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EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.01.01  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.1.-RECUPERACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

OBJETIVO: ENFOQUE PERSONALIZADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

MEDIDA: DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN ITINERARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Definición de un itinerario de atención personalizada, consensuado entre los servicios técnicos, los interlocutores sociales 
y colaboradores del servicio público, principalmente con los servicios sociales de atención primaria.  La finalidad del itinerario es activar y apoyar a las 
personas demandantes de empleo en la mejora de su empleabilidad, ofreciéndoles ayuda en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones, acceso 
a recursos y servicios de formación y empleo de forma ordenada y eficiente y por supuesto, acceso a ofertas de empleo adecuadas. 
En este itinerario integral se deben establecer con claridad obligaciones y derechos de los demandantes, los resultados que en cada momento puede 
esperar la persona demandante, los actores que intervienen y la definición de al menos las siguientes fases: 1. Acogida / 2. Valoración de competencias / 
3. Acompañamiento en la búsqueda de empleo / 4. Inserción y acceso a ofertas de empleo y formativas que aumenten las competencias personales y de 
empleabilidad.  
Definición de un proyecto piloto, un calendario de extensión y universalización y un mapa de recursos y entidades colaboradoras, en particular, en las 
zonas donde se encuentran las personas con más baja empleabilidad. 
Recuperar la figura del orientador laboral y extender y aplicar el concepto de orientación y formación a lo largo de la vida laboral. 
Desarrollar herramientas de valoración de situaciones de desempleo conjuntas con los recursos de inserción laboral de organizaciones que trabajan en 
intermediación, de modo que se dé respuesta única y adaptada a cada beneficiario. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha dotado a las oficinas de empleo de recursos humanos de los que carecía, 80 técnicos de gestión y 42 orientadores, 
uno por oficina. 
Se está trabajando con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en coordinar una cartera de servicios. 
En el segundo semestre de 2017 se han publicado las bases reguladoras de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Orden 142/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la 
inserción 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Consejería de Bienestar Social 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de asesoramiento;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 40% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Entidades empleadoras /  Proveedores de servicios de formación y/o empleo / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de proyectos piloto CUANTIA    42 

Nº de demandantes de empleo atendidos en los proyectos piloto CUANTIA   

Nº de empleo generado en los proyectos piloto CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.01.02  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.1.-RECUPERACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

OBJETIVO: ENFOQUE PERSONALIZADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

MEDIDA: SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INICIAL DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE ACUERDO CON SU EMPLEABILIDAD. ATENCIÓN INTELIGENTE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Desarrollar una metodología propia, en coordinación con la que establezca el SEPE, de clasificación de los demandantes 
de empleo en el momento de la acogida, de acuerdo con su empleabilidad y los servicios sociales de atención primaria. El objetivo es establecer un 
sistema “inteligente” de atención personalizada que pueda cumplir el objetivo de evitar que las personas caigan en el desempleo de larga duración. 
• Un sistema que reduzca costes, permita utilizar toda la información administrativa disponible en la demanda de empleo y las herramientas de 
autoevaluación de competencias. Dotación de herramientas “on line” o a distancia para completar cuestionarios de evaluación y/o autoevaluación de 
competencias. 
• Diseño de cuestionarios y herramientas de evaluación, consensuado  entre los servicios técnicos y operadores externos. 
• Elaboración de un protocolo de coordinación con los servicios sociales de atención primaria para determinar y fijar, de acuerdo a la clasificación de 
empleabilidad, en qué momento interviene cada una de las partes en el itinerario de atención personalizada. 
• Para la puesta en marcha se propone la creación de una comisión de técnicos y el desarrollo de un proyecto piloto, con un grupo objetivo, su posterior 
evaluación y extensión con carácter universal. 
• Web en la que los datos y clasificación sean accesibles para los demandantes y entidades colaboradoras que realicen itinerarios de inserción 
individualizados, sobre todo las que trabajen con colectivos más alejados del mercado de trabajo. 
• Creación de una herramienta de diagnóstico de situación de desempleo, consensuada con todos los agentes que intervienen en la intermediación 
laboral, con indicadores de rendimiento para valorar los avances en cada una de las carencias de la persona desempleada. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En fase de diseño. Se está realizando un análisis comparativo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y otros 
servicios públicos de empleo autonómicos. El Observatorio del Mercado de Trabajo está desarrollando una primera herramienta de perfilado. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de asesoramiento  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN:  5% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Entidades empleadoras / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de demandantes de empleo atendidos en los proyectos piloto CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.01.03  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.1.-RECUPERACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

OBJETIVO: MODERNIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

MEDIDA: INCORPORACIÓN DE LAS TIC AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Puesta en marcha de una plataforma multicanal (“pc”, “tablets” o “smartphone”) de atención, orientación e 
intermediación publica, en la que confluyan la Oficina Virtual, el Portal de Orientación Profesional y la Plataforma de Retorno del Talento. 
• Utilización de las redes sociales para la difusión de ofertas de empleo, de información y de herramientas en la búsqueda activa. 
• Desarrollo de servicio “on line” con especial atención a las personas desempleadas y empresas en zonas alejadas de las oficinas de empleo o con 
problemas de conciliación de sus responsabilidades familiares y la búsqueda de empleo. 
• Formación en sesiones grupales de personas desempleadas en competencias digitales y servicios “on line” para superar la brecha digital.  
• Creación de grupos de autoayuda para una búsqueda compartida de empleo. 
• Formación del personal de la red de oficinas de empleo en la utilización de herramientas web en la búsqueda activa de empleo y en la gestión de 
información, orientación e intermediación. 
• Acuerdos con entidades locales para el desarrollo de talleres de búsqueda de empleo a través de internet, en localidades sin oficinas de empleo. 
• Disposición de espacios de autogestión, para el uso tutelado de herramientas de búsqueda de empleo “on line” en la red de oficinas de empleo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Atención en materia de empleo mediante las redes sociales y la oficina virtual. 
Se ha incorporado a la planificaciòn de modernización para 2017. 
En fase contratación una asistencia técnica para la planificación de la estratégia de modernización tecnológica del servicio público de empleo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de difusión;Desarrollo telemático;Estudios e informes;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 10% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas / Personal técnico del servicio/ Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de recursos dispuestos en entorno web CUANTIA   

Nº de participantes CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.01.04  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.1.-RECUPERACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

OBJETIVO: IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

MEDIDA: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: •  Definición a partir del Plan Anual de Políticas de Empleo, de la Cartera de Servicios, de los objetivos del Programa 
Operativo del FSE 2014-2020, del Plan Extraordinario por el Empleo y de otros planes regionales que pudieran implementarse un cuadro de objetivos 
cuantitativos en materia de intermediación y atención personalizada. 
•  Establecimiento de un cuadro de mandos regional, desagregado a nivel provincial y local, que visibilice la actividad de las oficinas de empleo y 
de los operadores privados que pudieran actuar como colaboradores del servicio público de empleo. 
•  Constitución de comisiones provinciales y regionales de seguimiento del cumplimiento de objetivos. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Acciones de formación para la capacitación en la atención personalizada. 
Elaboración de los planes anuales de orientación de las oficinas de empleo. 
Trabajo en común con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para redactar la cartera común de servicios. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de formación;Acciones de promoción;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 10% 

BENEFICIARIOS: Personas usuarias del Servicio Público de Empleo / Entidades empleadoras / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de tutorías de orientación realizadas por la red oficinas emplea CUANTIA  13.777 

Establecimiento del cuadro de mandos SI/NO   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.01.05  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.1.-RECUPERACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

OBJETIVO: IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

MEDIDA: SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA ACCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Dotarnos de un sistema de evaluación continua de los resultados de la acción del servicio público y entidades colaboradoras: 
•  Avanzar en la autonomía y el trabajo por objetivos de las oficinas de empleo. Establecimiento de un sistema de quejas y sugerencias a disposición 
de empresas y demandantes usuarios del servicio público de empleo. 
•  Establecimiento de un cuadro de mando y visibilización de los objetivos en materia de políticas de empleo, incluyendo los del Plan Anual de 
Políticas de Empleo, del Programa Operativo FSE 2014-2020, Garantía Juvenil y el Plan Extraordinario por el Empleo u otros que pudieran implementarse. 
• Realizar una evaluación de la situación de partida en programas de formación, programas de empleo y actuación de las oficinas de empleo. 
•  Definición de un plan anual de evaluación, incorporación de objetivos e indicadores (de actuación y de impacto) para el conjunto de las políticas 
de empleo y/o formación puestas en marcha. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se han elaborado planes anuales de orientación por oficina de empleo. 
Elaborado y aprobado por la CE el Plan Anual de Evaluación de Políticas Empleo FSE. 
Valoración de la perspectiva de género del Plan de Evaluación. 
Evaluación por encuesta rtelefonica del Program garantía+55 y del Plan de empleo para personas que han agotado sus prestaciones 2016. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Estudios e informes;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Personas usuarias  del Servicio Público de Empleo / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Evolución de los indicadores de actuación y de eficacia CUANTIA    46 

