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4. Estado de la modificación del 
Programa Operativo FSE 2014-2020 
derivada de la incorporación de los 

recursos REACT-UE

PROGRAMA OPERATIVO 
FONDO SOCIAL EUROPEO 2014- 2020 

DE CASTILLA-LA MANCHA

Comité de Seguimiento del PO FSE 2014-2020 de CLM celebrado el 04/05/2021
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Asignación Total REACT-UE  
Castilla-La Mancha

✓ Fondos del REACT-EU forman parte de la respuesta de la Unión Europea para 
favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias sociales, y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente 
de la economía

✓ Los fondos adicionales REACT-EU se distribuirán para su ejecución a través del
FEDER y del FSE. En concreto, se repartirán 10.000 millones de euros.

✓ Castilla-La Mancha recibirá 405,84 millones de €, un 4,06% del presupuesto total
para España, que ha decidido repartir de la siguiente manera entre ambos
programas operativos regionales de FEDER y FSE:

Distribución de los recursos REACT-EU en Castilla la Mancha (millones de euros)

Programa Operativo Total 2021-2022
% Distribución 

entre PO

Total Castilla - La Mancha 405.828.894 € 100,00%

PO Regional FEDER 2014-2020 329,828,894 € 81,27%

PO Regional FSE 2014-2020 76.000.000 € 18,73%
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Incorporación al Programa 
Operativo FSE Castilla La 

Mancha 2014-2020.

EP  R

• Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-
19 y sus consecuencias sociales, y preparar una recuperación verde, digital y 
resiliente de la economía

PI.R 1

• Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-
19 y sus consecuencias sociales, y preparar una recuperación verde, digital y 
resiliente de la economía

OE.R.1 

• OE R.1.1 OE REACT-UE 1: “Apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de 
puestos de trabajo y el empleo de calidad, así como el mantenimiento del empleo, 
incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a los 
emprendedores

• OE R.1.2 - OE REACT-UE 2: “Apoyar el acceso al mercado de trabajo de las personas 
en situación de vulnerabilidad, el acceso a los sistemas sociales y las medidas de 
inclusión social y erradicación de la pobreza”.

• OE R.1.3 OE REACT-UE 3: “Invertir en educación, formación y desarrollo de 
capacidades, incluido el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales”.
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Incorporación al Programa 
Operativo FSE Castilla La 

Mancha 2014-2020.

OE R.1.1 - OE 
REACT-UE 1

• OE R.1.1 OE REACT-UE 1: “Apoyar el acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de 
trabajo y el empleo de calidad, así como el mantenimiento del empleo, incluido el empleo 
juvenil, y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a los emprendedores.

•Mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas de los 
sectores  mas afectados  por la crisis. - DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social ( 
Decreto 7/2021 de 28 de enero)

OE R.1.2 - OE 
REACT-UE 2

• OE R.1.2 - OE REACT-UE 2: “Apoyar el acceso al mercado de trabajo de las personas en situación 
de vulnerabilidad, el acceso a los sistemas sociales y las medidas de inclusión social y 
erradicación de la pobreza”.

•Planes Empleo de Empleo 2021- DG Programas de Empleo

OE R.1.3 - OE 
REACT-UE 3 

• OE R.1.3 OE REACT-UE 3: “Invertir en educación, formación y desarrollo de capacidades, 
incluido el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales”.

•Ciclos de FP de grado superior – REACT-UE 2020/2021- SG Consejería de Educación Cultura 
y Deportes 
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29/04/2021

• Se remite informe de 
Reprogramación del 
PO FSE 20214-2020 de 
CLM. Asignación 
adicional REACT-UE a 
los miembros de la 
Asociación Multinivel.

• Principio de 
partenariado. Se 
otorgan 10 días para 
realizar objeciones

13/05/2021

• Vencimiento del plazo 
otorgado para 
alegaciones, objeciones, 
modificaciones. Se 
remite el documento a 
los miembros del Comité 
de Seguimiento para su 
valoración.

Finales de mayo

• Se obtiene versión final del 
Informe de reprogramación 
del PO con la aprobación de 
los miembros del Comité de 
Seguimiento. Para 
posteriormente enviar el 
documento a la Comisión 
Europea

Situación Reprogramación
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Gracias por su atención

Carlos Miguel Sánchez
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social 
y Bienestar Laboral

Coordinador Regional de FSE
carlosmiguels@jccm.es

mailto:carlosmiguels@jccm.es

