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La Comisión Europea, satisfecha con la aplicación del FSE en Castilla-La
Mancha, resalta su aplicación para luchar contra la pobreza y fomentar el
empleo.
Hasta el 31 de diciembre de 2018 la inversión del FSE en
Castilla-La Mancha, a través del programa operativo
regional, ha supuesto la puesta en marcha de más de
4.800 proyectos, con una asignación financiera inicial de
199,21 millones de euros, de los que el 80% son
cofinanciados por la Unión Europea y el 20% restante,
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a
través de fondos propios.

Breves
Un total de seis empresas del sector industrial de
Castilla-La Mancha participan en una misión
comercial en México.
Leer más
El Gobierno regional impulsa la formación a
empleados públicos sobre los instrumentos
financieros de la Unión Europea.
Leer más

Leer más

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un paquete de ayudas de 1,1
millones de euros para mejora de infraestructuras e I+D+i en Puertollano.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado una aportación de 313.000 euros para la elaboración de los
proyectos que servirán de base a la realización de infraestructuras y restauración de zonas
degradadas, dentro del convenio marco suscrito con el Ministerio para la Transición Ecológica para
el impulso a las comarcas mineras.
Asimismo, ha autorizado un gasto de casi 820.000 euros para la adquisición de una unidad de
hidrólisis enzimática para la planta de Clamber y que, unida a otras dos inversiones que se
aprobarán a finales de este año y principios del próximo, “supondrán un espaldarazo gigantesco a
esta planta”, tal y como ha remarcado el portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho
Hernando.
Leer más

El DOCM publicó a primeros de abril la segunda convocatoria de ayudas a
entidades que desarrollen actuaciones para jóvenes inscritos en Garantía
Juvenil.
Ángel Felpeto ha animado a los jóvenes a inscribirse en el Sistema Nacional de Sistema Nacional
de Garantía Juvenil y participar en las ofertas de formación que realizarán las entidades
beneficiarias de las ayudas de esta segunda convocatoria, dotada con un presupuesto de 4.105.000
euros.
Podrán desarrollarse distintas iniciativas como acciones de orientación profesional, programas de
segunda oportunidad, formación en idiomas y TIC, programas de movilidad para la mejora de
competencias profesionales, formación para el emprendimiento y promoción de la cultura
emprendedora, asesoramiento al autoempleo y creación de empresas para jóvenes universitarios
así como fomento del empleo para jóvenes investigadores y prácticas no laborables en empresas.
Leer más

Quince empresas presentan sus propuestas para el proyecto de historia
clínica interoperable liderado por Castilla-La Mancha y Canarias.
Se han creado dos grupos de trabajo para analizar la documentación y poder elaborar los
preceptivos informes definitivos que permitan continuar
avanzando en el proyecto de Compra Pública Innovadora
y que se enmarca dentro de la convocatoria de proyectos
‘FID Salud’, que se financian con Fondos FEDER.
Una vez finalice el desarrollo, los sistemas sanitarios que
se sumen, además del SESCAM y el canario, contará con
una historia clínica interoperable, basada en una norma
de alcance internacional y que facilitará la continuidad
asistencial y mejorará la seguridad del paciente.
Leer más

Organizada por el Gobierno de Castilla-La
Mancha, a través del Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) Siete
empresas del sector industrial de la región
participan en una misión comercial a Colombia.
Leer más
El director general de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral en funciones, conoce las
actividades de los centros de formación de El
Sembrador y Afaeps, en Albacete.
Leer más
Seis empresas de la región participan en una
misión comercial a Rusia de la mano del
Gobierno de Castilla-La Mancha.
Leer más
La provincia de Toledo contará con 245 ciclos
formativos de FP para el curso 2019/2020, una
oferta formativa “fruto del consenso entre la
comunidad educativa, la Administración regional
y el tejido productivo”.
Leer más

