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DIPUTACION TIENE UNA CUANTIA DE 2,2 MILLONES Y UNA APORTACION ESPECIAL DE 300.000
EUROS PARA LA ZONA NORTE

EL PLAN DE EMPLEO DEL 2013 ESPERA GENERAR MÁS DE 1.800
CONTRATOS
El 60% se repartirá con una cuota fija de 19.135 euros por ayuntamiento y 6.000 para las ELA. Se especifica
que los municipios deben dar prioridad a colectivos desfavorecidos y mujeres
RAFAEL VALENZUELA 14/03/2013
El vicepresidente primero de la Diputación y delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, presentó ayer el Plan
Provincial Especial de Colaboración Económica para la realización de obras y servicios municipales, (conocido
como Plan de Empleo 2013), que está dotado con 2,2 millones de euros y se complementa con otro específico
para la zona norte de la provincia con una dotación de 300.000 euros.
El plan, que fue aprobado ayer por la comisión de Hacienda y será sometido a la consideración del pleno el
jueves, día 21 de marzo, según explicó Fuentes, viene a dar continuidad al del año pasado y está dotado con
una cantidad similar. Recordó el vicepresidente de la institución provincial que el plan correspondiente al año
2012 permitió la materialización de 1.872 contrataciones por un periodo medio de 3,3 meses, además de
acometer la ejecución de 201 proyectos, de los que se beneficiaron 79 poblaciones entre municipios y
entidades locales autónomas.
Explicó Salvador Fuentes que este año la propuesta recoge una novedad y es que se pretende alertar a los
ayuntamientos para que los beneficiarios de los proyectos sean los colectivos más desfavorecidos en materia
de empleo y especialmente las mujeres, que es uno de los colectivos que más duramente está sufriendo en
los pueblos la escasez de empleo.
Puso asimismo de manifiesto el delegado de Hacienda que la aprobación en marzo del plan permitirá que éste
entre en funcionamiento a tiempo, y sin retrasos como el del año anterior, y se pueda compaginar mejor con el
final de las campañas agrícolas, aunque éstas este año han generado poca mano de obra. La previsión que
maneja el equipo de gobierno es que los trabajos se puedan poner en marcha en los meses estivales que es
cuando menos trabajo hay en los pueblos.
Otro aspecto en el que ha hecho hincapié Salvador Fuentes es en el de los criterios aprobados para acogerse
al programa de los que dijo que son "objetivos", aprobados en la edición anterior por todos los grupos políticos
y con los que se evitan arbitrariedades.
Así, de los 2,5 millones previstos, el 66% se repartirá en una cuota fija de 19.135 euros para los ayuntamientos
y 6.000 euros para cada ELA. Otro 20% del total se repartirá de manera proporcional por el número de
habitantes de cada municipio y el 14% restante se aportará en función de la tasa de paro registrado de cada
pueblo a febrero de este año. A los pueblos de las dos comarcas del norte (Pedroches y Guadiato) se les
añade la parte correspondiente de la asignación especial. Con estos criterios, dijo Salvador Fuentes, cada
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ayuntamiento sabrá exactamente cuál es la cantidad exacta que le corresponderá, sin que ninguna entidad
pueda superar los 50.000 euros.
Además de este plan, la semana que viene se aprobará la Acción Concertada y el de aldeas.

POZOBLANCO, EL QUE MAS RECIBE
14/03/2013
El cuantía máxima que puede recibir un municipio es de 50.000 euros. En este caso están Baena, Cabra,
Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego y Puente Genil. Pozoblanco recibirá 60.000 y Peñarroya 56.273 por el
programa de apoyo a la zona norte. Tras ellos se sitúan Villanueva de Córdoba, con 46.062; Hinojosa, con
46.041; La Carlota, con 45.434; Aguilar, con 43.019; Fuente Obejuna, con 41.578. El tercer grupo lo integran
Fernán Núñez (38.618), Montoro (38.215), Belalcázar (37.168), Belmez (37.104) y Villaviciosa (36.571).

