia de Toledo, con el fin de seguir avanzando en
medidas en favor de la igualdad y de lucha contra todas las
manifestaciones de violencia de género”.
Leer más

El Gobierno regional destaca que el descenso de
la tasa de abandono escolar coincide con el
incremento del empleo entre los jóvenes.
Leer más
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
mejora el abastecimiento de Valhermoso,
Teroleja y Romanillos de Atienza en la provincia
de Guadalajara.
Leer más
El Gobierno regional va a invertir esta legislatura
alrededor de 4 millones de euros para garantizar
el abastecimiento en la Campana de Oropesa.
Leer más
El Gobierno regional ha destinado más de 280
millones de euros a Talavera de la Reina y su
Comarca durante esta legislatura.
Leer más
El nuevo Plan de Infraestructuras Educativas en
Albacete, dotado con 20 millones de euros,
atenderá las necesidades de la mayoría de
centros de la provincia.
Leer más
El Gobierno de Castilla-La Mancha inaugura en
Sisante, Pozoamargo y Casas de Benítez el
grupo de depuración de mayor envergadura de
la legislatura con una inversión conjunta de 11,4
millones de euros.
Leer más

Líneas de Ayudas
Resolución de 18/03/2019, de la Dirección
General de Programas, Atención a la Diversidad
y Formación Profesional, por la que se autoriza
el inicio y renovación de proyectos de
Formación Profesional Dual a desarrollar en
el curso académico 2018/2019. [2019/2981]
Leer más
Resolución de 09/01/2019, de la Secretaría
General, por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto simplificado del
expediente: Abastecimiento en el municipio
de Los Cortijos (Ciudad Real), actuación
cofinanciable mediante el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder). Referencia. Picos:
2018/005909/001. [2019/172].
Ver normativa
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El Gobierno de Castilla-La Mancha entrega 12 vehículos híbridos a
profesionales de los Servicios Sociales de la región.
Son 12 vehículos eficientes para 12 zonas del Plan regional de
Acción Social (PRAS), que se suman a los otros que se entregaron
el pasado mes de diciembre para otras 12 zonas.
Los vehículos están cofinanciados con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional mediante el programa operativo Regional
FEDER 2014-2020.
Leer más

Un total de 2.387 autónomos y emprendedores toledanos se han beneficiado
de los más de 3,7 millones de euros del Plan de Autoempleo, Creación de
Empresas y Emprendimiento.
De las seis líneas de ayudas que contempla el Plan de Autoempleo, Martín Alcántara ha explicado
que “la destinada al apoyo de inicio de actividad, con 2.297 beneficiarios y ayudas por algo más de
3,3 millones de euros ha sido la de mayor demanda entre los emprendedores de la provincia de
Toledo, seguida por las ayudas de apoyo a la inserción del familiar colaborador y las subvenciones
dirigidas a la contratación del primer trabajador asalariado.
Leer más

El Gobierno regional lanza la campaña de promoción de turismo de CastillaLa Mancha en grandes centros comerciales del
país.
La campaña se centra en la proyección de videos que duran entre
10 y 30 segundos en las grandes pantallas de algunos espacios
comerciales, así como en la difusión de posters en los mupis que
hay en todos ellos.
Leer más

En Castilla-La Mancha se han puesto en marcha 32 lanzaderas de empleo
desde el inicio de la legislatura, que han contado con 774 participantes
Las cinco nuevas lanzaderas que se va a poner en marcha se
suman a las 32 realizadas esta legislatura en la región (26 ya
finalizadas y seis aún operativas), en las que cerca del 60 por
ciento de los 774 participantes modificaron su situación laboral,
con empleo por cuenta propia o ajena.
La sexta edición de lanzaderas se llevará a cabo en las
localidades de Azuqueca de Henares, Cuenca, Hellín,
Manzanares y Talavera de la Reina, darán inicio en marzo y están organizadas por la Fundación
Santa María la Real, la Fundación Telefónica con la colaboración de los ayuntamientos de las cinco
ciudades, el Gobierno de Castilla-La Mancha, y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Leer más

AMPAS, ayuntamientos y entidades podrán contratar hasta 400 profesionales
para poner en marcha el programa Participa-S.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha adelantado
también que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto
incorporar, en los próximos días, 150 docentes a los centros
educativos para desarrollar los programas de segunda
oportunidad (Reincorpora-T) ofertados por la Junta.
Ángel Felpeto ha subrayado que, actualmente, se han
incorporado a los centros educativos de la región, para poner en
marcha el Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano, hasta 500
docentes, de los que 200 corresponden al programa de refuerzo Prepara-T, 150 al Ilusiona-T y
otros 150 al Titula-S.
Leer más

