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Breves 

El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la 
presencia del sector hortofrutícola regional en una de 
las mayores ferias internacionales. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento 
sumarán esfuerzos para la promoción empresarial y 
generación de oportunidades de empleo en 
Albacete. 

Leer más 

El Gobierno regional ha ayudado a más de 2.700 
emprendedores en la provincia de Albacete a través 
del Plan de Autoempleo. 

Leer más 

La dotación del Gobierno regional de un servicio de 
Hemodinámica al Hospital de Cuenca ha evitado ya 
200 desplazamientos a los ciudadanos. 

Leer más 

El Gobierno regional piensa que la segunda 
convocatoria de la Orden de Entidades mejorará los 
datos de empleabilidad de los jóvenes participantes. 

Leer más 

 

Líneas de Ayudas 

Orden 5/2020, de 21 de enero, 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 en el marco del POEFE, 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 Castilla-La Mancha. [2020/487] 

Ver normativa 

Acuerdo de 04/02/2020, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Acuerdo de 22/01/2018, por el que se 
aprueban las normas reguladoras de las convocatorias 
de expresiones de interés, para la selección y ejecución 
de proyectos, en el marco del Programa Operativo Feder 
Castilla-La Mancha 2014-2020. [2020/837]  

Ver normativa 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha habilita canales de comunicación directa para atender 
consultas empresariales y laborales relacionadas con el coronavirus 

El Ejecutivo autonómico traslada un mensaje de 
agradecimiento al tejido productivo regional y al 
conjunto de la sociedad por su solidaridad en la lucha 
contra el covid-19 y centraliza a través del Instituto de 
Promoción Exterior los ofrecimientos de empresas y 
particulares para la fabricación y donación de material 
sanitario. 

El Gobierno regional y los agentes sociales trabajan en 
las medidas a desarrollar en materia económica, 
empresarial y laboral para paliar los efectos del coronavirus y continúan avanzando a partir de 
un primer decálogo de actuaciones que ya cuenta con siete de sus diez líneas en desarrollo. 

Leer más 

El Gobierno regional crea un grupo de trabajo para avanzar en la recuperación 
económica tras la crisis sanitaria del coronavirus 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis 
Martínez Guijarro, ha avanzado que el Gobierno 
regional ha puesto en marcha un grupo de trabajo, 
donde están representadas todas las Consejerías, para 
avanzar en la recuperación económica tras la crisis 
sanitaria del coronavirus. 

Asimismo, se han establecido contactos con los 
presidentes de las cinco diputaciones provinciales para 

coordinar las acciones que se vayan a poner en marcha en el conjunto de la región, así como 
con el Gobierno de España, en este caso, para conocer las que serán sus decisiones. 

Leer más 

Respuesta al coronavirus – Comisión Europea 

El brote de coronavirus presenta un 
gran desafío para toda la Unión 
Europea. La Comisión ha lanzado 
dos paquetes de medidas: la 
Iniciativa de Inversión de 
Respuesta de Coronavirus (CRII) y 
la Iniciativa de Inversión de 
Respuesta de Coronavirus Plus 
(CRII +). Estas medidas movilizan 
la política de cohesión para 
responder de manera flexible a las necesidades rápidamente emergentes en los sectores más 
expuestos, como la sanidad, las PYME y los mercados laborales, y ayudan a los territorios más 
afectados en los Estados miembros y sus ciudadanos.  

El 18 de marzo de 2020, los comisiarios europeos Elisa Ferreira, responsable de Cohesión y 
Reformas, y Nicolas Schmit, responsables de Empleo y Derechos Sociales, enviaron cartas a 
todos los países de la UE para informarles sobre el apoyo individual que pueden recibir en virtud 
de la Iniciativa de Inversión de Respuesta Coronavirus (CRII). 

Leer más 

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-apoya-la-presencia-del-sector-hortofruticola
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-el-ayuntamiento-sumaran-esfuerzos-para-la
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-ha-ayudado-mas-de-2700-emprendedores-en-la-provincia-de
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/la-dotacion-del-gobierno-regional-de-un-servicio-de-hemodinamica-al-hospital-de
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-piensa-que-la-segunda-convocatoria-de-la-orden-de-entidades
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/24/pdf/2020_487.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/05/pdf/2020_837.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-habilita-canales-de-comunicaci%C3%B3n-directa-para-atender-consultas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-crea-un-grupo-de-trabajo-para-avanzar-en-la-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-tras-la
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
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Medidas extraordinarias del Gobierno regional para agilizar la gestión administrativa, 
reducir el impacto económico y reforzar los medios humanos y materiales de sanidad 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto con medidas 
extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios para afrontar la 
situación de crisis ocasionada por el coronavirus, con los objetivos fundamentales de dotar de 
mayor agilidad a la Junta de Comunidades en la gestión administrativa; reducir el impacto 
económico negativo, especialmente para pymes y autónomos, y reforzar los medios personales 
y materiales de los que disponen las autoridades sanitarias. 