Incremento de la eficiencia del gasto PORCENTUAL   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.01.06  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.1.-RECUPERACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

OBJETIVO: IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

MEDIDA: AUMENTAR Y REFORZAR LA IMAGEN Y LA VISIBILIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Desarrollar campañas informativas entre los colaboradores y potenciales usuarios del servicio público sobre su 
cartera de servicios. 
• Campañas de información desde las propias oficinas de empleo de los programas de formación y empleo. 
• Seguimiento y evaluación de los servicios prestados a entidades empleadoras. 
• Campañas de acercamiento a empresas y empleadores. 
• Desarrollar una estrategia de presencia en redes sociales. 
• Revisión de la imagen digital del servicio público.   
• Eliminar posibles ofertas discriminatorias publicadas por el servicio público. 
• Mejora de la imagen del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha mediante incremento de la calidad de los servicios ofrecidos y mayor 
profesionalización de los mismos. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Campañas de información desde las propias oficinas de empleo de los programas de formación y empleo:  
- Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha  
- Programa Garantía +55 años 
- Programación formación 
- Talleres de empleo 
- Elaboración de la imagen EMPLEA CASTILLA LA MANCHA, presentada publicamante el 26 de julio a los directores y las directoras de OOEE. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Campañas de información desde las propias oficinas de empleo de los programas de formación y empleo:  
- Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha  
- Programa Garantía +55 años 
- Programación formación 
- Talleres de empleo 
- Elaboración de la imagen EMPLEA CASTILLA LA MANCHA, presentada publicamante el 26 de julio a los y las directores de OOEE. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de difusión;Acciones de formación  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Personas usuarias  del Servicio Público de Empleo / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de acciones de comunicación CUANTIA   600 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.01  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: INCREMENTAR LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO Y FOMENTAR LA CALIDAD EN EL EMPLEO 

MEDIDA: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN, EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL MERCADO LABORAL, FLUJOS MIGRATORIOS Y LA SITUACIÓN 

SOCIOLABORAL DE INMIGRANTES EN CASTILLA-LA MANCHA, EN EL MARCO DEL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Elaboración de estudios sobre la situación, evolución y tendencia del mercado laboral y sobre la situación sociolaboral de 
la población inmigrante en Castilla-La Mancha. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Estudios periódicos realizados por el Observatorio del Mercado de Trabajo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Estudios e informes  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas y trabajadores en general / Colectivo de inmigrantes 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de estudios realizados CUANTIA    32 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.02  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: INCREMENTAR LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO Y FOMENTAR LA CALIDAD EN EL EMPLEO 

MEDIDA: ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE AYUDAS Y REGULACIONES QUE PROPICIE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Establecer como norma general en todas las convocatorias de ayudas de incentivos a la contratación por parte de 
empresas o entidades sin ánimo de lucro que sólo se subvencionen contratos indefinidos y a jornada completa, salvo en casos como el de los contratos 
de formación, prácticas o relevo. 
• Fomentar la transformación de contratos de formación y de prácticas en indefinidos. 
• Ayudas nominales para la contratación indefinida de algunos colectivos como: 
o Desempleados mayores de 45 años. 
o Desempleados mayores de 55 años perceptores de un complemento de subsidio. 
o Personas que hayan obtenido, por formación o acreditación de las competencias, un certificado de profesionalidad. 
o Jóvenes menores de 30 años, participantes en un itinerario personalizado de inserción así como los inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil. 
o Personas en riesgo o situación de exclusión social. 
• Propiciar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios y proyectos de interés general (limpieza de viales, mantenimiento 
municipal, recogida de residuos sólidos urbanos, etc.), de modo que se eliminen estas actividades de las financiadas a través de planes de empleo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En 2016 y 2017, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo, se han convocado ayudas para la transformación en 
indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje y de los contratos en prácticas. Publicación de un segundo decreto de "Contrato Joven" 
(convocatoria 2017). 
 

NORMATIVA ASOCIADA: . Decreto 81/2016, de 27/12/2016, por el que se modifica el Decreto 213/2015. 
- Decreto 213/2015, de 27/10/2015, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 30% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo y personas ocupadas con contratos de carácter no indefinido 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de contratos indefinidos subvencionados CUANTIA   258 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.03  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: INCREMENTAR LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO Y FOMENTAR LA CALIDAD EN EL EMPLEO 

MEDIDA: NEGOCIACIÓN COLECTIVA ORIENTADA A LA CALIDAD EN EL EMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Incorporar en la negociación colectiva propuestas para que se favorezca la creación de empleo al tiempo que mejoran las 
condiciones de los trabajadores ocupados. Programa de reparto del trabajo a través de medidas como: 
• Fomento de la jubilación anticipada parcial y subvención de la contratación de personas desempleadas en sustitución. 
• Fomento de la contratación de personas desempleadas para propiciar los derechos de trabajadores ocupados en conciliación de su vida laboral 
y familiar. 
• Proponer en la negociación colectiva medidas para asegurar la estabilidad en el empleo de los mayores de 45 años, así como su participación 
en programas y medidas de formación de personas ocupadas. 
• Establecer, en el marco del Consejo de Relaciones Laborales, un seguimiento de la negociación colectiva en torno a la precariedad y la calidad 
en el empleo. 
• Intensificar en el Plan Anual de la Inspección de Trabajo la prevención y persecución en el fraude de la contratación. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Reforma del Consejo de Relaciones Laborales. 
Aprobado el primer Plan Anual de Trabajo y ayudas a los miembros del Consejo. 
Incorporado en el Plan Anual de Trabajo del Consejo Relaciones Laborales 2017. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acuerdos;Estudios e informes  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas / Personas trabajadoras en edad de jubilación o con necesidad de conciliación 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Incorporación al Plan de Trabajo del Consejo Relaciones Laborales SI/NO SÍ  

Nº de acuerdos propiciados en la negociación colectiva CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.04  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: APOYAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 

MEDIDA: ATENCIÓN INTEGRADA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Establecer un mecanismo de coordinación que asegure el acceso a políticas de empleo, bienestar social o fomento de 
personas desempleadas de larga duración y/o más alejadas del mercado de trabajo.  
Definir un acuerdo de colaboración entre las diferentes administraciones implicadas en la atención a personas en riesgo de exclusión que sufren el 
desempleo de larga duración, incluido el Servicio Público de Empleo, Consejería de Bienestar Social, Instituto de la Mujer o la Consejería de Fomento y 
las entidades locales. Para ello se elaborarán protocolos de cooperación que incluyan compartir información sobre recursos a disposición de estas 
personas, tales como ayudas de emergencias, planes locales de Inserción, ayudas a mujeres víctimas de violencia de género o apoyo de las oficinas de 
intermediación hipotecaria, así como definir la intervención a realizar en el caso de personas en riesgo o situación de exclusión social de manera conjunta 
entre las oficinas de empleo y los servicios sociales de atención primaria que deberá plasmarse en un plan de intervención. 
En la medida que se articulen estos acuerdos de colaboración, se dispondrá en las oficinas de empleo de servicios especializados en la atención integrada 
a las personas desempleadas de larga duración. 
Constitución de equipos técnicos, locales y provinciales de seguimiento de los casos de personas así atendidas. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Puesta en marcha y seguimiento del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, dirigido a personas 
desempleadas de larga duración, entre otros colectivos. Incorporación en la orden de bases del Plan de Empleo 2017 de una reserva del 25% para personas 
en exclusión. 
Resolución y ejecución del Plan en 2017. 
En el segundo semestre se ha publicado la Orden 142/2017, de 25 de julio, por la que se establecen bases reguladoras de subvenciones destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro para actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Agentes sociales 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 95% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas de larga duración en riesgo de exclusión 

REFERENCIA: Programa Operativo FSE 2014/2020 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas atendidas CUANTIA  38.692 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.05  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: APOYAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 

