Resumen para la Ciudadanía
Ejecución Financiera
En Castilla-la Mancha el Programa Operativo del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020

supone un importante instrumento financiero de la Unión Europea (UE) que apoya la puesta en
marcha de medidas de empleo, formación, educación e inclusión social de la región.
Hasta el 31/12/2017, a través de este fondo se han puesto en marcha 51 operaciones, con una
asignación financiera inicial de 136,65 millones de euros, de los que el 80% los cofinancia la UE y el
20% restante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de fondos propios.
El coste total previsto para las operaciones seleccionadas en el marco del PO de CLM alcanza el
57,71% del presupuesto programado para todo el periodo, lo que demuestra un importante
progreso a la hora de poner en marcha las operaciones de este programa operativo.

Programa Operativo FSE 2014-2020 Castilla-La Mancha
Porcentaje
acumulado sobre lo
programado

Inversión
programado

Eje Prioritario 1C

122.606.234,00 €

34.623.653,63 €

86.010.850,66 €

70,15%

Eje Prioritario 2C

52.820.330,00 €

5.433.354,62 €

9.884.571,16 €

18,71%

Eje Prioritario 3C

56.754.060,00 €

35.023.100,00 €

38.371.748,73 €

67,61%

Eje Prioritario 8C

4.625.000,00 €

0,00 €

2.384.011,06 €

51,55%

236.805.624,00 €

75.080.108,25 €

136.651.181,61 €

57,71%

Total PO

Coste seleccionado
durante 2017

Coste Seleccionado
acumulado
hasta el año 2017

EJES

Más del 60% de la asignación financiera seleccionada, 86 millones de euros, se ha concentrado en
el Eje 1, dedicado a la puesta en marcha de medidas de mejora de la empleabilidad y fomento del
empleo, que supone el 70,15% de la inversión programada para dicho Eje Prioritario.
Le sigue el Eje 3, de medidas de formación y educación, en el que se ha llegado a seleccionar el
67,61% de la inversión programada en dichas prioridades.
El año 2017 ha sido un año importante para la puesta en marcha de muchas de las medidas
programadas en el Eje 2 para fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza. Se han
aprobado operaciones para conseguir estos objetivos por más de 9,8 millones de euros.

Resumen para la Ciudadanía
Indicadores de realización (1/3)
Con los datos disponibles, hasta finales de 2017
más de 39.477 personas han participado en

También destaca en este Eje 1 las acciones de
asesoramiento laboral en los Centros de la

las acciones de FSE, de las que la mayoría han
sido mujeres, con una participación del 60,57%.

Mujer, a través de los que se han podido
poner en marcha durante 2017 20 servicios que
han podido atender a más de 1.900 mujeres.

La mayor parte de las personas que han
participado en actuaciones cofinanciadas han
sido personas desempleadas, representando el
65,98%.
Además de las personas beneficiarias de las
acciones
cofinanciadas,
con
los
datos
disponibles se observa que el FSE ha apoyado
en la región hasta el 31/12/2017 a 5.323
pequeñas y medianas empresas, beneficiarias de
incentivos a la contratación, en particular a la
contratación indefinida.

Por último destaca la firma en 2017 de un nuevo
convenio de colaboración con la Fundación
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha, a través del que se ha dado
continuidad al trabajo de investigación de 14
personas (9 H y 5 M).



actuaciones cofinanciadas por el FSE

Más de 28 mil personas han sido beneficiarias
de las medidas de fomento del empleo
cofinanciadas por el FSE (Eje 1), entre las que
destacan los más de 1.200 proyectos
cofinanciados en el Plan Extraordinario de
Empleo de Castilla-La Mancha, para el rescate
frente al desempleo de larga duración, donde
han participado más de 10.500 personas en
proyectos puestos en marcha por entidades
locales y asociaciones sin ánimo de lucro, según
los datos disponibles de las dos primeras
convocatorias publicadas en 2015 y 2016.
En 2017 el Gobierno regional publicó una nueva
convocatoria en el marco de este programa, de
la que todavía no se disponen de datos por no
haber finalizado los proyectos a la fecha de
realización de este informe.

39.477 personas participantes en
y el Gobierno Regional.



136 millones de euros aprobados
para ejecutar operaciones de FSE .



5.323

pequeñas

y

medianas

empresas se han beneficiaria de
incentivos

a

la

contratación

de

personas.



1.200 proyectos aprobados en el
Programa de rescate frente al
desempleo de larga duración, que
han permitido la contratación de

más de 10.500 personas.

Resumen para la Ciudadanía
Indicadores de realización (2/3)
Más 4 mil personas en situación o riesgo de
exclusión social han participado en medidas

(3) Además, en el presente año se han dado
continuidad a la puesta en funcionamiento de

de inclusión social puestas en marcha en el Eje
2 entre los años 2016 y 2017, entre las que
destacan:
(1) Convocatorias de subvenciones para el
desarrollo de proyectos de Inclusión Social
por parte de entidades de iniciativa social.
Destaca en este marco, la financiación por
primera vez en 2017 de 7 centros
ocupacionales de inserción socio-laboral,
que han atendido a un total de 99 personas
mediante la realización de actividades de
formación ocupacional, personal y social para
su habilitación laboral, el desarrollo de su
autonomía personal y su capacitación social.

