
 

El pasado viernes, 29 de noviem-

bre, se llevó a cabo el Acto de En-

trega de Certificados de Profe-

sionalidad del programa para la 

Recualificación y el Reciclaje Pro-

fesional (Recual) de Pintura De-

corativa en Construcción "El 

Greco" de El Bonillo, con la pre-

sencia del Delegado Provincial 

de Economía, Empresas y Em-

pleo de la Junta en Albacete, Ni-

colás Merino, el Alcalde de El Bo-

nillo, Juan Gil Gutiérrez, los 

miembros del Equipo de Go-

bierno del Ayuntamiento de El Bonillo Pilar Sierra Morcillo, Mª Teresa Escudero Castellanos, Jesús Castellanos 

Mora y Damián García Nieto, el representante del SEPECAM Jesús de Rozas, la directora del programa Carmen 

Reyes y Alumnos-Trabajadores del mismo. 



Este programa, que se desarrolló de mayo a octubre de 2019 en nuestra localidad, contó con una subvención de la Junta 

de Comunidades de 90.059,20 euros, más la aportación realizada por el Ayuntamiento de El Bonillo para cubrir el coste 

total de realización, ha permitido a l@s alumn@s trabajadores tener un contrato de trabajo durante seis meses y obtener, 

a la finalización del mismo un Certificado de Profesionalidad, título de carácter oficial que les cualifica para desarrollar 

una labor profesional en la materia objeto de formación, en este caso, Pintura Decorativa en la Construcción. 

En su intervención, el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil, destacó en todo momento el total compromiso con este programa 

tanto de los alumnos como del monitor y la directora, subrayando la total ausencia de problemas significativos durante 

su desarrollo. Es más, incidió en que esta actuación Recual ha tenido una reciprocidad absoluta por parte del 

Ayuntamiento y de los miembros del programa, en ambas direcciones. Agradeció su colaboración a los participantes y su 

disposición a aprender trabajando, que es el fin último de este tipo de programas, e insistió que los trabajos realizados 

eran un buen ejemplo de esa labor, y destacó especialmente el trabajo de la Directora, Carmen Reyes, de quien indicó 

que tanto su experiencia como su labor a lo largo de muchos años son una garantía de trabajo bien hecho. 

También incidió en que en la línea marcada por el Ayuntamiento de El Bonillo en priorizar las actuaciones relacionadas 

con el empleo, seguirán apostando por este tipo de iniciativas y otras análogas para conseguir la mayor integración laboral 

posible de los vecinos de El Bonillo. Agradeció al Delegado Provincial la colaboración tanto económica como técnica de la 



Junta en estos programas, así como el presupuesto destinado a los mismos a nivel provincial y regional, pero muy 

especialmente hacia el municipio de El Bonillo. 

Por su parte, Nicolás Merino también quiso ensalzar la labor de los Ayuntamientos, y en este caso, la del Ayuntamiento 

de El Bonillo, ya que según su opinión sin su colaboración y ayuda sería materialmente imposible desarrollar tanto estos 

como otros programas relativos al empleo. Dirigiéndose a los alumnos, hizo especial hincapié en que el Certificado de 

Profesionalidad que se les iba a entregar era un título oficial valioso, ya que daba fe del trabajo y aprendizaje adquirido 

durante estos seis meses. También alabó la labor tanto administrativa como presupuestaria previa a la concesión de estas 

ayudas realizada por el Ayuntamiento de El Bonillo para beneficiarse de esta y otras iniciativas promovidas por la Junta 

de Comunidades y poder dotar a la población desempleada del municipio de alternativas de empleabilidad. Recordó las 

líneas y programas de ayudas que están a disposición de los alumnos, y que incluyen, por ejemplo, el Programa Activo de 

Búsqueda de Empleo, o la concesión de diferentes créditos para emprendedores proyectos viables relacionados con la 

especialidad del Recual desarrollado.




