
PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2022. PLAN DE EMPLEO EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE. SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS, Y EN SITUACIÓN 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

       Con fecha 12 de diciembre de 2022 se ha dictado Resolución de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete de concesión de subvención al 

Ayuntamiento de Munera, para la contratación de personas desempleadas y en situación de 

exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, al amparo de la Orden 146/2022, 

de 27 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la 

concesión de subvenciones a entidades locales, y por la que se efectúa la convocatoria para 2022 

(DOCM nº 145, de 29/07/2022).   

        Mediante esta subvención el Ayuntamiento de Munera, pretende crear oportunidades de 

inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal de personas desempleadas, 

especialmente paradas de larga duración, y las que estén en situación de exclusión social.  

         La subvención concedida asciende a 311.600,00 euros, de los cuales 229.026,00 euros 

corresponden a la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y 82.574,00 

euros a la aportación de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, con destino a la contratación 

de 38 personas desempleadas y en situación de exclusión social, 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 “Trabajos de reparación y limpieza en diversas calles de la localidad”  

 - Nº de contratos concedidos: 16 

 - Fecha de inicio: 01/12//2022 

 - Fecha de finalización: 31/10/2023 

 - Descripción del proyecto: Reparación del pavimento afectado por el desarrollo de raíces 

superficiales de los árboles; bacheado de calles; sustitución y reposición de acerado; limpieza 

de viales, plazas, parques, jardines, paseos y accesos a edificios municipales. 

 

 



2º “Actuaciones dirigidas a la conservación y mejora del medio ambiente”  

 - Nº de contratos concedidos: 14 

 - Fecha de inicio: 01/12/2022 

 - Fecha de finalización: 31/10/2023 

 - Descripción del proyecto: Recogida de papel, cartón, vidrio y residuos sólidos voluminosos; 

recogida de todo tipo de residuos sólidos procedentes de vertidos incontrolados; recogida de 

restos de poda de parques, jardines y zonas verdes; clasificación y almacenamiento; 

conservación de los equipos e instalaciones.  

3º “Limpieza y mantenimiento de dependencias municipales”  

 - Nº de contratos concedidos: 8 

 - Fecha de inicio: 01/12/2022 

 - Fecha de finalización: 31/10/2023 

 - 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 estas limpias y en perfectas 

condiciones higiénicas de uso. 

 

Cofinanciación de la Unión Europea (Fondo Social Europeo Plus) 

 

El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a los Estados miembros y regiones, a fin de 

lograr elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y 

resiliente, preparada para el futuro mundo del trabajo; además de unas sociedades inclusivas y 

cohesionadas que aspiran a erradicar la pobreza y a cumplir los principios establecidos en el pilar 

europeo de derechos sociales.  

Las ayudas concedidas en el marco de las presentes bases, serán objeto de 

cofinanciación mediante el Programa FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha, a través de la 

Prioridad 2 "Inclusión Social y lucha contra la pobreza", Objetivo Específico 4.h "fomentar la 

inclusión activa, al objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 

participación activa y mejorar la empleabilidad, en particular para los grupos desfavorecidos, en 

un porcentaje máximo del 85%, sobre los costes totales de la misma". 

 

 

 