MEDIDA: PROGRAMAS LOCALES DE EMPLEO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Líneas de ayuda en el marco de colaboración con entidades locales para subvencionar la contratación temporal de 
desempleados de larga duración.  
• Ayudas vinculadas a la concreción de proyectos de inversión: energías renovables, eficiencia energética, mejora de infravivienda, infraestructuras 
económicas, educativas o sociales. 
• Ayudas para la puesta en marcha de servicios de orientación y acompañamiento de estas personas. Incluida la colaboración público privada. 
• Medidas específicas de apoyo a la contratación temporal y creación de empleo en materia de atención a personas mayores, con discapacidad u otras 
situaciones, en zonas rurales, atendiendo a los criterios de calidad y requisitos de cualificación establecidos en cada uno de los programas y servicios 
determinados para la atención de estas personas. 
• Ayudas para la formación y cualificación de las mismas, para el acceso a la contratación en estos servicios y recursos. 
• Ayudas para la contratación de personas cualificadas, de forma coordinada con los programas de retorno del talento. 
Todos estos planes se elaborarán en función de los objetivos cuantitativos de inserción y mantenimiento del empleo y su permanencia estará vinculada 
a la consecución de resultados acorde a los objetivos previstos. 
• Establecer mesas de trabajo con la Consejería de Bienestar Social para elaborar un mapa de necesidades que permita analizar e identificar los territorios 
que requieren personal cualificado para la prestación de estos servicios, con el objeto de cubrir la demanda de puestos de trabajo que pudiera existir. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, para 2015 y 2016 se convocaron subvenciones 
para el empleo de personas que habían agotado su protección por desempleo. En 2016 se convocaron subvenciones a entidades locales, nuevamente 
para la contratación de personas desempleadas. En 2017 ha habido una nueva convocatoria de subvenciones para contratar a personas desempleadas 
dirigidas a entidades locales y también a entidades sin ánimo de lucro. 
Asimismo, se están realizando trabajos de redefinición de estas líneas para el periodo 2018-2020. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Resolución de 25/01/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan para el ejercicio 2017, 
las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas. 
- Resolución de 03/08/2016, de la DG de Programas de Empleo, de convocatoria para 2016 de subvenciones a entidades locales para la contratación de 
personas desempleadas. 
- Orden de 27/10/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de bases reguladoras y convocatoria 2015-2016 de subvenciones para el 
empleo de personas que han agotado su protección por desempleo. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas de larga duración / Entidades locales / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA: Programa Operativo FSE 2014-2020 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de contrataciones CUANTIA  18.319 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.06  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: ESTRATEGIA INTEGRADA PARA EL EMPLEO DE JÓVENES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Dotarnos de una política ordenada que coordine diferentes actuaciones desde diferentes ámbitos por el objetivo de 
mejorar el empleo y la empleabilidad de los jóvenes y en el seno del diálogo social que:  
• Facilite la integración del sistema educativo, de los servicios sociales de atención primaria y una colaboración temprana con el Servicio Público 
de Empleo. 
• Fomente la formación básica y la capacitación profesional. 
• Desarrolle pasarelas de transición del aula al empleo. 
• Fomente la contratación inicial de calidad de los jóvenes, en particular en actividades con futuro. 
• Apueste por la movilidad, en particular facilitando el retorno de aquellos que tuvieron que salir para buscar oportunidades.  
Esta estrategia articulada en torno a las siguientes líneas básicas de trabajo:  
• Programa de atención temprana a los jóvenes, en particular los menores de 20 años, sin certificado de educación secundaria obligatoria. 
• Desarrollo de programas de formación en alternancia en colaboración con entidades locales y sin ánimo de lucro y empresas. 
• Formación dual. 
• Incentivos a la contratación de calidad. 
• Programas de retorno de talento joven. 
Creación de programas sociales de sensibilización para jóvenes sin certificado en ESO con entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, especializadas en 
juventud. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Redacción en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del "Plan por el talento joven de Castilla-La 
Mancha, Plan por la formación y el empleo de los jóvenes 2017-2020". 
Se han desarrollado trabajos en el marco del Programa Retorno del Talento Joven, y en septiembre de 2017 se ha publicado el Decreto 64/2017, por el 
que se conceden subvenciones para facilitar a las y los jóvenes titulados castellanomanchegos, que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado 
en el extranjero, el retorno a la región, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o que continúen su formación profesional en Castilla-La 
Mancha. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Decreto 64/2017, de 19 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa 
Retorno del Talento Joven. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acuerdos;Ayudas y subvenciones;Estudios e informes;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes en situación de desempleo / Entidades empleadoras / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Estrategia aprobada SI/NO   

Nº de medidas y programas apoyados en esta estrategia CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.07  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: REFORZAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Conseguir que Garantía Juvenil salga del estado de parálisis y logre acercarse a sus objetivos mediante las siguientes 
acciones: 
• Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que revise el procedimiento de inscripción de los jóvenes en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  
• Campañas de información y comunicación sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
• Potenciar y continuar con las campañas de carga masiva para incrementar el fichero de Garantía Juvenil. 
• Incorporar la inscripción tutelada por los servicios públicos de los jóvenes participantes en programas de orientación o formación. 
•Potenciar la colaboración con entidades especializadas en este colectivo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se han llevado a cabo campañas de información y carga masiva desde la red de oficinas de empleo para la inscripción en el 
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Se ha trabajado en colaboración con otras comunidades autónomas para lograr un cambio normativo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Incroporación al sistema de garantia juvenil de los jóvenes incscritos como demandantes de empleo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de promoción;Grupo de trabajo;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 35% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes / Entidades que trabajan en el empleo y/o cualificación de jóvenes 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil CUANTIA  38.692 

Nº de jóvenes inscritos participantes en acciones de formación, 
empleo u orientación 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.08  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES EN EMPLEOS DE CALIDAD Y EN NUEVOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Plan de choque para la recuperación de capital humano en I+D+i, con ayudas a la contratación de jóvenes 
tecnólogos o personal de apoyo en puestos vinculados a proyectos de innovación, o a la estrategia de inversión inteligente RIS3. 
• Convocatorias de becas para prácticas de jóvenes desempleados en proyectos de I+D+i y vinculados a RIS3. 
• Fomento de la contratación de jóvenes cualificados a través de contratos en prácticas. 
• Fomento de la transformación en indefinidos de los contratos de transición al primer empleo, contratos de formación y en prácticas. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En 2016 y 2017 se han convocado ayudas para la contratación en prácticas de jóvenes desempleados, orientada a los 
nuevos sectores productivos. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: . Decreto 81/2016, de 27/12/2016, por el que se modifica el Decreto 213/2015. 
- Decreto 213/2015, de 27/10/2015, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 60% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes con cualificación / Empresas, especialmente las innovadoras 

REFERENCIA: RIS3 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes contratados CUANTIA  3.377 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.09  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA OFRECER UN PRIMER EMPLEO DE CALIDAD A LOS JÓVENES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Incentivos a la contratación de jóvenes menores de 30 años a través de: 
• Contratos de formación y aprendizaje, con formación certificable asegurada por entidades homologadas o por centros del sistema educativo. 
• Contratos de prácticas. 
• Contratos de relevo para fomentar el rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas. 
• Contratación indefinida a tiempo completo de jóvenes retornados del extranjero. 
• Contratación de los jóvenes que han obtenido recientemente (menos de 6 meses) una cualificación en el sistema laboral o el educativo. 
• Transformación en indefinidos de contratos formativos, de prácticas o de relevo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Ayudas al primero empleo mediante la contratación en prácticas de jóvenes desempleados (Decreto 213/2015 Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha). 
Nuevo decreto de convocatoria para 2017. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes desempleados / Entidades empleadoras en Castilla-La Mancha 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes contratados CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.10  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: PROGRAMA RETORNO TALENTO JOVEN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Facilitar el retorno a Castilla-La Mancha de jóvenes que tuvieron que abandonar la comunidad autónoma en busca de 
oportunidades:  
• Ayudas a la contratación de jóvenes castellano manchegos con cualificación que residan desde hace un tiempo fuera de España. 
• Ayudas al retorno a Castilla-La Mancha  de jóvenes cualificados, dirigidas a cubrir gastos de viaje así como los derivados de educación infantil 
no obligatoria en el caso de tener menores en esta edad. 
• Ayudas a proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro o entidades locales para crear canales de comunicación y retorno, o 
programas específicos de formación, prácticas y retorno para jóvenes cualificados residentes en el extranjero. 
• Establecimiento de una plataforma “on line” que sirva de punto de encuentro para jóvenes en el exterior, JCCM, empleadores y proyectos en 
Castilla-La Mancha. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se han realizado los trabajos para la puesta en marcha del Programa Retorno del Talento Joven para dar la oportunidad de 
regresar a los y las jóvenes que tuvieron que salir al extranjero, con el objetivo de que puedan desarrollar un proyecto de vida propio en Castilla-La 
Mancha.  
Como resultado de los trabajos, en septiembre de 2017 se ha publicado el Decreto 64/2017 por el que se conceden subvenciones para facilitar a las y los 
jóvenes titulados castellanomanchegos, que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en el extranjero, el retorno a la región, a través de 
tres líneas de ayuda: subvenciones para la contratación indefinida / subvenciones para la actividad emprendedora / pasaporte de vuelta.  
Además, se ha abierto la plataforma de empleo on line "reetor-talento.castillalamancha.es", donde los jóvenes pueden registrarse para recibir 
información, crear su perfil profesional como candidato al retorno y consultar ofertas de empleo para trabajar en Castilla-La Mancha. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Decreto 64/2017, de 19 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa 
Retorno del Talento Joven. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Desarrollo telemático;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes con cualificación residentes en el extranjero / Entidades empleadoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes asociados inicialmente  al programa CUANTIA   

