
 

DIVIDIDO EN TRES FASES 

 

Comienzan a trabajar 26 personas en 

Elche de la Sierra gracias al Plan de 

Empleo 

 
Una oportunidad que beneficiará a personas desempleadas y 

personas que estén en situación de exclusión social 

 
 

El Ayuntamiento de Elche de la Sierra ya tiene en marcha un nuevo plan de empleo. 

Durante el mes de diciembre, 26 personas han comenzado a trabajar en distintos 

puestos de trabajo. Este Plan de Empleo tiene como objeto contratar a personas 

desempleadas, especialmente paradas de larga duración, y las que estén en situación de 

exclusión social. Estas serán las encargadas de realizar diferentes actividades 

comprendidas en mejorar, conservar y apoyar el mantenimiento de espacios y edificios 

municipales y realizar obras en vías públicas y edificios municipales. 

 

El Plan de Empleo se ofrece para ayudar a personas que lo necesitan, por lo que ha sido 

subvencionado con una cuantía total de 307.540 €, de los cuales 226.041,90 € serán 

aportados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 81.498,10 € por la 

Diputación Provincial de Albacete.  

 

Todo el plan estará dividido en tres fases, la primera de ellas ya está en funcionamiento 

con un total de 26 contratos que se han dividido de la siguiente forma y puestos: 3 

oficiales de albañilería, 7 peones de albañilería, 1 camionero, 1 fontanero, 10 peones 

polivalentes, 2 peones de jardinería y 2 pintores. El Ayuntamiento de Elche de la Sierra 

será el encargado de pagar sus cuotas a la Seguridad Social. 

 

El Plan de Empleo trata de mejorar la sociedad y este, especialmente, contiene cuatro 

ejes transversales que son de apoyo a la transición ecológica, transformación digital, 

igualdad de género y cohesión social, económica y territorial.  

 

El Ayuntamiento de Elche de la Sierra trata de que todos sus vecinos tengan igualdad 

de oportunidades económica y socialmente. Estos planes de empleo son muy 

beneficiosos, sobre todo en municipios con riesgo de exclusión social y de ser 

despoblados.  

 

Gabinete de comunicación Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 


