ACTUACIÓN

ORGANISMO

PLAN INTEGRADO DE EMPLEO

Consejería de Trabajo y Empleo

DESTINATARIOS

BENEFICIARIOS FINALES

Desempleados/as inscritos/as en alguna Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam) con
plena disponibilidad, adecuándose la selección a la estructura de la demanda de empleo de la localidad beneficiaria y
teniendo preferencia los inscritos durante más de nueve meses y las mujeres.

TIPOS DE AYUDA

IMPORTE

Ayudas para la contratación temporal, por parte de las
Entidades Locales de Castilla La Mancha, de personas
desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés
general y social.

Entidades Locales de Castilla La Mancha

FORMA DE PAGO

- Contratos a tiempo completo: Subvención de 765
euros/trabajador/mes, con una ayuda de 100 euros/mes
para financiar la cuota patronal de la Seguridad Social.

- Se anticipará el 50% de la subvención al inicio del
proyecto.
- El 35% con la presentación de la certificación del
Secretario/Interventor.
- Contratos a tiempo parcial: La subvención se ajustarán a
- Y el 15% restante con la certificación de fin de proyecto
lo establecido para la jornada real de contratación, en
expedida por el Secretario/Interventor.
relación con las horas de trabajo efectivo.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes se presentarán en los Servicios Provinciales
del Sepecam.

- Anexos I a VII de la orden de convocatoria.

NORMATIVA
- Orden de 2 de Noviembre de 2005, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca el Plan Integrado de Empleo en colaboración con las Entidades Locales de Castilla-La
Mancha para 2006.
- Resolución de 9 de Octubre de 2006, del Sepecam, de la Dirección General de Empleo, por la que se convocan
subvenciones para las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, para la realización del Plan Integrado de Empleo,
regulado por la Orden de 02-11-2005.
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