Resolución de 09/01/2019, de la Secretaría
General, por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto simplificado del
expediente: Construcción de nuevo depósito
de 1.600 m3 en Mondéjar (Guadalajara),
actuación cofinanciable mediante el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder)
(Referencia
Picos:
2018/010812/001).
[2019/173]
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
Resolución de 29/01/2019, 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
misión comercial directa a Australia 2019, al
amparo de la Orden 58/2017. Extracto BDNS
(Identif.): 437237. [2019/977]
Ver normativa
Resolución de 25/01/2019, de la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se autoriza la ampliación de
enseñanzas en los centros públicos de
Castilla-La Mancha, con el fin de implantar,
para el curso 2018/2019, actividades formativas
cofinanciadas a través del Programa Operativo
de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo,
dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
[2019/959]
Ver normativa
Resolución de 08/02/2019, del Instituto de
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones para la participación en las
ferias internacionales sectores industria
agrícola;
instalaciones,
equipamiento
industrial y productos industriales 2019, al
amparo de la Orden 58/2017. Extracto BDNS
(Identif.): 439448. [2019/1492]
Ver normativa
Resolución de 08/02/2019, 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
visita a ferias internacionales de turismo
2019, al amparo de la Orden 58/2017. Extracto
BDNS (Identif.): 439432. [2019/1497]
Ver normativa
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El Gobierno regional prioriza 51 millones de euros de fondos europeos para
destinarlos a infraestructuras sociales y sanitarias.
Se trata de una modificación propuesta por el Ejecutivo del presidente García-Page, y aprobada
por la Comisión de Seguimiento de los fondos FEDER, que se suma a otra promovida el año
pasado y con la que se consiguieron 77 millones de euros adicionales para implementar la ITI o
apoyar a las pymes de la región.
Castilla-La Mancha continúa situándose a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género
gracias a una nueva Ley “pionera” y al incremento del presupuesto destinado a los Centros de la
Mujer y Recursos de Acogida, que han crecido, respectivamente, un 26,12 y un 6,6 por ciento
respecto a 2015.
Leer más

Castilla-La Mancha incrementa en la legislatura la inversión para Planes de
Garantía Juvenil en centros de adultos en más de un millón de euros.
La viceconsejera de Educación, María Dolores López, ha
subrayado que la I Jornada de Intercambio de Experiencias en
Educación de Personas Adultas, “tiene como objetivo dar
visibilidad a este tipo de enseñanzas”, al tiempo que ha
concretado que “espera que sea fructífera y suponga la puesta
en marcha de un cambio significativo para todas las disciplinas
que engloban el aprendizaje a lo largo de la vida.
Leer más

El Gobierno regional destinará 9 millones de euros para el programa
‘Contrato Joven’, que beneficiará a jóvenes de entre 16 y 30 años.
Emiliano García-Page ha celebrado los datos del informe de la
alianza para la excelencia turística, Exceltur, dados a conocer
ayer, y que ponen de manifiesto que Castilla-La Mancha fue,
durante 2018, la comunidad autónoma “que más expansión
produjo en el sector turístico”, con un aumento del 4,5%, frente al
2% a nivel nacional.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su compromiso
“rotundo” con el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, uno de los centros que más
compromiso suscita por su plantilla, “que dio el do de pecho” en los momentos más difíciles.
Leer más

Resolución de 08/02/2019, 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
feria Micam II Shoe Event Milan 2019, al
amparo de la Orden 58/2017. Extracto BDNS
(Identif.): 439426. [2019/1502]
Ver normativa
Resolución de 08/02/2019, 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
misión comercial directa a Rusia 2019, al
amparo de la Orden 58/2017. Extracto BDNS
(Identif.): 439557. [2019/1530]
Ver normativa
Resolución de 18/02/2019, 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
ferias internacionales sectores eléctrico,
electrónica, seguridad 2019, al amparo de la
Orden 58/2017. Extracto BDNS (Identif.):
439488. [2019/1782
Ver normativa
Resolución de 21/02/2019, 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
misión comercial directa a Kazajstán y
Uzbekistán 2019, al amparo de la Orden
58/2017. Extracto BDNS (Identif.): 441229.
[2019/1961]
Ver normativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha cumple el ritmo de ejecución de gasto del
Programa Operativo 2014-2020, evitando la pérdida de fondos FEDER.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha incidido en que el cumplimiento del
ritmo de ejecución del presente Programa Operativo FEDER ha sido posible a pesar de la parálisis
en la gestión de los fondos europeos durante los años 2014 y 2015, lo que supuso que el Ejecutivo
regional tuviera que intensificar el esfuerzo de ejecución de gasto desde el inicio de la actual
legislatura.
Leer más
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