
                                                                                                                    
 

    

 
PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA 

 
 

El Fondo Social Europeo (FSE) cofinancia este plan de empleo, 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 mediante el Programa 

Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje 1 

“Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” 
en un porcentaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma” 

 

 Junto con la Unión Europea, mediante el FSE, cofinancian este programa la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad 

Real. 
 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo es la contratación de personas desempleadas de larga duración de 

Castilla La Mancha, con la finalidad de crear oportunidades de inserción en el 
mercado laboral, mediante su contratación temporal; para la ejecución de proyectos 

de interés general y social, actualizar o renovar sus competencias profesionales y 

prevenir el riesgo de exclusión social. 

 

 
PROYECTOS APROBADOS. 

 

 

- Proyecto 1: Trabajos de albañilería, electricidad y pintura.  

 

Reparar los acerados más deteriorados del municipio (baldosas, bordillos, etc.); 
acondicionamiento de los accesos al municipio; acondicionamiento de parques y 

jardines (reparación de mobiliario urbano, sustitución de pavimentos y bordillos 

deteriorados, arreglo de alcorques, limpieza y aporte de los recintos que contengan 

arena, etc.); levantamiento de tapas de alcantarillas (tanto las que han quedado 

ocultas por el asfalto como las que se han movido o desplazado); pintar algunas 
dependencias y edificios municipales, que con el uso y el paso del tiempo se van 

deteriorando; trabajos de electricidad, con el fin de mejorar la eficiencia 

energética. 

 

 

- Proyecto 2: Trabajos de apoyo en limpieza y mantenimiento de viales, zonas 
verdes y edificios municipales. 

 

Limpieza de calles, jardines, plazas, etc. del municipio; apoyo al servicio de usos 

múltiples municipales en trabajos como poda de árboles, limpieza del polígono 

industrial, colocación de plantas de temporada, riego, etc.; apoyo al servicio 

municipal en el mantenimiento de los edificios públicos municipales: 
ayuntamiento, biblioteca, escuela de música, centro juvenil, universidad popular 

etc. 

 



                                                                                                                    
 

    

 
 

- Proyecto 3: Apoyo cultural y comunitario. 

 
Apoyo a la concejalía de cultura en la programación y actividades que desde este 

servicio se realizan: Festival de teatro y títeres, feria y fiestas patronales, verano 

cultural, certamen anual de “Música en los Patios”, Encuentro anual de 

Encajeras, semana de la juventud, venta de entradas y control de acceso a las 

obras, conciertos, etc., colocación de carteles, etc. 

 