Nº de jóvenes retornados CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.11  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: FORMACIÓN EN ALTERNANCIA. "APRENDER TRABAJANDO" 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Definir un modelo de formación en alternancia que permita a jóvenes acceder a una cualificación profesional y una primera 
oportunidad de empleo, a través del "Programa aprender trabajando", dirigido a jóvenes desempleados de larga duración sin cualificación profesional. 
Dicho programa se articula en tres fases:  
1. Fase inicial de incorporación, no retribuida, durante la cual los jóvenes deben adquirir, si no las tenían, las competencias básicas, además de 
competencias transversales y un nivel profesional equivalente al nivel 1. Inscripción tutelada en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
2. Fase de aprendizaje retribuida con contrato laboral. Para acceder a ella será obligatoria la certificación de la ESO o al menos tener acreditadas 
las competencias básicas. Durante la misma los participantes compatibilizan el tiempo de formación profesional para la adquisición de un certificado 
profesional de nivel 2, con un trabajo retribuido. Los proyectos deben centrarse en actividades que faciliten el empleo, el cambio de modelo productivo 
y la formación en nuevas ocupaciones. 
3. Fase de contacto con las empresas, retribuida, durante la cual una parte del tiempo debe complementarse con estancias en empresas del sector 
relativo a su ocupación, de tal forma que se asegure un conocimiento entre los participantes y las empresas de su entorno. 
En resumen, todos los proyectos han de garantizar que todos los alumnos posean: las competencias básicas, un nivel 2 de calificación profesional en 
sectores generadores de empleo, un primer contrato de trabajo retribuido, así como un primer contacto con las posibles empresas empleadoras. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En 2016 se publicaron las bases reguladoras de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional 
dual en empresas, con compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Dual-Empleo). En 2017 
se han efectuado los trabajos para la convocatoria de dichas subvenciones, la cual se ha producido en el mes de agosto. 
Asimismo, está en tramitación una orden de bases para proyectos de formación y prácticas no laborales con jóvenes inscrtios en el Sistema Nacional 
Garantia Juvenil. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Resolución de 09/08/2017, de la DG de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, convocatoria 2017 de subvenciones para la 
realización de proyectos de formación profesional dual en empresas, con compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (Dual-Empleo). 
- Orden de 21/12/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para la realización de proyectos de formación profesional dual en empresas, con compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Dual-Empleo). 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 45% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes desempleados sin cualificación básica / Entidades empleadoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes participantes CUANTIA  1.100 

Nº de jóvenes insertados CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.12  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR EL EMPLEO Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

MEDIDA: PROGRAMA JÓVENES SIN CERTIFICADO ESO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Ofrecer a los jóvenes un conjunto de medidas de atención temprana en colaboración con la administración educativa para 
la adquisición de la certificación de ESO o acreditación de competencias básicas. Para ello se convocará desde las oficinas de empleo a los menores de 20 
años sin certificación de la ESO o sin competencias básicas a un programa de orientación inicial que incluiría: 
• Evaluación de competencias básicas, trasversales e inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
• Talleres de formación en competencias básicas, de idiomas y digitales, así como en actitudes personales, en las oficinas de empleo y en entidades 
colaboradoras. 
• Formación obligatoria y acreditación en competencias básicas. 
• Fomento de la contratación en formación y aprendizaje. 
• Establecimiento de itinerarios formativos, en los planes personales de búsqueda de empleo. 
• Ayudas y becas para la realización de prácticas profesionales siempre vinculadas a acciones formativas o educativas. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Formación y acreditación de jóvenes desempleados en competencias básicas. 
En 2017 se han convocado tres pruebas para la adquisición de competencias clave a las que se han presentado más de 5.500 personas Mediante estas 
pruebas, a falta de los resultados de la celebrada el 25 de noviembre, han conseguido superarlas 2.571 personas. 
Además, en la convocatoria 2017 dirigida a personas en situación de desempleo (Modalidad II) se han aprobado 36 cursos para la adquisición de 
competencias clave en lengua española y matemáticas y 6 cursos de competencias básicas en lenguas extranjeras. En total obtendrán las competencias 
clave mediante estos cursos 630 personas. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Convenios de colaboración;Desarrollo telemático;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 45% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes desempleados sin cualificación básica / Entidades empleadoras / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes participantes en el programa CUANTIA  2.449 

Nº de jóvenes acreditados en competencias básicas CUANTIA   

Nº de jóvenes participantes en itinerarios formativos CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.13  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS DE MAYOR EDAD: ESTRATEGIA POR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

MEDIDA: PROGRAMA DE ACCIÓN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Incluir en el diálogo social e incorporar en la negociación colectiva propuestas para favorecer la protección del 
empleo de los trabajadores de mayor edad.  
• Considerar la pirámide de edad en los procesos de reestructuración de las empresas. 
• Establecer incentivos a la contratación de trabajadores mayores de 45 y en particular mayores de 55 años. 
• Favorecer, siempre que sea posible, un rejuvenecimiento inteligente de las plantillas a través de la utilización de jubilaciones parciales y 
contratos de relevo. 
• Favorecer y propiciar la participación de mayores de 45 años en los programas de políticas activas de empleo en particular en la formación, 
tanto en el caso de la dirigida a ocupados como a desempleados. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha introducido el contrato de relevo en el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. Está dirigido a 
personas jóvenes desempleadas con el objeto de propiciar el relevo generacional en las empresas de la región. 
Se ha tramitado en el primer semestre y publicado finalmente en julio, el Decreto 42/2017, que modifica el Decreto 29/2016 de fomento de la contratación 
indefinida y en especial de personas mayores de 45 años. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Decreto 81/2016, de 27/12/2016, por el que se modifica el Decreto 213/2015, de 27/10/2015, por el que se aprueba el Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 
- Decreto 42/2017, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto 29/2016, de 5 julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de 
carácter excepcional, para el fomento de la contratación indefinida y en especial de personas mayores de 45 años. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Personas trabajadoras mayores de 45 años 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de trabajadores mayores de 45 años participantes en el programa CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.14  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS DE MAYOR EDAD: ESTRATEGIA POR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

MEDIDA: GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS A LOS DESEMPLEADOS PERCEPTORES DEL SUBSIDIO MAYORES DE 55 AÑOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Implementar un programa de complemento de ingresos para personas perceptoras del subsidio para mayores de 55 años. 
Un programa con un triple objetivo: 
• Activación y mejora de la empleabilidad de las personas participantes. 
• Incremento de las rentas percibidas. 
• Posibilidad de mejorar su base de cotización. 
Subvención a proyectos locales de desarrollo social o comunitario, puestos en marcha por municipios de la Región y entidades sin ánimo de lucro, que 
cuente con la participación voluntaria de desempleados mayores de 55 años, perceptores del subsidio a través de trabajos de colaboración social, 
complementados con acciones de formación, activación u orientación. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En el marco del Plan Extraordinario para el Empleo en Castilla-La Mancha, se convocaron en 2016 subvenciones por la 
adscripción de personas desempleadas perceptoras del subsidio de mayores de 55 años a trabajos de colaboración social y contratación de técnicos para 
coordinación, formación u orientación.  
En el primer semestre de 2017 se ha tramitado la convocatoria estas subvenciones para 2017, la cual se ha publicado en octubre. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Resolución de 21/06/2016 de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan para el ejercicio 2016, las 
subvenciones para la realización  de proyectos dentro del programa: Garantía +55 años en el marco del Plan Extraordinario para el Empleo en Castilla-La 
Mancha.. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 35% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas mayores de 55 perceptoras del subsidio 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas participantes CUANTIA  1.049 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.15  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: PROMOVER Y FACILITAR ACCIONES COORDINADAS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES, CONFLUYENDO EN EL NIVEL LOCAL, PARA EL FOMENTO 

DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO 

MEDIDA: RED DE COOPERACIÓN TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Restablecer una red de colaboración y de intercambio de información, entre las entidades locales y el Gobierno Regional 
en materia de empleo y fomento de la actividad económica. 
• Elaboración de un inventario de la red de recursos locales de empleo que mantienen actividad en Castilla-La Mancha. 
• Definición de un modelo de colaboración, acuerdo o convenio entre la JCCM y las diferentes unidades territoriales de desarrollo. 
• Establecimiento de una plataforma colaborativa "on line" para trabajo compartido, que incluya formación a los técnicos que trabajan en el nivel local. 
• Definición de protocolos de intercambio de información, sobre convocatorias, ayudas y mercado laboral entre las unidades de desarrollo territorial y la 
JCCM. 
• Evaluación y visibilización de las actividades y del trabajo desarrollado a través de la red. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha publicado la orden que regula la homologación de entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y 
tutorización a personas emprendedoras, a la vez que se crea el Registro de Entidades Homologadas. 
En tramitación los convenios de colaboración con entidades locales para la prestación de servicios de acompañamiento y asesoramiento al autoempleo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Orden 98/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regula la homologación de 
entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Convenios de colaboración;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas y trabajadores en general 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de recursos que conforman la red CUANTIA   

Nº de proyectos puestos en marcha por la red CUANTIA   

Nº de personas asesoradas CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.16  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: PROMOVER Y FACILITAR ACCIONES COORDINADAS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES, CONFLUYENDO EN EL NIVEL LOCAL, PARA EL FOMENTO 

DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO 

MEDIDA: FOMENTO DE LOS PLANES LOCALES POR EL EMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Constitución de un grupo de trabajo con participación de los agentes sociales, entidades colaboradoras y la Federación 
de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha para estudiar el nuevo marco normativo, en especial las incoherencias que pueden surgir de la Ley de 
Reforma de las Administraciones Locales y las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
• Promoción de planes locales, elaborados desde el pacto de los agentes territoriales y los servicios sociales, para apoyar la inversión, focalizar los recursos 
económicos de empleo, formación o desarrollo rural y concentrar los esfuerzos de las entidades públicas y privadas en favor del empleo, en particular a 
las personas más alejadas del mercado de trabajo, con planes de inserción sociolaboral para los colectivos más necesitados en cada ámbito local. 
• Ayudas para la dotación de personal técnico que sustente el funcionamiento de los planes locales de empleo. 
• Firma de los primeros planes locales de empleo, actuando al menos en los siguientes ámbitos: mesas locales de formación y cualificación, políticas para 
favorecer la inversión y la creación de nuevos empleo, fomento y apoyo al autoempleo y el emprendimiento.  
• Creación de una comisión de seguimiento para asegurar la gobernanza de los planes locales de empleo y la asignación de recursos a los que más lo 
necesitan. 
•Evaluar las actuaciones realizadas en el marco del plan local de empleo, principalmente en lo relativo al acceso de las personas al mismo, así como los 
objetivos alcanzados en relación a la mejora de la empleabilidad. Evaluación que deberá ser coordinada en aquellos casos que haya habido una 
intervención conjunta por parte de los servicios de empleo, los servicios sociales de atención primaria y los ayuntamientos. 
• Especial atención al medio rural y a los municipios más empobrecidos o con menos recursos. 
• Fomento de planes de inserción sociolaboral a nivel local, desarrollados por entidades colaboradoras especializadas sin ánimo de lucro. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Seguimiento, evaluación y difusión del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, dirigido a personas 
desempleadas de larga duración, entre otros colectivos.  
Decreto 65/2016 de ayudas para el seguimiento del Plan de Empleo 2016. 
Entregados los informes de seguimiento. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Estudios e informes;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 95% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas / Municipios / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas atendidas CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.17  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR LA IGUALDAD Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

MEDIDA: PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRADO PARA LA IGUALDAD Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Contribuir a introducir en las empresas de Castilla-La Mancha prácticas que ayuden a la conciliación de la vida laboral y 
familiar y garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de formación y empleo:  
• Ayudas a las empresas y a las entidades sin ánimo de lucro para la contratación de mujeres desempleadas para la sustitución de trabajadores/as que 
disfruten de excedencias, permisos o reducciones de jornada por conciliación de responsabilidades familiares y profesionales. 
• Ayudas a las empresas para promoción profesional de las mujeres. 
• Combatir las ofertas de empleo discriminatorias. 
• Ayudas para trabajadoras autónomas destinadas a la contratación de trabajadoras desempleadas para su sustitución con motivo de tener que conciliar 
responsabilidades familiares. 
• Inclusión en la negociación colectiva de objetivos de igualdad y conciliación. 
• Creación dentro del Consejo de Relaciones Laborales de un grupo de trabajo específico sobre igualdad y conciliación para facilitar acuerdos y diálogo 
entre organizaciones sindicales y empresariales. 
• Formación del personal propio de la Consejería en materia de igualdad y conciliación. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha se prevén medidas para facilitar 
la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas autónomas, que verán su fruto en las nuevas ayudas que se van a convocar en 2017 en materia 
de autoempleo. Se creará una línea de ayuda para favorecer la conciliación de la vida laboral familiar y personal del titular de la actividad emprendedora, 
cuyo objeto será promover las condiciones óptimas para conciliar la vida personal, laboral y familiar en el trabajo autónomo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 30% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras de la región 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de contrataciones CUANTIA   

Nº de actuaciones y ayudas dirigidas al fomento de la igualdad y la 
conciliación 

CUANTIA   

Nº de acuerdos en la negociación colectiva en materia de conciliación CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.18  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MEDIDA: ELABORACIÓN DE UN PLAN REGIONAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Elaboración de un Plan Regional para la discapacidad que permita mejorar las capacidades, la formación y el empleo de las 
personas con discapacidad y su participación en las políticas activas de empleo de la Región. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se quiere elaborar un Plan Regional con el fin de mejorar las condiciones de este colectivo, aunque actualmente en todas 
las líneas de ayudas de la Dirección General de Programas de Empleo, los solicitantes con discapacidad tienen un incremento de las ayudas en relación 
con el resto de solicitantes, con el fin de apoyar a este colectivo que a veces por sus circunstancias tienen más dificultades que el resto. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acuerdos;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas con discapacidad 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Aprobación del plan SI/NO   

Nº de medidas y programas apoyados en el plan CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.19  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MEDIDA: ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE AYUDAS QUE PROPICIE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Incrementar el importe de las ayudas destinadas a fomentar la contratación indefinida de personas con 
discapacidad. 
• Establecer una especial atención para el colectivo de discapacitados mayores de 45 años.  
• Modificar la regulación existente con el objeto de adaptarla a la legislación vigente. 
• Fomentar la transformación de contratos temporales de personas con discapacidad en contratos indefinidos. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Convocatorias de ayudas destinadas a fomentar la contratación de personas con discapacidad, favoreciendo a través de la 
contratación laboral indefinida, la integración laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo y su estabilidad en el empleo. Asimismo se 
pretende facilitar la adaptación a puestos de trabajo de personas con discapacidad. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Resolución de 28/04/2017, de la DG de Programas de Empleo, por la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 
2017, para la concesión de las ayudas en virtud del Decreto 35/2016. 
- Decreto 35/2016, de 27/07/2016, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 40% 

BENEFICIARIOS: Personas con discapacidad 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de contratos indefinidos subvencionados CUANTIA    15 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.20  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MEDIDA: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Establecimiento de un sistema de asesoramiento-tutorización dirigido hacia el emprendedor que ponga especial 
énfasis en las necesidades específicas del colectivo de personas con discapacidad. 
• Establecer una línea de ayudas específicas dirigidas a las personas con discapacidad que deseen emprender. 
• Creación de un ecosistema emprendedor en la Región que implique la participación activa de las asociaciones de personas con discapacidad. 
• Crear un mapa de oportunidades en la Región que permita dirigir las iniciativas del colectivo de personas con discapacidad hacia proyectos 
emprendedores con éxito, con especial atención a las cooperativas de trabajo asociado. En este sentido, realización de un catálogo de buenas prácticas 
entroncando con la mejora de las políticas locales de empleo. 
•Apoyo a la iniciativa no lucrativa para la generación de empresas de inserción y de economía social. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Con la firma del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha se pusieron 
en marcha una serie de medidas con el fin de fomentar un emprendimiento responsable en nuestra región. Las primeras ayudas que salieron publicadas 
fueron las subvenciones destinadas al fometno del inciio de la actividad de las persona emprendedoras en Castilla-La Mancha, donde se incrementan las 
ayudas para aquellas personas con discapacidad que inicien una actividad emprendedora. En esta misma línea se quiere seguir en las sucesivas 
convocatorias. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Resolución de 30/11/2016, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se aprueba para el ejercicio 2016 la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fometno del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en Castilla- La Mancha. 
- Orden de 23/11/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas u ocupadas con discapacidad / Entidades colaboradoras especializadas 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº solicitudes de ayudas por el inicio de actividad de las personas con 
discapacidad 

CUANTIA    17 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.21  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORA DE LA GESTIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

MEDIDA: ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO REGULADOR DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Regulación a nivel autonómico de un procedimiento de calificación y registro de centros especiales de empleo y de las 
empresas de inserción en Castilla la Mancha. 
• Creación de un directorio de centros especiales de empleo y de empresas de inserción a nivel regional. 
• Simplificación de trámites administrativos para la gestión de ayudas a nivel regional de los centros especiales de empleo y de las empresas de inserción, 
e introducción de la gestión telemática. 
• Establecimiento de ayudas a contratación de personal de unidad de apoyo de los trabajadores de centros especiales de empleo y de empresas de 
inserción. 
• Fomentar la creación de proyectos de interés social por parte de los centros especiales de empleo dirigidos al aumento de contratación indefinida de 
trabajadores con discapacidad y personas en situación de riesgo social. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: La presente medida tiene por objeto la regulación del procedimiento de subvenciones destinadas a promover y facilitar la 
integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 
Las subvenciones previstas son las siguientes: 
a) Ayudas a proyectos generadores de empleo, que consiste en la financiación parcial de hasta el 90 % de cualquier iniciativa o proyecto generador de 
empleo que suponga la creación de puestos de trabajo estables, por cuenta ajena, para trabajadores con discapacidad, a través de la creación de Centros 
Especiales de Empleo o de ampliación de la plantilla de los ya existentes. Estas ayudas se podrán conceder, en su caso, por medio de: 
1º. Subvención para asistencia técnica. 
2º. Subvención parcial de intereses de préstamos. 
3º. Subvención para inversión fija en proyectos de interés social. 
 
b) Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo destinados a trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo. Estas ayudas 
se podrán conceder, en su caso, por medio de: 
1º. Subvención de costes salariales. 
2º. Adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas. 
3º. Subvención para saneamiento financiero. 
4º. Subvención para equilibrio presupuestario de Centros Especiales de Empleo. 
5º. Subvención para asistencia técnica. 
 
c) Ayudas para la contratación de gerente y personal especializado, el fomento de la comercialización y la cooperación interempresarial y la mejora de la 
competitividad de los Centros Especiales de Empleo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Decreto 36/2016, de 27/07/2016, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 
- Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 90% 

BENEFICIARIOS: Centros especiales de empleo de la región 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas con discapacidad contratadas en centros especiales 
de empleo 

CUANTIA  3.500 

Nº de contratos indefinidos de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo 

CUANTIA   

Nº de personas contratadas para formar parte de unidades de apoyo CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.02.22  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.2.-EMPLEO 

OBJETIVO: MEJORA DE LA GESTIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

MEDIDA: ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EN EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Establecimiento de convenios de colaboración con empresas y entidades privadas para la formación del personal 
gerente de centros especiales de empleo con el fin último de mejorar la  eficiencia y eficacia en la gestión de los centros especiales de empleo y aumentar 
su competitividad en el mercado ordinario de trabajo. 
•Establecimiento de convenios de colaboración con empresas y entidades privadas para la formación del personal gerente de empresas de inserción con 
el fin último de mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de dichas empresas y aumentar su competitividad en el mercado ordinario de trabajo. 
• Fomento y difusión del empleo con apoyo y los enclaves laborales como alternativa de mayor integración en el empleo ordinario. 
• Aumento de la participación de los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral entre el colectivo de personas discapacitadas 
desempleadas y los centros especiales de empleo inscritos en la Región. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha firmado un convenio con la empresas Iberdrola para el desarrollo del proyecto "+ implicados", en el que han 
participado 12 centros especiales de empleo para mejorar su competitividad. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Asociaciones del ámbito de la discapacidad 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Convenios de colaboración  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Personas con discapacidad / Entidades colaboradoras especializadas 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas con discapacidad contratadas en centros especiales 
de empleo 

CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.01  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEMPLEO, CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE CASTILLA-LA MANCHA 2016-2020 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Elaboración del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-la Mancha para los próximos 5 
años, donde se pondrá en marcha un programa integral de acompañamiento al emprendedor, mediante entidades colaboradoras  homologadas con el 
fin de consolidar los negocios en el tiempo y donde se van a involucrar a todos los agentes en materia de empleo y en todos los niveles. 
Implantación de mecanismos de orientación especializada para el autoempleo desde las oficinas de empleo a entidades colaboradoras. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: El 14/12/2016 se firmó por parte del Presidente de nuestra región y los Secretarios Generales de CC.OO., UGT y CECAM, el 
Acuerdo para la aplicación del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha. 
La primera medida del plan fue la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en 
Castilla-La Mancha. 
El 30/05/2017 se ha publicado la Orden 98/2017, que regula la homologación de entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización 
a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Orden 98/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regula la homologación de 
entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 
-Acuerdo para la aplicación del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 
2016. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Agentes sociales 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acuerdos;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: FINALIZADA 

GRADO DE EJECUCIÓN: 100% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Personas emprendedoras / Entidades locales / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Elaboración y aprobación del Plan SI/NO SÍ  

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.02  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Esta medida tiene por objeto el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de la persona emprendedora en la puesta 
en marcha de su proyecto. 
Detección de necesidades y primera atención en las oficinas de empleo y derivación, según el caso, a entidades colaboradoras especializadas. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En el marco del Acuerdo para la aplicación del Plan Regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento en 
Castilla-La Mancha, el 30 de mayo de 2017 se ha publicado en el DOCM la Orden 98/2017 relativa a la homologación de entidades para la prestación de 
servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 
Con ello se pretende un doble objetivo: fomentar un emprendimiento responsable y con éxito y crear en la región un ecosistema emprendedor que 
constituya caldo de cultivo para la consolidación de una cultura que fomente la creación y fortalecimiento de nuestro tejido empresarial. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Orden 98/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regula la homologación de 
entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Entidades homologadas 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras / Entidades homologadas 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas atendidas CUANTIA   

Nº de personas que inician la actividad CUANTIA   

Nº de personas que sigan en la actividad tres años después del inicio CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.03  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: A través de las oficinas de empleo y de las oficinas provinciales "Adelante Empresas" se planificarán charlas dirigidas a 
alumnos de los ciclos formativos así como al resto de colectivos susceptibles de ayuda para el autoempleo. Fomentar el autoempleo como una salida 
laboral con futuro. Durante todo el proceso de acompañamiento se fomentará esta cultura emprendedora. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA:  

 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de difusión  

ESTADO DE EJECUCIÓN: NO INICIADA 

GRADO DE EJECUCIÓN:  0% 

BENEFICIARIOS: Alumnos de los IES de C-LM/ Alumnos de talleres de empleo/ Persnas con certificados de profesionalidad 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de asistentes a las sesiones CUANTIA   

Nº de personas que inician la actividad CUANTIA   

Nº de charlas, sesiones informativas CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.04  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: AYUDAS ECONÓMICAS POR INICIO DE ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Ofrecer un crédito al emprendimiento de cuyo uso será responsable el propio interesado bajo la supervisión del personal 
de las oficinas "Adelante Empresas" de las Direcciones Provinciales, con el objeto de hacer frente a los primeros gastos de la puesta en marcha del negocio 
y acceder a un servicio de asesoramiento, tutorización y formación. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En 2016 se convocaron subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras, con 
la la finalidad de promover el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
compensando los gastos de inicio de actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora. 
Sigue la resolución de solicitudes ya que se ha ampliado el crédito para poder atendender a la totalidad de las solicitudes presentadas. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Resolución de 30/05/2017, de la DG de Programas de Empleo, por la que se publica la ampliación del crédito presupuestario.  
- Resolución de 30/11/2016, de la DG de Programas de Empleo, por la que se aprueba para el ejercicio 2016 la convocatoria de subvenciones destinadas 
al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de ayudas concedidas CUANTIA  2.414 

Nº de personas atendidas CUANTIA  7.500 

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.05  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: APOYO A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Apoyar con un crédito al emprendimiento de mayor cuantía al joven emprendedor y si se trata de un joven que desea 
retornar para  crear su propio proyecto, la cuantía será superior. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En proceso de elaboración. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: NO INICIADA 

GRADO DE EJECUCIÓN:  0% 

BENEFICIARIOS: Jóvenes emprendedores 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de jóvenes asistidos CUANTIA   

Nº de jóvenes que se hayan dado de alta en el RETA o en la 
mutualidad de colegio profesional correspondiente 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.06  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: APOYO A LAS MUJERES  EMPRENDEDORAS EN ZONAS RURALES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Se pretende apoyar a las mujeres emprendedoras de zonas rurales que quieren iniciar su actividad (apoyo y formación 
específica para mujeres y crédito al emprendimiento de mayor cuantía). En colaboración con los centros de la mujer como entidades colaboradoras y  
más conocedoras de las necesidades del colectivo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer para prestar asesoramiento en los centros de la 
mujer a las mujeres con idea de emprender. Este convenio hace extensiva la medida a toda la región, no solo a las zonas rurales. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Instituto de la Mujer 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de asesoramiento  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 40% 

BENEFICIARIOS: Mujeres emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de mujeres atendidas CUANTIA   

Nº de mujeres que se dan de alta  en RETA o en la mutualidad del 
colegio profesional correspondiente 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.07  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPRENDEDORAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Dada la dificultad que tienen las personas con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, se quiere 
ayudar a este colectivo a través de medidas que faciliten la puesta en marcha de su idea emprendedora (crédito al emprendimiento de mayor cuantía 
para hacer frente a las adaptaciones al puesto y al entorno de su trabajo). 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En 2016 se convocaron subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras, con 
la la finalidad de promover el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
compensando los gastos de inicio de actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora.  
Las personas con discapacidad pueden ser beneficiarias de estas ayudas, e incluso la cuantía de la subvención se incrementa para ellas. 
Sigue la resolución de solicitudes ya que se ha ampliado el crédito para poder atendender a la totalidad de las solicitudes presentadas. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: - Resolución de 30/05/2017, de la DG de Programas de Empleo, por la que se publica la ampliación del crédito presupuestario.  
- Resolución de 30/11/2016, de la DG de Programas de Empleo, por la que se aprueba para el ejercicio 2016 la convocatoria de subvenciones destinadas 
al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en Castilla-La Mancha. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Personas con discapacidad emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas con discapacidad atendidas CUANTIA   150 

