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Este programa de empleo se enmarca dentro del Pacto por la Recuperación Económica de 
Castilla-La Mancha 2015-2020, suscrito el 19 de septiembre de 2016, entre el Gobierno 
Regional y los agentes económicos y sociales más representativos de Castilla-La Mancha, 
en su eje 2, destinado a políticas de empleo, establece como uno de sus principales 
objetivos o líneas estratégicas a seguir, mejorar no solamente las tasas de empleo, sino 
también la empleabilidad de los jóvenes de Castilla-La Mancha.  
 
Fruto de dicho pacto, el gobierno regional creó el programa de iniciativa para el empleo y la 
cualificación joven, incluido en el Decreto 213/2015, de 27 de octubre, por el que se 
aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, dirigido a fomentar la 
contratación tanto de los jóvenes sin cualificación, mediante los contratos para la formación 
y el aprendizaje, como de las personas cualificadas, mediante el contrato en prácticas o 
contrato puente, así como la transformación de dichas modalidades de contratación en 
indefinidos.  
 
En este marco, se configura el Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-
La Mancha (2018-2020) firmado el 17 de abril de 2018, como herramienta central, aunque 
no única del Gobierno Regional para dar continuidad al esfuerzo desplegado por el Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha.  
 
El Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil cofinancian el presente 
Plan, contribuyendo a las prioridades de la Unión en materia de cohesión económica, 
social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la 
inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de las educación, la adquisición 
de capacidades y el aprendizaje permanente, y la puesta en marcha de políticas de 
inclusión activas, sostenibles y exhaustivas. 
 
Serán objeto de cofinanciación a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, Eje 
Prioritario 5 de “Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes 
que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación, ni formación, 
en particular en el contexto de la Garantía Juvenil-IEJ/FSE”, las ayudas reguladas en el 
presente orden de bases.  
 
La tasa de cofinanciación de la Unión Europea en estas ayudas será del 91,89%.  
 
Subvención concedida al Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava por importe de 50.000 
euros, siendo el coste total aproximado del proyecto superior a 90.000 euros, para el 
desarrollo de los siguientes proyectos:  
 

 Apoyo en Actividades de Comunicación y Desarrollo Local, con un total de 3 
trabajadores. 

 Apoyo en el Servicio de Nuevas Tecnologías y Programas de Juventud, con 2 
trabajadores.  

 