EL PSOE PIDE QUE SE DESTINE EL REMANENTE A GENERAR
EMPLEO
R.V. 14/03/2013
Los alcaldes socialistas de la provincia reclamaron ayer, tras una reunión con el grupo socialista en la
Diputación, que la institución provincial acometa planes especiales de empleo para paliar la dura situación por
la que atraviesan los pueblos. Antonio Ruiz, alcalde de Rute, y Salvador Blanco, portavoz socialista en la
Diputación, señalaron que la propuesta aprobada ayer en la comisión de Hacienda es insuficiente, porque
mantien la cuantía habiendo más parados y reclamaron que se destine al menos el 50% de los 20 millones de
remanente de tesorería a generar empleo. El grupo socialista llevará al pleno de la semana que viene una
moción con esta demanda.
Ruiz dijo que el desempleo es el principal problema de los municipios y que son los ayuntamientos los que
están haciendo un gran esfuerzo para combatirlo, ante la "inacción" de la institución provincial. Dice Ruiz que
"no podemos entender que una institución a la que se le sobra dinero, que tiene un remanente positivo de más
de 20 millones, no dedique al menos una parte importante a luchar por el desempleo y paliar esa dificultad por
la que atraviesan miles de cordobeses".
Salvador Blanco apuntó que "se está amortizando bantante deuda en la Diputación y hay recursos, que se
deben dedicar a paliar el mayor problema de los ciudadanos que es el paro".
Respecto a la afirmación de que los fondos son insuficientes, el vicepresidente primero dijo por la mañana que
"yo también creo que son insuficientes, pero tengo que arar con los bueyes que tengo, que son pagar la deuda
generada y gestionar lo mejor posible". Respecto al remanente, señaló que "el Ministerio de Hacienda está
ahora revisando criterios que pueden variar la regla de gastos para ver cuál es el remanente que podemos
utilizar". Explicó que según la ley el remanente es para quitar deuda, pero si los nuevos criterios lo permiten la
prioridad sería infraestructuras, equipamientos y obras que generen empleo.
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PIDEN MEDIDAS CAUTELARES PARA QUE LA IMAGEN DEL
RESUCITADO NO PROCESIONE EN PUENTE GENIL
14/03/2013
Ayer fueron llamados a declarar ante el juez varios cargos civiles y religiosos ante la petición de la asociación
del Martes Santo, supuesta propietaria de la imagen del Resucitado y de los enseres de esta cofradía para que
se tomen medidas cautelares que eviten que la imagen procesione este año. G.C.
www.eldiadecordoba.es

EL PLAN DE EMPLEO RESERVA 2,5 MILLONES Y PRESTARÁ
ESPECIAL ATENCIÓN A LA MUJER
El programa contempla actuaciones de construcción, reconstrucción, mejora, adecuación o rehabilitación de
infraestructuras municipales esenciales y de edificios de titularidad pública
El Día / J. R. A. , Diputación | 14.03.2013 - 05:01
La Diputación de Córdoba presentó ayer los detalles del nuevo Plan Provincial Especial de Colaboración
Económica para la Realización de Obras y Servicios Municipales (Plan Especial de Empleo 2013), dotado con
2,5 millones de euros, de los que 300.000 irán dirigidos a municipios de la zona Norte de la provincia y que
prestará especial atención a las mujeres cordobeses.
El vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, insistió en que da continuidad al
programa del año pasado, que hizo posible la ejecución de más de 200 actuaciones en las 79 entidades
participantes y que generó 1.872 contratos de 3,3 meses, cifras que el equipo de gobierno del PP espera
mantener para el presente ejercicio. Como aspecto novedoso, Fuentes indicó que "se ha intentado sensibilizar
a los ayuntamientos para que a la hora de realizar las contrataciones vayan especialmente dirigidas a
colectivos desfavorecidos, entre los que están las mujeres desempleadas del ámbito rural para mejorar su
empleabilidad".
