EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MUNERA

“PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA- LA MANCHA”
Con fecha 24 de mayo del corriente, se ha dictado por la Dirección Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo en Albacete, Resolución de concesión de subvención al Ayuntamiento
de Munera, para el empleo de personas desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla – La Mancha.
La subvención concedida asciende a 74.250,00 euros, de los cuales 39.352,50 euros
corresponden a la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y 34.897,50 euros a
la aportación de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, con destino a la contratación de 15
personas desempleadas a jornada completa durante 6 meses, para el desarrollo y ejecución de los
siguientes proyectos de obras y servicios de interés general y social en el municipio:
1º “Limpieza y mantenimiento en parques, jardines y zonas verdes de la localidad”
- Nº de trabajadores concedidos: 5
- Fecha de inicio: 08/05/2017
- Fecha de finalización: 07/11/2017
- Descripción del proyecto: Limpieza y mantenimiento de parques, zonas verdes y jardines de la
población, para mantener los mismos en perfecto estado de conservación y así contribuir al
equilibrio del medio natural y calidad de vida de los vecinos.
2º “Obras de reparación y mantenimiento en diversas calles de la localidad”
- Nº de trabajadores concedidos: 4
- Fecha de inicio: 08/05/2017
- Fecha de finalización: 07/11/2017
- Descripción del proyecto: Realización de diversas obras de reparación y adecuación de calles,
plazas, parques, paseos y accesos a edificios municipales, para el correcto funcionamiento de
los servicios y para la seguridad y bienestar de los vecinos.
3º “Apoyo y fomento de la promoción turística y cultural en Munera”
- Nº de trabajadores concedidos: 2
- Fecha de inicio: 08/05/2017
- Fecha de finalización: 07/11/2017
- Descripción del proyecto: Reforzar, apoyar y dinamizar los servicios que ofrece el
Ayuntamiento de Munera a los distintos colectivos, especialmente los dirigidos a los jóvenes de
la localidad, para el desarrollo de diversas actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo
libre.

4º “Limpieza y mantenimiento de dependencias municipales”
- Nº de trabajadores concedidos: 4
- Fecha de inicio: 10/05/2017
- Fecha de finalización: 09/11/2017
- Descripción del proyecto: Limpieza y mantenimiento ordinario de interiores de las distintas
dependencias e instalaciones municipales que no son atendidas por personal propio
dependiente directamente del Ayuntamiento, para mantener ésta limpias y en perfectas
condiciones higiénicas de uso, respetando con ello el medio ambiente.
Cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE)
El Fondo Social Europeo cofinancia este programa, 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 la
educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente y la puesta en marcha de
políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.
La presente acción será objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, mediante el
Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla – La Mancha a través del Eje Prioritario 1
“Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral”, Prioridad de Inversión 8.1.
“El acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y personas inactivas, incluidos los
desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas
locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral”, en un porcentaje máximo del 80% sobre los
costes totales de la misma.

