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ALBACETE 

El programa Gea ha dado trabajo a ocho de cada 
diez mujeres que han participado 
E.R.J./ALBACETE 

 
El Ayuntamiento de Albacete -a través del alcalde 
de la ciudad, Manuel Pérez Castell, y del concejal 
de Empleo, Ramón Sotos- y el Servicio de 
Empleo de Castilla-La Mancha -de manos de su 
coordinador provincial, Gerardo Gutiérrez- 
entregaron ayer los diplomas de agradecimiento a 
las empresas que han colaborado en la formación 
de las cien mujeres participantes en el programa 
experimental de empleo Gea.  
 
Iniciado en septiembre de 2006, el programa Gea 
ha preparado a las participantes en en «tres 
ocupaciones», que Gutiérrez enumeró como 
auxiliar de enfermería, auxiliar de gerontología y 
servicios generales de hostelería (incluyendo en 
este apartado cocina, lavandería, plancha o 
limpieza). 
 
Del centenar de participantes, «84 han 
conseguido un empleo» gracias a su formación 
en este programa experimental, destacó Pérez 
Castell. De esas 84, en la actualidad continúan trabajando 74. Asimismo, se dio a 
conocer que de los contratos realizados, 42 han sido de, al menos, seis meses de 
duración, siete se han firmado por un año y 5 han sido indefinidos.  
 
El compromiso de las empresas colaboradoras era contratar, al menos, al 35% de las 
alumnas de este Programa, un objetivo superado porque de los 84 contratos, 51 han 
estado propiciados por alguna de ellas (Eulen, Capio Sanidad, IAGC, Ibérica de 
Diagnóstico y Cirugía, APEHT, FCC, Mesón El Lomo, BB Serveis, Cortijo El Águila, Don 
Asado, La Chimenea y las residencias de mayores Los Álamos de Santa Gema, Santa 
Teresa, Vitalparque y Alábela). 
 
Debido a los buenos resultados de esta iniciativa «que incorporaremos a los programas 
generales de empleo», según Gutiérrez, el Ayuntamiento ya ha solicitado al Sepecam, y 
«continuará», repetir la experiencia. 
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