En cuanto a la distribución de los fondos, el también delegado de Hacienda destacó que se repiten los
"criterios objetivos" del plan de 2012, que fueron aprobados por todos los grupos políticos con representación
en la institución provincial. Así, el 66% de los fondos que reciben corresponde a una cuantía fija de 19.135
euros por municipio y 6.000 euros por entidad local autónoma, otro 20% se establece en proporción a la
población del municipio según el dato oficial del padrón municipal y el 14% restante se fija teniendo en cuenta
los datos de paro registrado en cada municipio. Además, y tras la aplicación de estos porcentajes, ninguna
entidad local podrá superar el límite de 50.000 euros.
Fuentes hizo hincapié en que "el calendario se ajusta a las necesidades de los ayuntamientos, repetimos
criterios en función de una cuota fija, el número de habitantes y el paro registrado e incluimos la aportación
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complementaria a la zona norte, en una situación muy complicada". Finalmente, recordó que los
ayuntamientos pueden, gracias a este plan, realizar contrataciones durante un período complicado como es el
estival, cuando las campañas agrícolas ofertan menos empleo. Para recibir los fondos del Plan de Empleo, los
ayuntamientos de la provincia deben cumplir algunos requisitos, como hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con el Estado y la Seguridad Social y estar al corriente de pago también con la
Diputación cordobesa.
El plan contempla actuaciones de construcción, reconstrucción, mejora, adecuación o rehabilitación de
infraestructuras municipales esenciales (incluyendo vías de comunicación y redes de abastecimiento de agua,
alumbrado o telecomunicaciones) y de edificios de titularidad pública (sanitarios, educativos, culturales y
servicios sociales).
Del mismo modo, el plan contempla la rehabilitación, acondicionamiento o mejora de espacios destinados a la
localización de empresas (parques y polígonos empresariales), obras dirigidas a la mejora de la accesibilidad y
la protección del medio ambiente, obras de conservación y mejora del patrimonio municipal, actuaciones en
materia de prevención de incendios y obras de creación de infraestructuras tecnológicas.
www.eldiadecordoba.es

LOS ALCALDES DEL PSOE PIDEN QUE EL 50% DEL REMANENTE DE
LA DIPUTACIÓN VAYA A TRABAJO
Antonio Ruiz critica la "falta de preocupación" que el PP muestra por los problemas de la provincia
El Día | 14.03.2013 - 05:01
Los alcaldes y portavoces municipales del PSOE en la provincia de Córdoba pidieron ayer al Gobierno del PP
que destine el 50% del remanente del presupuesto de la Diputación de Córdoba de 2012, cifrado en más de 20
millones de euros, a la puesta en marcha de un plan de empleo. Según el secretario de Organización del
PSOE de Córdoba y alcalde de Rute, Antonio Ruiz, fue en la reunión mantenida entre los alcaldes y
portavoces municipales con el Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba donde se planteó esta propuesta.
Ruiz explicó que el PP está poniendo de manifiesto "su falta de preocupación ante el principal problema que
aqueja a la ciudadanía de nuestra provincia, como es el desempleo, y que los socialistas estamos
combatiendo desde las administraciones que gobernamos".
Los alcaldes socialistas en la provincia de Córdoba están haciendo "un gran esfuerzo", según ha indicado el
secretario de Organización del PSOE cordobés, para poner planes de empleo que mejoren la situación de las
más de 100.000 personas que están sin trabajo en la provincia. Para Antonio Ruiz, es "inadmisible" que una
institución, como es el caso de la Diputación, "a la que le sobra el dinero, no dedique esos fondos a luchar
contra el desempleo en la provincia".
En la misma línea se pronunció el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Salvador Blanco, quien
consideró que los 2,2 millones de euros que el equipo de gobierno del PP en la institución provincial destina al
empleo "no es suficiente ante la magnitud de este problema", ya que se trata de alrededor de un uno por
ciento de presupuesto. Blanco aseguró que desde el PSOE "no pedimos cosas imposibles, sólo que el
remanente de Tesorería se dedique al empleo, que es lo que piden los alcaldes".
