
Dentro del Programa Dipualba Protege, un programa de formación impulsado por la Diputación Provincial de Albacete 
en colaboración con el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de El Bonillo dirigido a mejorar la empleabilidad de 
personas desempleadas, se ha lanzado la iniciativa “Obtén tu carnet de conducir con beca de asistencia”, que se 
desarrollará en El Bonillo y cuyo inicio está previsto para el mes de septiembre, con una duración total de 412 horas 
presenciales. 

Este proyecto va dirigido a personas desempleadas de larga duración  (se consideran desempleados de larga duración a 
las personas en situación de desempleo durante más de 6 meses continuos si son menores de 25 años, y a las personas 
en situación de desempleo durante más de 12 meses consecutivos si 
tienen una edad igual o superior a 25 años); jóvenes menores de 30 
años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ); personas mayores de 55 años; personas con discapacidad; 
inmigrantes y minorías étnicas y comunidades marginadas, así como 
otros colectivos desfavorecidos como participantes que viven en 
hogares compuestos de un único adulto con hijo a su cargo; personas 
sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; 
víctimas de violencia de género o víctimas de discriminación por 
origen racial o étnico, orientación sexual o identidad de género; 
solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción; personas 
reclusas o exreclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios 
sociales; personas con fracaso o abandono escolar, y otras personas 
en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los 
Servicios Sociales  

Las personas interesadas y que se estén dentro de alguno de los 

grupos a los que se dirige este programa pueden ampliar información 

y solicitar la ficha de inscripción en el Ayuntamiento de El Bonillo.

Reunión celebrada en el Ayuntamiento de El Bonillo el pasado tres de agosto para coordinar los diferentes aspectos 
de este programa a desarrollar en El Bonillo 


