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BREVES

CAUDETE 
Bienestar Social con-
vocó un curso sobre 
el uso de ‘app’ para 
personas mayores 
� La Concejalía de Bienes-
tar Social convocó un cur-
so sobre uso de aplicacio-
nes para dispositivos mó-
viles, dirigido a todos los 
mayores de la localidad, 
que dispongan de esos ins-
trumentos y quieran cono-
cer el manejo y utilidades 

prácticas para su día a día. 
El curso tendrá una dura-
ción de 10 horas, y se lleva-
rá a cabo en el Centro de 
Mayores, los martes y jue-
ves, de 10 a 12 horas. La fe-
cha de inicio será el martes 
7 de noviembre. Las ins-
cripciones se llevarán a ca-
bo en el mismo Centro. Se-
rá impartido por la  Asocia-
ción Inciso, con el 
patrocinio de la Consejería 
de Bienestar Social. 

CASAS IBÁÑEZ 
La programación cul-
tural continuará con 
la obra ‘Los amores 
oscuros’ 
� El teatro de Casas Ibáñez 
acogerá este domingo día 
5, a las 19,30 horas, la re-
presentación de Los amo-
res oscuros, una exitosa 
obra teatral dirigida por 
Juanma Cifuentes y prota-
gonizada por Antonio 
Campos y Clara Montes.

CAUDETE 
Organizan un con-
curso para elegir el 
logotipo de los pro-
yectos ‘Erasmus+’ 
� El Ayuntamiento de Cau-
dete convocó reciente-
mente un concurso de di-
seño para seleccionar el lo-
gotipo de los proyectos 
Erasmus+ que desarrolla. 
El plazo de presentación de 
trabajos concluirá el 31 de 
enero de 2018. El jurado, 

según detallan las bases, 
estará compuesto por per-
sonal del Ayuntamiento 
caudetano, vinculado al 
programa Erasmus+, y per-
sonal técnico con conoci-
mientos de diseño. Los 
miembros designados emi-
tirán su fallo en un plazo 
máximo de un mes desde 
el cierre del plazo. Con él, 
se decidirá el ganador del 
único premio, dotado con 
300 euros.  

A.P.

A.G. / ALBACETE 

Casi 2,2 millones de euros son los 
que corresponderán a la provincia 
de Albacete para el desarrollo de 
talleres de empleo durante el pró-
ximo año. Así lo recoge la reciente 
convocatoria de subvenciones pa-
ra ese programa, realizada por la 
Dirección General de Trabajo, For-
mación y Seguridad Laboral de la 
Junta. 

La partida presupuestaria total 
asignada a esos programas de for-
mación en alternancia con el em-
pleo es de 11,5 millones. Esos fon-
dos se reparten de antemano por 
provincias, como recogen las ba-
ses, «con el fin de beneficiar de for-

ma igualitaria a los desempleados 
de toda la región», para lo que se 
distribuyen los fondos disponibles, 
«atendiendo al número de desem-
pleados y población de la provin-
cia en relación al total de la región, 
según los datos del último trimes-
tre publicado en la Encuesta de Po-
blación Activa y del último padrón 
municipal». 

Atendiendo a esos criterios, la 
cantidad exacta asignada a Albace-
te asciende a 2.283.900 euros. Su-
pone un aumento de algo más del 
11% con respecto a la convocatoria 
del año anterior, en la que se desti-
naron 2.021.000, merced a los cua-
les se realizaron talleres en 22 mu-
nicipios, con unas 220 personas de-
sempleadas beneficiarias. 

Esta iniciativa de formación del 
alternancia con el empleo permite 
a esos ciudadanos salir del paro du-
rante seis meses, periodo en el que 
reciben formación especializada 
en la materia principal del taller y 
otros aprendizajes complementa-
rias. Por ello, reciben un salario 
equivalente al mínimo interprofe-

sional y su trabajo suele utilizarse 
para proyectos que redunden en  
favor de la localidad organizadora. 