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SANTA CRUZ EN EL JUZGADO: “EL RESUCITADO ESTÁ EN LA
IGLESIA EN DEPÓSITO POR EL QUE PAGAMOS UN
ARRENDAMIENTO”
• Virginia Requena Cid
El ex cofrade Mayor de la Cofradía del Resucitado, Antonio Santa Cruz ha acudido esta mañana al juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil como uno de los demandados a una Vista, tras la solicitud por
parte de la asociación del Martes Santo que ha pedido medidas cautelares para que no procesione la imagen
del Resucitado.
También han sido demandados Francisco Roldán, párroco del Carmen, el presidente de la Gestora José
Fernández Aguilar y el anterior sacerdote de la parroquia Rafael María, “quien firmó el documento con la
asociación de Nuestro Padre Jesús Resucitado, mediante el cual se “cedía en arrendamiento los inmuebles
que están allí y el lugar que ocupa la imagen “ explicó a puentegenilnoticias.com Santa Cruz. Lo que pretende
“que este ratifique que es la letra de su firma, la que aparece en el documento”
La intención, dijo Santa Cruz es que “no se use la imagen ni ninguno de los bienes que hay en el local con el
objeto de que no se deterioren ni sean utilizados por personas que no tienen su posesión y así evitar que
tengamos un peligro al procesionar la imagen debido a la situación en la que se encuentra”.
La imagen está en la iglesia del Carmen porque según Antonio Santa Cruz “en depósito con el fin de que sirva
de culto público y pagamos un arrendamiento por el lugar que ocupa en la iglesia”.
Piensa que “la imagen debe procesionar pero por la hermandad y cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado
y no cualquier persona extraña a la hermandad que es lo que pretenden”.
Informó que él “sólo sabe de oídas que la imagen la quieren sacar a hombros o a ruedas”, pero desconoce
quién podría portearla.
En relación a las palabras pronunciadas por el vicario de la diócesis de la Campiña Sur, en la asamblea de la
Agrupación de Cofradías, reconociendo al único ente de la Cofradía a la Gestora, y solicitando a la Semana
Santa local su apoya a esta, Santa Cruz afirma que “no le debo obediencia a la iglesia sino a la hermandad y
hermanos que me votaron en su momento y al Obispo que me confirmó en su momento”.
Y ante las puertas de la sede Judicial ha dicho esta mañana que “la cofradía no es el cortijo de nadie sino una
hermandad donde se aglutinan 270 hermanos, y está en poder de estos”. Es donde los hermanos durante 63
años se han aglutinado en torno a la advocación del Resucitado y ahí estamos”
Según la ley en cinco días, sino hay incidencia, debe haber una resolución sobre la petición de las citadas
medidas cautelares.
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RETIROS ESPIRITUALES EN LAS FELIPENSES Y EN COMPAÑÍA DE
MARÍA
• Virginia Requena Cid
El Padre Manuel de Hogar de Nazaret ofrece retiros espirituales en esta Cuaresma 2013. Se trata de tres
horas de recogimiento espiritual dedicadas a Dios.
El retiro para hombres será el próximo domingo, 17 de marzo en el hogar de las Hermanas Felipenses, en la
calle Cortes Españolas de 17 a 20 horas.
Y el previsto para mujeres, en la Compañía de María el lunes, 18 de marzo de 10:30 h a 13:30.
Un retiro Espiritual es una ocasión para profundizar en el espíritu de oración, para mejorar la respuesta a la
llamada personal que Dios hace y para concretar propósitos de vida cristiana.
La Iglesia considera que los Retiros o ejercicios de carácter espiritual son un camino eficaz muy recomendable
para el progreso espiritual de todos los fieles cristianos.
Su contenido se estructura por medio de meditaciones y charlas centradas en las verdades eternas y en la
consideración de la vida cristiana en las circunstancias cotidianas de la existencia.
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