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Líneas de Ayudas 

Resolución de 14/05/2020, de la 
Secretaría General, por la que se hace 
pública la formalización del contrato para 
la redacción de proyecto básico y de 
ejecución, redacción del estudio de 
seguridad y salud y ejecución de las 
obras para ampliación de 0+6 unidades 
+ SS.CC. (2ª fase) en el CEIP número 4 
de 6+12 unidades en la calle del Greco 
del barrio El Quiñón en Seseña (Toledo). 
Inversión cofinanciada en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
a través del Programa Operativo Feder 
de Castilla-La Mancha 2014-2020. 
[2020/3002] 

Ver normativa 

Resolución de 19/05/2020, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la 
que se acuerda la continuación del 
procedimiento administrativo de la 
Resolución de 27/12/2019, de la 
Dirección General de Mayores, por la 
que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social para el desarrollo y 
mantenimiento de programas y servicios 
de atención a personas mayores en 
Castilla-La Mancha. [2020/3061] 

Ver normativa 

Orden 80/2020, de 3 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la 
Orden 103/2017, de 23 de mayo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de 
formación al alumnado que participe en 
el Plan de Garantía Juvenil en cualquiera 
de las enseñanzas de la oferta educativa 
específica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 
[2020/3451] 

Ver normativa 

 

 

Gobierno regional y agentes sociales acuerdan un Plan de Medidas Extraordinarias para la 
Recuperación Económica dotado con más de 231,6 millones de euros 

El Plan de Medidas Extraordinarias contiene actuaciones de estímulo 
a la actividad empresarial dirigido especialmente a pymes y 
autónomos y medidas para la protección del trabajador. Además, 
cuenta con 64 líneas relacionadas con la recuperación en el ámbito 
del COVID-19 de más de 127 millones de euros. 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha 
remarcado el valor de un “acuerdo histórico” que evidencia el diálogo 
social que impulsa la labor del Ejecutivo en el convencimiento de que 

“juntos saldremos más rápido de esta crisis”. 

Leer más 

El Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica priorizará a pymes, 
autónomos y trabajadores afectados por el COVID-19 para llegar a más de 120.000 beneficiarios 
El Plan de Medidas Extraordinarias recoge 74 medidas divididas en 
nueve líneas de actuación por valor de más de 231,6 millones de 
euros y repercute en las cuentas regionales de tres años, recogiendo 
más de la mitad de su importe total en los presupuestos regionales 
de este año. 

El Gobierno regional, CECAM, CCOO y UGT han rubricado esta 
mañana el acuerdo, que impulsa líneas transversales dedicadas al 
fomento empresarial y de la actividad de los autónomos, la protección 
y el impulso del empleo y la seguridad laboral, además de recoger líneas específicas para los sectores más 
afectados. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha reeditará el Cheque Transición y amplía hasta fin de año la 
vigencia de los que han caducado durante el Estado de Alarma. 

Patricia Franco ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha publicará el jueves la nueva convocatoria de esta medida, 
que ofrece una ayuda de 5.140 euros a las empresas para la 
contratación de las personas desempleadas de larga duración y 
beneficiarias de las políticas activas de empleo. 

El Ejecutivo autonómico está trabajando para ampliar mediante 
decreto la vigencia de aquellos Cheques que expiraron durante el 
estado de alarma, y que podrán utilizarse hasta el próximo 27 de 

diciembre. 

Leer más 

El Gobierno regional autoriza la impartición online de sus programas de Formación Profesional 
para el Empleo y amplía el plazo de ejecución de los programas suspendidos por el COVID. 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la Orden que autoriza 
el mantenimiento de la modalidad online en los programas de FP para 
el Empleo en su Modalidad I, Modalidad II, Dual-Empleo, Recual, 
CREA y Formación Plus; y flexibiliza los plazos para aquellos 
programas suspendidos durante la pandemia. 

El DOCM también recoge en su edición de hoy la convocatoria de 
ayudas para el asesoramiento y actividades de divulgación en 
prevención de riesgos laborales, dotada con 670.000 euros y cuyo 
plazo de solicitud se abre mañana. 