Son principalmente ayunta-
mientos los que se presentan a esta 
convocatoria, aunque está abierta 
también a consorcios o asociacio-
nes sin ánimo de lucro. La entidad 
solicitante ha de correr con los gas-
tos de los materiales necesarios, 
mientras que la aportación de la 
Junta sirve para cubrir los salarios 
de los alumnos (entre ocho  y 12 por 
taller), así como del personal con-
tratado para impartir la formación. 

Los organismos podrán presen-
tar sus proyectos hasta el 15 de no-
viembre. Los beneficiarios y la 
cuantía asignada se deciden por cri-
terios como las perspectivas de em-
pleo para los alumnos y la adapta-
bilidad para que participen perso-
nas con mayor dificultad de 
inserción; los recursos técnicos y 
económicos puestos a disposición 
por la entidad solicitante; la calidad 
del plan formativo o la valoración 
de proyectos anteriores de la mis-
ma entidad.

Asignan 2,3 millones de 
euros para realizar talleres 
de empleo en la provincia

ECONOMÍA | FORMACIÓN

La cuantía prevista 
supone un aumento del 
11% con respecto a la 
convocatoria anterior, 
que benefició a unas 
220 personas

Imagen de archivo de un taller de empleo, destinado a realizar mejoras urbanas. / PALOMA CAPELO
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El de septiembre fue un buen mes 
para los establecimientos albace-
tenses de turismo rural. Al me-
nos, sirvió para consolidar los da-
tos de viajeros y pernoctaciones 
obtenidos el año anterior, cuan-
do se produjo un espectacular au-
mento interanual con respecto a 
ejercicios anteriores. 

Así se desprende del informe 
mensual publicado recientemen-
te por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), en el que las cifras 
registradas en la provincia son 
muy similares a las de septiem-
bre de 2016. De hecho, la varia-
ción de personas alojadas fue de 
apenas 11 más (5.198 en 2017 por 
5.178 en 2016) y, en cuanto a per-
noctaciones, el aumento fue de 
exactamente 300 (pasando de 
11.433 a 11.733).  

Los datos apuntan, por tanto, 
a una estabilización del sector,  
que había acumulado constantes 
subidas interanuales durante los  
últimos años, frenadas este vera-
no. En el caso de septiembre, ca-
be citar por ejemplo que hace un 
lustro no se llegó a los 2.000 viaje-
ros registrados y, desde entonces, 
los aumentos han llegado a supe-
rar el 20% de año en año. 

La estancia media de los turis-
tas rurales en Albacete fue de 2,26 

días en el noveno mes del año, por 
debajo de la media nacional 
(2,55) y superando la de Castilla-
La Mancha (2,01). 

Las cerca de 12.000 pernocta-
ciones mencionadas fueron el 
mejor registro alcanzado en las 
provincias castellano-manche-
gas, aunque no se quedaron muy 
lejos Toledo (11.114), Cuenca 
(10.559) y Guadalajara (10.148). 
Sí registró un dato sensiblemente 
inferior Ciudad Real, con 4.905. 
Con todo ello, las estancias en 
Castilla-La Mancha fueron algo 
más de 48.000. 

NOTABLE INCREMENTO. A nivel 
nacional, se registró un notable 
incremento con respecto a 2016, 
superando ligeramente el millón 
de estancias, cuando el año ante-
rior no llegaron a 900.000. El des-
tino preferido fueron las Islas Ba-
leares (con 161.271 pernoctacio-
nes y casi dos tercios de ellas de 
turistas extranjeros), seguido de 
Andalucía (134.122), Castilla y Le-
ón (131.276) y Asturias (100.304).  

En cuanto a las cifras del nego-
cio en la provincia de Albacete, el 
INE contabilizó 626 estableci-
mientos abiertos (28 más que en 
septiembre del año anterior), con 
una oferta de casi 4.000 plazas 
(ocupadas al 25% los fines de se-
mana) y 882 trabajadores.

Los alojamientos rurales 
estabilizan sus cifras tras 
dos años de crecimiento
Los establecimientos albacetenses registraron 11.730 
pernoctaciones en septiembre, 300 más que en 2016
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Viajeros alojados en una casa rural. / ALBERTO RODRIGO