Centros de Atención a las personas con
Discapacidad, de la que se ha publicado una
nueva convocatoria de ayudas en 2017 y de la
que se dispone de datos de 443 personas
atendidas en 2016 (252 H y 191 M).
Destaca como novedad el lanzamiento por
parte de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo del Programa CREA, que tiene como
objetivo la puesta en marcha de proyectos de
formación y empleo en empresas, destinados a
colectivos de integración socio-laboral. No se
dispone de datos de personas por no haberse
finalizado las acciones.

(2) Convenios de colaboración con las
Corporaciones Locales a través del Marco de
Concertación de 2017, que ha posibilitado la
creación de equipos técnicos de inclusión,
servicios de mediación socioeducativa con
personas
pertenecientes
a
comunidades
marginadas y proyectos integrados de
intervención en barrios o zonas desfavorecidas.

Más de 4.000
de

exclusión

personas en situación o riesgo
social

han participado en

acciones de inclusión social del Eje 2.

Resumen para la Ciudadanía
Indicadores de realización (3/3)
En el ámbito de la mejora de las capacidades y
fomento del aprendizaje el Programa Operativo

 Por último se han cofinanciado en el curso

regional de FSE ha financiado en 2017 las
siguientes medidas (Eje Prioritario 3):

Profesional de Grado Medio y Superior
asociados
a
la
Estrategia
de
Especialización Inteligente de Castilla-La
Mancha (RIS3). A través de estos cursos

 El

programa CapacitaTIC+55’, puesto en
marcha a través del PO para introducir a los
mayores en las nuevas tecnologías (PI 10.3),
ha sido premiado por la Asociación de
Proveedores de ‘e-Learning’ APeL, en la
categoría de ‘A la mejor solución de carácter
social’. En el marco de los servicios
desarrollados en 2017 en esta iniciativa han
participado un total de 1.056 personas, la
mayoría mujeres (61,08%).

2016-2017 diferentes ciclos de Formación

se ha posibilitado la participación de 4.798
alumnos, de los que destaca que el 70,61%
logra promocionarse al siguiente curso u
obtiene la titulación.
 Por

último destacar que han tenido
continuidad los contratos pre-doctorales
de 19 investigadores, que se renovaron el
año pasado por dos años adicionales
(10 H y 9 M).

7.324 personas se han beneficiado de
la actuaciones de
educación del Eje 3.

El programa

 Por

otra

parte,

se

lanzó

una

nueva

convocatoria de los cursos de inmersión
lingüística en el extranjero para alumnos
de 3º y 4º de la ESO y 1º de bachillerato
(PI 10.3), de las que se han beneficiado
227 alumnos, la mayoría mujeres. (74,89%)
 Además, en esta misma línea de fomento

del plurilingüismo, se ha contado con la
adscripción
de
114 auxiliares
de
conversación en distintos centros de
educación en los cursos 16-17 y 17-18.

formación

y

CapacitaTIC+55’, puesto

en marcha a través del PO para
introducir a los mayores en las nuevas
tecnologías (PI 10.3), ha sido
premiado por la Asociación de
Proveedores de ‘e-Learning’ APeL, en
la categoría de ‘A la mejor solución de
carácter social’.

4.798

alumnos

en

ciclos

de

Formación Profesional de Grado
Medio o Superior, asociados a la RIS3
de Castilla-La Mancha.
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Buenas Prácticas
En el año 2017 se presentan las siguientes buenas prácticas:
Programa de rescate frente al desempleo de larga duración (Eje 1):
Programa de ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas, en el marco del Plan
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, que tiene como finalidad la creación de oportunidades de
inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal de personas desempleadas, para la
ejecución de proyectos de interés general y social; así como actualizar o renovar sus competencias
profesionales y prevenir el riesgo de exclusión social, en especial de aquellas personas beneficiarias del Ingreso
Mínimo de Solidaridad.
Herramienta de valoración de la exclusión (Eje 2):
El Estudio de los procesos de exclusión e incorporación social presenta una gran dificultad al tratarse de una
realidad compleja, multidimensional y dinámica, siendo necesario identificar que fenómenos se engloban bajo
el concepto de exclusión social y que le diferencia de otros problemas sociales.
Por ello, con la colaboración de las universidades de la Rioja, Murcia y Castilla – La Mancha, Dirección General
de Acción Social y Cooperación ha diseñado una herramienta que posibilite el diagnóstico y la evaluación de la
intervención que incluya aspectos relacionados con la situación económica, empleo, vivienda, educación, salud
y relaciones sociales, todos ellos ámbitos relacionados con la exclusión social.
Programa CapacitaTIC +55 (Eje 3):
Iniciativa de la Consejería de Bienestar social para introducir a los mayores en las nuevas tecnologías, premiado
por la Asociación de Proveedores de ‘e-Learning’ APeL, en el marco del Congreso Nacional del sector
celebrado en la CEOE, en la categoría de ‘A la mejor solución de carácter social’.
Ciclos de Formación de Grado Medio y Grado Superior asociados a la Estrategia de Especialización
Inteligente—RIS3 (Eje 3):
Con el objetivo de crear un sistema educativo de formación profesional que se adapte a las necesidades del
tejido productivo de la región y que facilite la inserción laboral en las mejores condiciones posibles, se está
impulsando la implantación e impartición de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y
superior asociados a los sectores prioritarios y transversales identificados en la Estrategia de Especialización
Inteligente de Castilla-La Mancha (RIS3).
Página Web de los Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha (Eje 8):
La Web de los Fondos Estructurales de Castilla-La Mancha, http://fondosestructurales.castillalamancha.es/, es el
principal medio de comunicación para difundir la aportación de la Unión Europea en la región a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo.