Leer más 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3002.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/21/pdf/2020_3061.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/08/pdf/2020_3451.pdf&tipo=rutaDocm
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/gobierno-regional-y-agentes-sociales-acuerdan-un-plan-de-medidas-extraordinarias
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-plan-de-medidas-extraordinarias-para-la-recuperacion-economica-priorizara-pymes
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reeditara-esta-semana-el-cheque-transicion-y
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-regional-autoriza-la-imparticion-online-de-sus-programas-de-formacion
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Más de 11.800 autónomos y microempresas podrán beneficiarse en Ciudad Real de las ayudas 
para la reactivación económica convocadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha 

La delegada de la Junta, Carmen Olmedo, ha informado que estas ayudas se distribuyen en dos líneas, 
una primera para trabajadores autónomos sin asalariados, y que en 
el caso de la provincia de Ciudad Real alcanzarán a 7.600 
empresarios con una inversión proyectada de 11,4 millones de euros, 
y una segunda para microempresas, -con menos de 10 trabajadores 
y hasta 2 millones de euros de facturación-, que se extenderán por 
4.000 pymes ciudadrealeñas con 8,8 millones de euros. 

Olmedo ha recordado que, estas ayudas, van destinadas a quienes 
se hayan visto obligadas a la suspensión de su actividad económica 

por la declaración de estado de alarma o para aquellas que, no habiendo suspendido la actividad 
económica desarrollada, las personas autónomas trabajadoras o microempresas hayan sufrido una 
reducción de su facturación en el mes anterior del 60 por ciento, en relación con el mismo mes del ejercicio 
anterior. 

Leer más 

 

Orden 52/2020, de 1 de abril, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la 
que se modifica la Orden 1/2017, de 13 
de enero, por la que se establecen los 
criterios de financiación para la 
suscripción de convenios con las 
entidades locales para la prestación de 
servicios sociales de atención primaria 
en Castilla-La Mancha. [2020/2561] 

Ver normativa 

Corrección de errores 

Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el 
que se regula la concesión directa de 
ayudas de emergencia excepcional 
destinadas a personas que se 
encuentren en situación de dificultad 
económica y social para cubrir 
necesidades básicas, como 
consecuencia de la crisis ocasionada 
por el COVID-19 durante 2020. Extracto 
BDNS (Identif.): 505826. [2020/2965] 

Ver normativa 

Resolución de 12/06/2020, de la 
Secretaría General, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de los 
servicios de consultoría y asistencia 
técnica para el apoyo en el seguimiento 
y cierre del Programa Operativo Fondo 
Social Europeo de Castilla-La Mancha 
2014-2020 y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil, así como en la gestión, 
control y seguimiento, visibilidad, 
transparencia y comunicación del 
Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Castilla-La Mancha 2021-
2027. [2020/3752] 

Ver normativa 

Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de 
concesión directa de subvenciones 
dirigidas a personas trabajadoras 
autónomas y microempresas afectadas 
por COVID-19, para la reactivación de la 
actividad económica y el empleo, 
cofinanciables en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
Extracto BDNS (Identif.): 505757. 

Ver normativa 

El Gobierno de Castilla-La Mancha subvenciona 28 proyectos dentro de las expresiones de 
interés para la mejora de la gestión de residuos con más de 27,5 millones de euros. 

José Luis Escudero ha presentado la Guía elaborada por su Consejería, en colaboración con Ecoembes, 
para la implantación de la Recogida Selectiva de la Materia Orgánica o 
biorresiduos, “como una herramienta para facilitar a los ayuntamientos el 
desarrollo y la aplicación de sus competencias en cuanto a estos 
residuos producidos en los domicilios, comercios y otros servicios 
municipales”. 

Asimismo, ha avanzado que se presentará el borrador de la Estrategia 
de Economía Circular ante la Comisión de coordinación de Economía 
Circular, tras haber consensuado con más de 80 personas de diferentes 

ámbitos y sectores de la región los ejes, líneas y medidas que conformarán la misma. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la consolidación de la Red de Barrios regional 
para mejorar la inclusión en las zonas más vulnerables  

La consejera de Bienestar Social ha avanzado que “en la actualidad y 
durante el Estado de Alarma los profesionales de las entidades sociales 
han desarrollado 35 proyectos de integración en los barrios más 
vulnerables de la región que presentan segregación o exclusión”. 

Asimismo, Aurelia Sánchez ha puesto en valor el ciclo de seminarios 
virtuales que tienen como objetivo la dinamización y consolidación de 
dicha red a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
entre todos sus miembros, como forma de aprendizaje de las distintas formas de trabajar contribuyendo a 
mejorar la efectividad de las actuaciones y de los recursos en los barrios más vulnerables. 

Leer más 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 80 millones de euros en ayudas para los autónomos 
y las pymes de la región. 

Se trata de la mayor ayuda de un Gobierno autonómico español a 
este sector y de la mayor cantidad económica en proporción a la 
población. Las ayudas se empezarán a pagar este mes y culminarán 
a finales de julio. 

