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El Plan Extraordinario por el Empleo 

pone en marcha la contratación de 12.043 

desempleados de la región 
 

 
PATRICIA FRANCO, CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado 
que el Plan Extraordinario por el Empleo posibilitará la contratación de 12.043 
desempleados y desempleadas de larga duración de la región, 11.784 por parte 
de las entidades locales y 259 por entidades sin ánimo de lucro de Castilla-La 
Mancha, dentro del Programa de Empleo para Personas que han Agotado su 
Prestación. 

La distribución de este presupuesto se ha realizado sobre la base de las 
solicitudes realizadas por los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la  
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región para la primera orden que desarrolla el Plan Extraordinario, según la cual 
estas 12.043 personas tendrán una oportunidad de empleo en 2.106 proyectos, 
con una inversión pública de 53.934.350 euros, entre lo aportado por el Gobierno 
regional y las diputaciones. En total son 834 entidades locales de la región las que 
van a van a participar en el Plan, lo que supone una propuesta de aprobación del 
94,45 % de los proyectos solicitados.  

El Portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha definido como “un 
rotundo éxito que hayamos podido no sólo plantear un proyecto tan ambicioso 
como éste, sino llevarlo a cabo y cumplirlo en tan poco tiempo”. También ha 
recordado que “presentamos este plan en agosto, y en tan solo cinco meses la 
Consejería ha conseguido poner en marcha el plan de empleo más ambicioso de 
la historia Castilla-La Mancha, que desde otras comunidades nos están pidiendo 
que compartamos”. 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 

Por provincias, la propuesta se concreta en Albacete con la aprobación del 
97,99% de los proyectos solicitados y una inversión de casi 10,5 millones de 
euros, que permitirán la contratación de 2.446 trabajadores. 
En Ciudad Real se han propuesto para su aprobación el 100% de los proyectos 
solicitados, lo que permitirá la contratación de 3.162 personas con una inversión 
de 14,3 millones de euros. 
En el caso de Cuenca se proponen para su aprobación el 96,42% de los 
proyectos solicitados, lo que permitirá la contratación de 916 trabajadores con una 
inversión de casi 4,2 millones de euros. 
En Guadalajara se han propuesto para aprobación el 98,78% de los proyectos 
demandados, algo que hará posible ofrecer un empleo a 1.066 trabajadores con 
una inversión de casi 4,8 millones de euros. 
Y, por último, desde Toledo se ha propuesto para su aprobación el 89.63% de los 
proyectos solicitados, lo que hará la posible la contratación de 4.194, con una 
inversión de casi 19 millones de euros. 

La consejera ha informado también de que hay varias localidades de la región que 
recibirán una subvención superior a 500.000 euros, por lo que deberán ser 
aprobadas en Consejo de Gobierno. En este caso se encuentra la ciudad de 
Albacete, que recibirá 3.669.150 euros para contratar a 934 
trabajadores, Talavera de la Reina, la segunda ciudad de la región que más 
ayudas recibirá, con un total de 2.487.000 euros para contratar a 551 personas, el 
cien por cien de los proyectos solicitados, o Toledo, que recibirá 1.669.500 euros 
para contratar a 371 personas. 

Por otro lado, también ha detallado que son 32 las entidades sin ánimo de lucro 
de la región que van a poder hacer contrataciones gracias al Plan, con el 
desarrollo de 45 proyectos que permitirán emplear a 259 personas y una inversión 
de 1.180.500 euros. 
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