Nº de solicitudes concedidas CUANTIA    60 

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.08  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: SITIO WEB ESPECÍFICO PARA AUTÓNOMOS EMPRENDEDORES EN LA WEB DE ATENCIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Con el objetivo de apoyar la información y tramitación electrónica se proponer crear un sitio web específico para 
autónomos emprendedores en la web de atención integral empresarial en el que se pueda encontrar de forma fácil y accesible toda la información de 
interés para el autónomo/a. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En proceso de elaboración. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Desarrollo telemático  

ESTADO DE EJECUCIÓN: NO INICIADA 

GRADO DE EJECUCIÓN:  0% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de trámites electrónicos CUANTIA   

Nº de entradas en el portal CUANTIA   

Contenidos del portal CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.09  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: AYUDAS AL AUTÓNOMO COLABORADOR 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Son ayudas destinadas al autónomo/a colaborador/a del titular de la empresa que causa alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, por ser este su cónyuge, ascendiente o descendiente por 
consanguinidad o afinidad hasta segundo grado inclusive. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En proceso de elaboración el nuevo Decreto por el que se regulará la concesión directa de estas ayudas, en el marco del 
Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Autónomos colaboradores (cónyuge o familiares hasta el 2º grado) 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de ayudas concedidas CUANTIA   

Nº de personas colaboradoras que se den de alta en el RETA  o en la 
mutualidad del colegio profesional correspondiente 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.10  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: HOMOLOGACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Para el seguimiento del itinerario de autoempleo en cuanto a inicio, creación, puesta en marcha y consolidación del 
proyecto de cada autónomo/a contaremos con entidades homologadas que previamente serán acreditadas según normativa. Dichas entidades tendrán 
la labor de acompañar, tutorizar, formar y entrenar al autónomo/a a lo largo de todo su itinerario. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En el marco del Acuerdo para la aplicación del Plan Regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento en 
Castilla-La Mancha, el 30 de mayo de 2017 se ha publicado en el DOCM la Orden 98/2017 relativa a la homologación de entidades para la prestación de 
servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 
Se ha establecido el procedimiento para la homologación de entidades que presten servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras 
y la creación de un registro de carácter público en el que constarán el tipo de servicios concretos en el que están especializadas y la cobertura territorial 
que pretenden abarcar, con la finalidad última de crear un mapa de recursos en la región a disposición de toda persona que quiera poner en marcha un 
negocio. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Orden 98/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regula la homologación de 
entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades Homologadas. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 75% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras / Entidades homologadas 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de proyectos empresariales atendidos/iniciados CUANTIA   

Nº de entidades colaboradoras homologadas CUANTIA     1 

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.11  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: AYUDAS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Tienen como objeto conciliar la vida laboral, familiar y personal de los autónomos/as de la actividad emprendedora, 
promoviendo el mantenimiento de la actividad empresarial en los supuestos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En elaboración el nuevo decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan de 
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha, que incluirá ayudas de apoyo a la conciliación. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de ayudas concedidas CUANTIA   

Nº de personas solicitantes de la ayuda CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.12  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: FORMACIÓN DEL EMPRENDEDOR 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Tienen como objetivo formar al emprendedor según las necesidades que su propio plan de negocio exige y de acuerdo con 
el itinerario previamente fijado con el personal de las oficinas "Adelante Empresas". 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En proceso de puesta en marcha de dicha medida 

 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de formación  

ESTADO DE EJECUCIÓN: NO INICIADA 

GRADO DE EJECUCIÓN:  0% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas participantes en los módulos de formación CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.13  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: AYUDAS PARA EL RELEVO GENERACIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Estas ayudas tienen como objetivo evitar el cierre de negocios por motivos de jubilación de sus titulares u otras 
circunstancias que les impidan continuar su actividad. De este modo ser daría continuidad a iniciativas empresariales en activo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En proceso de elaboración el decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan de 
Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de ayudas concedidas CUANTIA   

Nº de personas que se han dado de alta en el RETA o en la mutualidad 
del colegio profesional 

CUANTIA   

Nº de personas atendidas CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.14  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: ATENCIÓN A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES EN ACTIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Su objeto es ayudar a las personas autónomas y emprendedoras a "redefinir" su actividad cuando se ponga en crisis la 
viabilidad de la misma o con anterioridad, orientando a buscar su mayor competitividad, productividad y potencial creador de empleo, con asesoramiento 
en materia de internacionalización, nuevas tecnologías, financiación o formación. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En estos momentos se está elaborando el nuevo Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el 
marco del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha. 
Dentro del nuevo decreto se prevé una línea de ayuda para la consolidación de proyectos que subvencionará los siguientes gastos: 
- Gastos derivados de la constitución del Aval Castilla-La Mancha. 
- Gastos derivados de la contratación de sercicios de asistencia técnica especializada. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de asesoramientos realizados CUANTIA   

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.15  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO CON ÉXITO EN LA REGIÓN 

MEDIDA: CESIÓN DE LOCALES POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS PARA QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Cesión de locales por parte de entidades públicas para que se puedan llevar a cabo iniciativas de autoempleo, reduciendo 
de este modo los costes por alquiler en el inicio de la actividad. El "co-working" hay que trasladarlo a las zonas rurales o comarcas con dificultad en su 
desarrollo y siempre asociado a la actividad o sector principal de la zona. "Co-working" rural aprovechando las agencias de desarrollo local. Debe existir 
algún punto de referencia en zonas rurales para todas estas iniciativas. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se tiene previsto firmar un convenio con todas aquellas entidades locales que quieran participar en el programa de 
tutorización y acompañamiento a los emprendedores. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Entidades locales de la región 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acuerdos  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de espacios cedidos CUANTIA   

Nº de personas beneficiarias CUANTIA   

Nº de empresas generadas CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.16  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA REGIÓN 

MEDIDA: ELABORACIÓN DEL MAPA DE OPORTUNIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Con este mapa se quiere dotar a los funcionarios/as de un instrumento de apoyo que les permita ofrecer una visión de 
oportunidades de negocio, como consecuencia de un estudio de la realidad, de los municipios de la región. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha elaborado un mapa de oportunidades de la región con el fin de su utilización con la puesta en marcha del nuevo Plan 
de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha. Con este mapa se quiere poner sobre la mesa una información lo más 
completa posible de las oportunidades de nuestra región, con el fin de que los negocios que se inicien sean adecuados al municipio donde se vayan a 
desarrollar, garantizando su viabilidad. Lo cual ayudará a todas aquellas personas que van a asesorar a los emprendedores. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Estudios e informes  

ESTADO DE EJECUCIÓN: FINALIZADA 

GRADO DE EJECUCIÓN: 100% 

BENEFICIARIOS: Personas que quieran poner en marcha su proyecto empresarial en la región 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas atendidas CUANTIA   

Nº de personas que se den de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.17  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA REGIÓN 

MEDIDA: INTEGRACIÓN DE LAS OFICINAS DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Para una primera atención y valoración se acudirá a las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha para su posterior 
derivación a las oficinas "Adelante Empresas", como puerta de entrada al sistema integral de acompañamiento empresarial. 
Dotación de personal especializado en las oficinas de empleo. 
Identificación de aquellas entidades que trabajan en el territorio en el asesoramiento y acompañamiento a emprendedores. 
Definición, dentro de la diversidad, de un itinerario tipo de emprendimiento. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se han llevado a cabo acciones formativas de los técnicos y orientadores de la red de oficinas de empleo de la región. 
A partir del 1 de septiembre se pondrá en marcha este servicio, siendo las oficinas de empleo el punto de partida de todo el itinerario de asesoramiento 
que tendrá que seguir el emprendedor que inicie su proyecto. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Personas emprendedoras 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento de Castilla-La Mancha 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas atendidas CUANTIA   

Nº de personas que se den de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.03.18  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.3.-AUTOEMPLEO 

OBJETIVO: CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA REGIÓN 

MEDIDA: POTENCIAR ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: A través del mapa de oportunidades se potenciarán aquellas zonas de especial interés para la implantación y desarrollo de 
los negocios con el fin de que estos se consoliden en el tiempo, optimizando todos los recursos existentes y poniendo especial interés en aquellas zonas 
con una tasa de desempleo elevada  y en las que se quiere incidir  la futura Ley de preferente localización económica. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Incorporación de la Estretegia  de Inversiones Territoriales Integradas (ITI) al Programa Operativo  Regional FSE. El 6 junio 
de 2017 en el Comité de Seguimiento PORFSE, celebrado en Cuenca se solicitó formalmente la modificación para incluir la estrategia ITI. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Jurídicos;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 50% 

BENEFICIARIOS: Personas e instituciones interesadas en el tema del desarrollo económico y empresarial de la región 

REFERENCIA: Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento C-LM / Programa Operativo FSE 2014-2020 

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de entidades participantes CUANTIA   

Nº de personas que se den de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o en la mutualidad del colegio profesional 
correspondiente 

CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.04.01  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.4.-INTEMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO: REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO EN MATERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MEDIDA: HERRAMIENTAS PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Dotar a la red de oficinas de empleo, a los servicios técnicos y a los orientadores/as de herramientas para la orientación y 
el acompañamiento:  
• Herramientas de evaluación y autoevaluación de competencias, básicas, transversales, profesionales y de autoempleo entre otras. 
• Herramientas en soporte papel y electrónico de materiales formativos y de apoyo para  talleres de búsqueda de empleo, comunicación no 
verbal, entrevistas de selección, autoempleo y emprendimiento, etc. 
• Disposición de recursos “on line” para la búsqueda activa de empleo en soporte web, con especial atención a la formación en “marca personal”. 
• Mapas de recursos de formación, empleo y protección social; territorializados, de carácter integral incluyendo los recursos de la propia 
Consejería competente en materia de empleo, pero también del sistema educativo, de bienestar social o del SEPE. 
• Información generada por el Observatorio de las Ocupaciones sobre evolución de la contratación, la afiliación o el desempleo por áreas 
geográficas, ocupaciones y cualificación. 
• Diseño y creación de espacios para la orientación, atención personalizada, autogestión de la búsqueda de empleo o trabajo en común en las 
oficinas de empleo 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha dotado a las oficinas de empleo de recursos humanos: 88 técnicos de gestión y 42 orientadores. 
Se han hecho acciones formativas sobre orientación y prospección. 
Se ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha para la impartición de un máster de orientación. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de promoción;Desarrollo telemático;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Empresas empleadoras, en particular pymes 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de recursos puestos a disposición para la orientación y el 
acompañamiento 

CUANTIA   122 

    

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.04.02  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.4.-INTEMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO: REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO EN MATERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MEDIDA: PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA DEDICADO A LA INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Establecimiento de un grupo de trabajo y valoración de necesidades formativas que elabore un plan anual de formación. 
Definición de un catálogo de formación del personal técnico, en particular de orientador/as, impartida en colaboración con la Escuela de Administración 
Regional pero también por medios propios. Deben contemplarse al menos los siguientes ámbitos: 
• Perfilado y clasificación. 
• Competencias y evaluación (“soft skills” y “hard skills”). 
• La cualificación, itinerarios formativos y acreditación de competencias. 
• Evaluación del emprendimiento y valoración de ideas de negocio. 
• Igualdad y conciliación. 
• Protección por desempleo. 
• Inmigración y regulación del trabajo de extranjeros. 
• Marca personal.  
• Captación de ofertas, marketing inverso y uso canales múltiple. 
• Búsqueda de empleo “on line” y reputación digital. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha dotado a las oficinas de empleo de recursos humanos: 88 técnicos de gestión y 42 orientadores. 
Se han hecho acciones formativas sobre orientación y prospección. 
El 29 de septiembre se inaugura la primera accion formativa, un curso experto, con la Universidad de Castilla-La Mancha para capacitación de directrores, 
tecnicos y orientadores de las oficinas de empleo. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de formación;Desarrollo telemático;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 60% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Personal de las oficinas de empleo 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de cursos impartidos CUANTIA     5 

Nº de técnicos formados CUANTIA   122 

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.04.03  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.4.-INTEMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO: REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO EN MATERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MEDIDA: EQUIPO DE PROSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS EMPLEADORES Y CAPTACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Dotar a las oficinas de empleo de equipos de prospección de ofertas y vacantes de empleo: 
• Incorporar personal técnico. 
• Formación de los equipos técnicos 
• Metodologías y protocolos de trabajo. 
• Establecimiento de planes y objetivos de captación de ofertas. 
• Acuerdos y convenios con sectores empresariales y con entidades sin ánimo de lucro especializadas en perfiles concretos (exclusión social). 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Se ha realizado la primera acción de formación en prospección a un grupo de orientadores. 
Se prepara una segunda acción. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de formación;Desarrollo telemático;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 20% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Empresas empleadoras, en particular pymes  / Entidades especializadas sin ánimo de lucro 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas destinadas a la prospección y captación de ofertas CUANTIA   

Nº de acuerdos con asociaciones empresariales CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.04.04  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.4.-INTEMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO: REFORZAR LAS CAPACIDADES DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO EN MATERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MEDIDA: OFRECIMIENTO DE LA INTERMEDIACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PARA LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS PÚBLICOS O 

BENEFICARIAS DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Ofrecimiento de la intermediación de los servicios públicos de empleo a las empresas adjudicatarias de contratos públicos 
o beneficiarias de subvenciones para la contratación de personas desempleadas por medio de ofertas genéricas de empleo. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA:  

 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Acciones de asesoramiento  

ESTADO DE EJECUCIÓN: NO INICIADA 

GRADO DE EJECUCIÓN:  0% 

BENEFICIARIOS: Personas desempleadas / Empresas 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de ofertas gestionadas CUANTIA   

Nº de personas contratadas CUANTIA   

Nº de empresas incentivadas CUANTIA   



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.04.05  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.4.-INTEMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO: COORDINAR E IMPULSAR LA ACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MEDIDA: MODELO DE COLABORACIÓN CON LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN AUTORIZADAS EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Se trata de dotar a la Comunidad Autónoma de un sector privado de colocación que le permita prestar servicios de calidad 
y con retorno social. En este sentido, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
• Revisar y actualizar la información sobre agencias de colocación y recolocación autorizadas en Castilla-La Mancha 
• Crear un grupo de trabajo con las agencias y establecer un catálogo de criterios de calidad y evaluación. 
• Clasificación y especialización de la red de agencias de colocación, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, y recolocación, de acuerdo a diferentes 
colectivos prioritarios y a diferentes modelos de intervención (colocación, recolocación, clasificación, acompañamiento intensivo, inserción colectivos en 
riesgo de exclusión, etc.). 
• Reconocimiento de las agencias de colocación municipales y las gestionadas por entidades sin ánimo de lucro centradas en la atención a personas con 
especiales dificultades. 
• Establecer, de acuerdo con el sector, mecanismos consensuados de evaluación, formación de técnicos o buenas prácticas. 
• Creación de una comisión de seguimiento de la actividad privada de colocación y recolocación, con los interlocutores sociales. 
•Establecimiento de protocolos de coordinación entre las agencias de colocación y recolocación que trabajan con personas en situación de riesgo de 
exclusión social y los servicios sociales de atención primaria. 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: Seguimiento con servicios técnicos e inspección de trabajo de las agencias de colocación en Castilla-La Mancha. 
Cierre de los centros de trabajo que no cumplían mínimos y denuncia ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
En el primer semestre de 2017 se ha trabajado en la primera convocatoria de colaboración con agentes privados, que se publica en agosto de 2017. 
 

NORMATIVA ASOCIADA:  

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Estudios e informes;Grupo de trabajo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 25% 

BENEFICIARIOS: Sector de agencias de colocación y recolocación / Empresas y personas desempleadas usuarias de estos servicios 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Acuerdos alcanzados con el sector CUANTIA   

Cambios en el número de agencias autorizadas y activas CUANTIA   

    



 

EJE: 2POLITICAS DE EMPLEO        PERIODO: 01/01/2017 a 30/06/2017         NÚMERO: M-2.04.06  

LINEA DE ACTUACIÓN: 2.4.-INTEMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO: COORDINAR E IMPULSAR LA ACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MEDIDA: MODELO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN MATERIA DE EMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: • Definición de una estrategia, en el marco del despliegue de itinerarios personalizados, que establezca objetivos, 
grupos de beneficiarios y ritmos de implementación de atención privada, incluida la presentada por entidades sin ánimo de lucro, a demandantes de 
empleo, asegurando siempre la centralidad del servicio público. 
• Establecimiento de ayudas para la puesta en marcha de acciones de orientación, acompañamiento e inserción dirigidas a colectivos designados 
desde el servicio público. Acciones de carácter preventivo, de activación y de inserción para personas desempleadas de larga duración. 
• Convocatoria de una primera ronda de ayudas, que distinga distintas actuaciones de acuerdo a distintos objetivos, que vincule la atención 
privada con el control público y que prevenga la aparición de los efectos indeseados, en particular la discriminación de las personas desempleadas con 
menos oportunidades. 
• Evaluación, redefinición y extensión del modelo 
 

DESARROLLO DE LA MEDIDA: En agosto de 2017 se han publicado las bases para la colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. 
En tramitación la resolución de la convocatoria de ayudas para 2017. 
 

NORMATIVA ASOCIADA: Orden 142/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la 
inserción. 

 

ENTIDAD EJECUTORA DE LA MEDIDA:  

• Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

• Agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro 

TIPO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Ayudas y subvenciones;Normativo  

ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN 

GRADO DE EJECUCIÓN: 40% 

BENEFICIARIOS: Demandantes de empleo / Entidades colaboradoras 

REFERENCIA:  

INDICADOR TIPO DE INDICADOR COMPLETADO CUANTIFICACIÓN 

Nº de personas atendidas CUANTIA   800 

Nº de personas insertadas CUANTIA   

Nº de personas que evitaron llegar al desempleo de larga duración CUANTIA   

 


