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ALBACETE

El proyecto GEA ha logrado ya el 50% de inserción laboral
de las alumnas participantes
De las 100 alumnas que iniciaron el programa, 47 ya han encontrado un trabajo
ELÍAS JIMÉNEZ/ALBACETE

Todas las expectativas superadas. El proyecto GEA
inició su andadura el pasado mes de octubre impulsado
por el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades para
fomentar la inserción laboral de las mujeres,
especialmente de aquellas con más dificultades de
acceso al mercado laboral. Durante este tiempo se les
ha ofrecido una formación teórica y práctica gracias a la
colaboración de media decena de empresas de la
capital orientada fundamentalmente a cubrir los puestos
de trabajo que se deben crear con la aplicación de la
Ley de Dependencia.

INSERCIÓN LABORAL. Foto de familia de las alumnas
y los responsables políticos e institucionales. / LV

En el curso han participado un centenar de mujeres, de
las que, en principio, estaba previsto que 35 lograran un puesto de trabajo. Al menos ese fue el
compromiso inicial, pero las expectativas se han superado ya que, a fecha de ayer, ya eran 47 las que
habían conseguido un contrato, cuatro de ellas con carácter indefinido, y eso que acaba de comenzar la
fase de inserción laboral que finalizará en septiembre por lo que se estima que en torno al 70 o el 80% de
las alumnas puedan tener un trabajo cuando termine el programa.
El Museo Municipal fue el escenario ayer de la entrega de diplomas a las cien alumnas que han finalizado
las enseñanzas teóricas y prácticas, así como a las empresas que han colaborado en su formación. La
concejal de Empleo en funciones, Selia Puñal, explicó que el curso se ha orientado al colectivo de
mujeres con mayores dificultades de inserción laboral, como son aquellas con más de 40 años de edad,
con escasa experiencia en el mundo laboral o con escasa formación. «Esta es su oportunidad, gracias a
este programa», argumentó.
Nuevas experiencias
También el delegado de empleo, Florencio López, incidió en esta idea, «ya que el programa GEO se
enmarca dentro de los planes experimentales de empleo». A su juicio este programa permite ensayar
nuevas experiencias en materia de integración laboral de colectivos con especiales dificultades. Florencio
López señaló que el 60% de las mujeres que han participado en el programa eran preceptoras de
prestaciones por desempleo. El programa ha estado orientado a mujeres de entre 19 y 59 años de edad,
aunque la franja mayoritaria de alumnas ha estado entre los 31 y los 45 años.
El alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, que también participó en la entrega de diplomas a las
alumnas, apuntó que la aplicación de la Ley de Dependencia supondrá una importante fuente de puestos
de trabajo y por ello recordó que este programa se ha orientado en este sentido. Pérez Castell puntualizó
que las mujeres tienen un 33% más de dificultades de acceder al mercado laboral que los hombres «y
tienen un 33% menos de sueldo ocupando los mismos puestos».
Las empresas que han colaborado en la realización de este programa apostando por la formación de las
alumnas han sido Eulen, el Instituto Avanzado de Ciencias Gerontológicas, Capio Sanidad, la lavandería
industrial Las Anclas y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
El programa ha contado con 158.400 euros de presupuesto, de los que el Servicio de Empleo de CastillaLa Mancha (Sepecam) ha aportado 144.000. Se ha desarrollado desde el mes de octubre del año pasado
y finalizará en septiembre. En la primera fase, que tuvo una duración de seis meses se llevó a cabo la
formación teórica, 100 horas, y la práctica, otras 80 horas.

