
El Proyecto presentado por los Servicios de Empleo del Ayuntamiento de El Bonillo ha obtenido la mejor 

puntuación de la provincia de Albacete según Resolución de 06/05/2019, de la Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de 

programas para la recualificación y el reciclaje profesional, para el ejercicio (DOCM núm. 90, de 10 de mayo 

de 2019), anteriormente conocidos como Talleres de Empleo, que van dirigidos a entidades locales, y cuyo 

colectivo prioritario serán personas desempleadas mayores de 45 años, con responsabilidad familiar y 

procedentes del sector de la construcción, según la publicación efectuada en el Tablón de Anuncios de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. El Taller de Empleo "Fábricas de Albañilería" de nuestra 

localidad contará con 8 alumnos y una subvención de 90.898,72 euros, y será uno de los 23 programas para 

la Recualificación y el Reciclaje Profesional (Recual) que se desarrollarán durante el próximo año 2020 en la 

provincia de Albacete, y que beneficiarán a 234 personas gracias a una inversión del Gobierno regional de 

2,17 millones de euros. 



Estos Programas mixtos de Formación Dual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en colaboración 

con los Ayuntamientos albacetenses contarán con 188 alumnos que adquirirán formación teórica con prácticas 

profesionales, en un contexto productivo real, mediante la realización de obras o servicios de interés general y 

social, con la implicación de 46 técnicos docentes. Fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

han destacado la importancia de incluir en estos Recual, la cotización al Fondo de Garantía Salarial e incluir 

lógicamente, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros para ofrecer cobertura y 

prestaciones. 

Con respecto a las obras que realizarán estos Programas Recual en las 22 localidades albaceteñas que 

obtuvieron mejor puntuación, en concurrencia competitiva, se incluyen mejoras en el patrimonio arqueológico 

o histórico, vivienda social o infravivienda, eficiencia energética y reformas para la reducción de emisiones de 

carbono en edificios públicos, o inversiones productivas. También han informado que las 188 personas 

beneficiarias saldrán del desempleo durante 6 meses y contarán con un contrato para la formación y el 

aprendizaje. 

En total, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo recibió 37 solicitudes, prácticamente atendiendo el 62 

por ciento de los proyectos en la provincia, que contemplan al finalizar los mismos, certificados de 

profesionalidad de nivel 1 en 17 Recual y 2 de nivel 2 en 5 de ellos. Habrá 10 especialidades formativas de los 

nuevos Programas de Recualificación y Reciclaje (Recual) para el próximo 2020 en la provincia de Albacete, 

incluyendo operaciones básicas de mantenimiento y montaje de energías renovables, albañilería, pintura 

decorativa, operaciones de albañilería de fábricas y cubiertas, operaciones de acabados rígidos y urbanización, 

pavimentos y albañilería de urbanización, operaciones de revestimientos ligeros y techos en construcción, 

fontanería y climatización doméstica, y trabajos de carpintería y muebles. 

Los municipios albacetenses que contarán con esta Formación Dual específica son El Bonillo, Albacete, Almansa, 

Hellín, Villarrobledo, La Roda, Alatoz, Alcaraz, Alpera, Barrax, El Bonillo, Carcelén, Casas de Juan Núñez, Caudete, 

Elche de la Sierra, Higueruela, Lezuza, Madrigueras, Munera, San Pedro, Tarazona de la Mancha, Tobarra, y 

Yeste.

Archivo.- Distintas actuaciones de los alumnos del 

RECUAL de Pintura Decorativa en Construcción “El Greco” 