Leer más 

Resolución de 03/02/2020, de la Dirección General de 
Transición Energética, por la que se incorporan nuevos 
anexos de operaciones al Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 22/01/2018, por el que se aprueban las 
normas reguladoras de las convocatorias de 
expresiones de interés, para la selección y ejecución de 
proyectos. [2020/897] 

Ver normativa 

Corrección de errores 

Resolución de 04/02/2020, de la Dirección General de 
Transición Energética, por la que se aprueba la segunda 
convocatoria de expresiones de interés para la 
selección y ejecución de proyectos relativos a 
actuaciones para ahorro y eficiencia energética en 
edificaciones de la administración local. Extracto BDNS 
(Identif.): 495615. [2020/1152] 

Ver normativa 

Resolución de 04/02/2020, de la Dirección General de 
Transición Energética, por la que se aprueba la 
convocatoria de expresiones de interés para la 
selección y ejecución de proyectos relativos a 
actuaciones para el fomento de la movilidad urbana 
sostenible mediante el desarrollo de infraestructura de 
puntos de recarga eléctricos. Extracto BDNS (Identif.): 
495616. [2020/1153] 

Ver normativa 

Resolución de 04/02/2020, de la Dirección General de 
Transición Energética, por la que se aprueba la 
convocatoria de expresiones de interés para la 
selección y ejecución de proyectos relativos al fomento del 
uso de las energías renovables en infraestructuras y 
edificación pública. Extracto BDNS (Identif.): 495613. 
[2020/1156] 

Ver normativa 

Resolución de 26/02/2020, de la Dirección General de 
Universidades, Investigación e Innovación, por la que se 
modifica la asignación financiera por operación prevista 
en el punto 7 del anexo VIII del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 22/01/2018 por el que se aprueban las 
normas reguladoras de las convocatorias de 
expresiones de interés para la selección y ejecución de 
proyectos. [2020/1815] 

Ver normativa 

Resolución de 12/03/2020, de la Agencia del Agua de 
Castilla-La Mancha, por la que se incorpora un nuevo 
anexo de operaciones al Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 22/01/2018, por el que se aprueban las normas 
reguladoras de las convocatorias de expresiones de 
interés, para la selección y ejecución de proyectos en el 
marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 
2014-2020. [2020/2232] 

Ver normativa 
 

La Comisión Europea aprueba la propuesta del Gobierno regional de modificar los 
fondos FEDER para aumentar el uso de energías renovables en edificios e 
infraestructuras públicas. 

Esta modificación supone la creación de un nuevo 
objetivo específico, que contribuirá a impulsar la 
estrategia del Gobierno regional de lucha contra el 
cambio climático. 

Con esta reprogramación se incrementa en 15,8 
millones la financiación del eje 2, destinado a mejorar 
el uso y la calidad de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y el acceso a las mismas, y en 
6,2 millones la del eje 6, que tiene como objetivo 
conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha suma a los agentes sociales al Manifiesto por la 
Cohesión y el Desarrollo regional. 

La directora general de Asuntos Europeos, Virginia 
Marco ha asegurado que esta adhesión “es la forma 
de poder debatir cual va a ser la política de cohesión 
ahora que está cerca de aprobarse el siguiente marco 
financiero plurianual por parte de la Unión Europea”. 

La directora general ha avanzado que hoy se lanza la 
página web con un cuestionario donde “hablamos de 
qué es este manifiesto” y al que cualquier ciudadana 

o ciudadano puede adherirse, así como otros colectivos y sectores. 

Leer más 

El Gobierno regional destaca que la colaboración entre las administraciones y las 
empresas privadas es fundamental para conseguir la empleabilidad de nuestros jóvenes. 

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana 
Rodríguez, ha señalado que en esta edición han 
participado 44 jóvenes de Ciudad Real y Toledo que han 
recibido formación en estrategias y conocimientos 
digitales, formación intensiva en inglés y prácticas 
profesionales en empresas. 

Leer más 
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