Líneas de Ayudas
Decreto 42/2019, de 14 de mayo, por el que se
modifica el Decreto 45/2018, de 3 de julio, por el
que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación
indefinida. Extracto BDNS (Identif.): 455760.
[2019/4906]
Ver normativa
Resolución de 15/05/2019, de la Dirección
General de Programas de Empleo, por la que se
convocan las subvenciones para financiar
proyectos para el empleo de personas jóvenes
cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil, para el ejercicio
2019. Extracto BDNS (Identif.): 455477.
[2019/4874]
Ver normativa
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Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa
de Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en
Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80%, por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
[2019/4579]
Ver normativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica
la redacción del proyecto y la ejecución de
las obras del nuevo centro de salud de
Nerpio.
Con una inversión superior a un millón de euros, esta
infraestructura permitirá ofrecer la asistencia sanitaria en
la zona con los estándares de accesibilidad, confort y
calidad que persigue el Ejecutivo regional.
Leer más

El Gobierno regional aprueba un extenso paquete de medidas y ayudas
destinadas al fomento del empleo y la creación de empresas en la región.
El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha destallado las seis medidas que van desde
las ayudas al autoempleo, el Programa ‘Innova Adelante’ para la I+D+i empresarial, proyectos de
Garantía Juvenil que beneficiarán a casi 1.200 jóvenes, el Plan de empleo dotado con 50, 4 millones
de euros, ayudas para que las empresas puedan asistir a ferias comerciales y la autorización a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la participación en la empresa de fabricación
de drones Skydweller, S.L.
Leer más

El Gobierno regional aprueba la adquisición de equipos de alta tecnología
para el nuevo Hospital de Toledo por un importe superior a los 5,5 millones
de euros.
Es la segunda inversión, tras la central de esterilización, para la dotación de equipamientos del
nuevo Hospital Universitario de Toledo que autorizará el Consejo de Gobierno.
La mejor tecnología sanitaria, al servicio de la mejor asistencia al paciente. Bajo esta premisa se
ha diseñado la dotación tecnológica del nuevo Hospital de Toledo, lo que le permitirá ser un centro
puntero y de referencia en la práctica asistencial.
Leer más

El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de más de 20
millones de euros con especial incidencia en los jóvenes.
El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una convocatoria de más de seis millones de euros
para fomentar la contratación de jóvenes cualificados y a un gasto de más de tres millones de euros
para la licitación de las obras de construcción del Centro de Referencia Nacional de Illescas.
El Gobierno regional otorga una subvención de 2,3 millones de euros a la Fundación de la Escuela
de Organización Industrial para el desarrollo de los programas ‘Millenials’ y ‘Big Dreams’, cuyo
objetivo es fomentar el emprendimiento y el autoempleo juvenil.
Leer más

El Gobierno regional aprueba 25,2 millones de euros para Entidades de
Iniciativa Social que desarrollan su actividad en el ámbito de la discapacidad.
El total de la convocatoria cuenta con un presupuesto de 49,7 millones de euros y beneficia a 166
entidades para la financiación de 9.668 plazas en 107 centros que emplean a 8.000 trabajadores.
Con los 15 expedientes aprobados se financian 2.888 plazas en 98 centros que emplean a 1.310
trabajadores.
Leer más

Resolución de 29/03/2019, de la Dirección
General de Turismo, Comercio y Artesanía, por
la que se modifica la asignación financiera
prevista en el punto 7 del anexo I del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 22/01/2018, así como la
Resolución de 21/03/2018, de la Dirección
General de Turismo, Comercio y Artesanía, por
la que se aprueba la convocatoria de
expresiones de interés para la selección y
ejecución de proyectos relativos a la promoción,
mejora e incremento de los recursos turísticos
por las entidades locales, en el marco del
Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha
2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 391066.
[2019/3339]
Ver normativa
Decreto 16/2019, de 26 de marzo, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a
las entidades beneficiarias de la Resolución de
22/05/2018, de la Dirección General de
Programas de Empleo, por la que se convocan
para el ejercicio 2018, las 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. Extracto BDNS
(Identif.): 446735. [2019/3282]
Ver normativa
Resolución de 21/06/2019, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se
aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2019, de las ayudas de formación al alumnado
que participe en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la
oferta educativa específica de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil y por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 463508. [2019/6155]
Ver normativa
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