El Ejecutivo Autonómico de Castilla La Mancha resolvió su Convocatoria de Ayudas, con la que distribuirá
cantidades de entre 70.000 y 213.000 euros para el mantenimiento de los 14 recursos de la provincia. Así, el
Instituto de la Mujer regional publicó el pasado 17 de febrero la resolución definitiva de su convocatoria anual
de subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de centros de la mujer. Así, supondrá la
distribución de 1.656.000 euros para la gestión de esos recursos en la provincia de Albacete, que cuenta con
14 centros, de los que el Ayuntamiento de El Bonillo recibirá 100.188 euros para el mantenimiento del Centro
de la Mujer de El Bonillo.
Esa cantidad es ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, con unos 20.000 euros menos, después de que
las subvenciones hubiesen crecido de forma progresiva desde 2016 hasta el ejercicio pasado, con un incremento
total aproximado del 20%.
Tal y como recuerda la propuesta del Instituto de la Mujer, el Fondo Social Europeo cofinancia parte de estos
fondos, concretamente los destinados a servicios de asesoramiento laboral a mujeres, al coincidir con la finalidad de uno de sus ejes de inversión, denominado «Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad
laboral».
Además del Ayuntamiento de El Bonillo, las entidades locales beneficiarias son la Mancomunidad de Servicios
La Manchuela (que gestiona los centros de Casas Ibáñez y Alatoz, que reciben 125.930 y 105.965 euros, respectivamente) y 12 ayuntamientos. Estos son los de Albacete (213.017 euros), Caudete (99.370), Hellín (127.052),
Villarrobledo (127.052), Almansa (127.052), Molinicos (133.343), Tarazona de la Mancha (101.816), San Pedro
(102.412), Alcaraz (70.635), Tobarra (98.178) y La Roda (124.273).

Reunión de Pilar Sierra, Diputada Provincial y Concejala de Cultura, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Bonillo, y Técnicas del Centro de la Mujer de nuestra localidad, con la Delegada en Albacete del
Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, Lola Serrano, el pasado 23 de julio.