El jefe del Ejecutivo autonómico ha garantizado la seguridad y 
vigilancia sanitaria para evitar y prevenir nuevos brotes.  

Leer más 
 

https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/mas-de-11800-autonomos-y-microempresas-podran-beneficiarse-en-ciudad-real-de-las
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/07/pdf/2020_2561.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3097.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf/2020_2965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/19/pdf/2020_3752.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/14/pdf/2020_2948.pdf&tipo=rutaDocm
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-subvenciona-28-proyectos-dentro-de-las-expresiones
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-la-consolidacion-de-la-red-de-barrios
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/notas-de-prensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destina-80-millones-de-euros-en-ayudas-para-los
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Las ayudas para autónomos y micropymes afectadas por el COVID-19 llegarán a más de 43.000 
beneficiarios en Castilla-La Mancha y darán cobertura al 50% de los autónomos afectados y al 
85% de las micropymes. 

La ampliación de crédito aprobada multiplica el incremento que preveía llegar a 40 millones de euros y 
triplica así el impacto inicial de la medida, que estima llegar a alrededor de 28.000 autónomos y a 16.800 
empresas de menos de 10 trabajadores. 

El nuevo Decreto, amplía la dotación de estas ayudas a fondo perdido de 1.500 euros para autónomos y 
entre 2.200 y 3.000 euros para micropymes. 

Leer más 

 

Orden 76/2020, de 12 de mayo, de la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, para establecer la necesidad de 
comunicación de la situación de los 
proyectos y contratos subvencionados 
en materia de fomento del empleo, en el 
marco de la crisis ocasionada por el 
COVID-19. [2020/3105] 

Ver normativa 

Decreto 22/2020, de 14 de junio, por el 
que se modifica el Decreto 14/2020, de 
12 de mayo, de concesión directa de 
subvenciones dirigidas a personas 
trabajadoras autónomas y 
microempresas afectadas por COVID-
19, para la reactivación de la actividad 
económica y el empleo, cofinanciables 
en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. [2020/3745] 

Ver normativa 
 

El Gobierno regional invita a los centros educativos públicos a participar en la séptima 
convocatoria de desarrollo de actividades de Garantía Juvenil. 

Los centros con interés en implantar una o varias de estas 
actuaciones formativas para el curso 2020/2021 tendrán que 
presentar la solicitud a la Consejería, acompañándola de un proyecto, 
en un plazo comprendido entre el 17 de junio y el 6 de julio de 2020. 

Desde la implantación del programa, la partida presupuestaria ha ido 
creciendo según se ha incrementado el número de proyectos y 
centros participantes. Concretamente, en el curso actual, son 51 los 
centros que están desarrollando 93 acciones formativas. 

Leer más 

El Gobierno regional pide a las entidades beneficiarias de ayudas para el fomento del empleo 
que comuniquen el estado de los proyectos y contratos objetos de subvención. 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la Orden en la que se establece la necesidad de 
comunicar a la Junta las decisiones adoptadas en el marco del RD 463/2020, de 14 de marzo, en aquellos 
proyectos y contrataciones objetos de ayudas para el impulso del empleo. 

La Orden afecta a líneas como el Plan de Empleo, el fomento de la contratación de personas con 
discapacidad, el Cheque Transición, el Plan de Retorno del Talento, el programa de fomento a la 
contratación indefinida de mayores de 45 años, las ayudas a empresas de inserción y los centros especiales 
de empleo, entre otras. 

Leer más 

Toledo y Ciudad Real, entre las cinco ciudades de todo el país que desarrollarán de manera 
pionera el Programa de Innovación e Intraemprendimiento Verde. 

Es una acción formativa que busca mejorar el compromiso medioambiental de las personas trabajadoras a 
partir de la obtención de competencias en sostenibilidad que les permitan encaminar su labor hacia los 
nuevos modelos de economía verde y economía circular. 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha enfatizado el compromiso del Gobierno 
regional de trabajar en la recuperación en todas sus velocidades, “fortaleciendo al máximo la industria 
regional, apostando por los proyectos de futuro y sin olvidarnos de aquellos que más nos necesitan. 

Leer más 

Una investigadora de la UCLM participa en un macroproyecto 
internacional sobre salud y actividad física. 

La toledana Irene Rodríguez Gómez desarrolla su actividad con un 
equipo multidisciplinar de la Universidad de Glasgow que incluye a 
investigadores de todo el mundo y que trabaja en epidemiología, 
investigación cardiovascular y enfermedades crónicas. 

Leer más 
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