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2.300 SOLICITUDES PARA LA BOLSA DE EMPLEO
29/05/2013
El pasado lunes se cerró el plazo para inscribirse en la bolsa de trabajo que ha abierto el Ayuntamiento y el
número de solicitudes registradas oscila entre las 2.300 y 2.400. Así lo informó ayer el alcalde, Esteban
Morales, para quien este dato revela que "hay un problema importante en nuestra ciudad". Esta cifra
representa el 50% de los parados en Puente Genil, según los últimos datos del SAE. G.C.
www.abc.es

DESCUBREN UNAS ALQUERÍAS ÁRABES EN LA VILLA DE FUENTE
ÁLAMO
El Ayuntamiento de Puente Genil pretende ofertar visitas guiadas y teatralizadas
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 29/05/2013
La recién aparecida arquería árabe se encuentra en la parte rústica de la villa romana de Fuente Álamo
Uno de los tres módulos que están actuando dentro del taller de empleo «La Casa de los Mosaicos» en la villa
romana de Fuente Álamo de Puente Genil, concretamente el de excavación, ha sacado a la luz, en la parte
rústica del terreno, «una alquería árabe», que, según explicó el alcalde socialista, Esteban Morales, «están
poniendo en valor» los propios alumnos. Así, se están «incorporando nuevas noticias de la historia de nuestro
pueblo», abundó el regidor.
Además, la sección dedicada a las restauraciones de ese taller de empleo se encargará, a partir de ahora, de
colocar las teselas de los mosaicos que se guardaban en el Museo Local para retornarlos a las habitaciones
de la villa romana en las que fueron encontrados en 1985.
Con estos nuevos avances, «estamos en un momento que genera muchas expectativas de lo que puede
significar Fuente Álamo para Puente Genil, indicó Morales. Aunque el alcalde apuntó a que «se puede seguir
actuando y creciendo para mejorar la calidad de esta villa y las posibilidades que hay de intervenir de cara a la
promoción turística».
De hecho, el próximo salto que dará el Ayuntamiento en este sentido es la firma de un convenio con las Redes
de Villas Romanas de España en la que se van a incluir las doce menores. A través de este instrumento se
«pretende promover la difusión y el aprovechamiento turístico» de los principales restos romanos de España.
Por otro lado, avanzó que el Centro de Visitantes quedará equipado para el mes de septiembre, hecho que
«supondrá un cambio en la fisonomía, porque ahora está infrautilizado». A partir de ese momento, «nos va a
permitir más posibilidades». Ahora se está intentando buscar al personal adecuado que haga la visita más
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dinámica, y Morales adelantó que «un grupo de actores se ha ofrecido para explicar la historia de la Villa
desde una perspectiva más teatralizada».
Está previsto que este mismo verano arqueólogos realicen sus prácticas en el yacimiento. Una iniciativa del
Consistorio, en colaboración con el Grupo de Investigación Sisifo de la Universidad de Córdoba y el Instituto
de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid.
Se tratará de prácticas de campo en arqueología, en su formación teórica y práctica, y están dirigidas
especialmente a estudiantes y/o titulados de Licenciatura o Grado de Historia, Historia del Arte, Humanidades
y Arqueología, estableciéndose la participación de 15 plazas para residentes y 7 para no residentes,
modalidades de participación seleccionadas previamente por orden de llegada de las inscripciones y por el
curriculum vitae, con particular atención a la formación en la aparte arqueológica. De momento, se están
recibiendo solicitudes de todo el país y también de Canadá.

www.abc.es

LA BOLSA MUNICIPAL DE EMPLEO CIERRA CON EL 50% DE LOS
PARADOS LOCALES INSCRITOS
Tras el cierre de la bolsa de trabajo temporal que ha abierto el Ayuntamiento de Puente Genil, para seleccionar
de una forma «transparente» a las personas idóneas en casos de sustituciones que se produzcan por
vacaciones o enfermedades, se han inscrito entre 2.300 y 2.400 personas, según indicó el alcalde, Esteban
Morales (PSOE), quien indicó que estas cifras revelan que «hay un problema importante en nuestra ciudad».
De hecho esta cifra representa el 50% de los parados en Puente Genil, según los últimos datos arrojados por
el Servicio Andaluz de Empleo.
El regidor explicó que se contratarán para cubrir los «puestos de trabajo del Ayuntamiento y en las empresas
públicas», pero sólo en aquellas plazas «que nos permite la Ley de presupuestos del Estado». A partir de
ahora «valoraremos los expedientes para aquellos oficios que vamos a cubrir de forma más inminente tales
como barrenderos, jardineros, peones de basura y albañiles e iremos sacando las listas por oficios, de
aquellos que consideremos que vamos a tener opciones de poder dar alguna oportunidad».
Y es que la bolsa de trabajo sólo se utilizará para sustituciones, en ningún caso para cubrir puestos de trabajo
ni creación de plazas nuevas
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EL PLENO RECHAZA UNA MOCIÓN DEL PP EN DEFENSA DE LA
CONCERTADA
José Manuel Roldán, Puente Genil | 29.05.2013 - 05:01 El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha
rechazado, con los únicos votos a favor de los concejales del PP y la negativa de los de PSOE e IU, la moción
presentada por los populares en defensa de la educación concertada y en apoyo y solidaridad a la comunidad
educativa de los colegios Compañía de María, Alemán y Proyecto Educa-AVAS.
Durante la defensa de la moción, el portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, cargó con dureza contra la
Junta, a la que acusó de "haber guardado la bandera de la justicia social que tanto esgrime" y a la que culpó
de adoptar medidas "premeditadas". Pineda explicó que su partido no tolerará que "centros concertados de
Puente Genil con una dilatada trayectoria avalada por un trabajo de más un siglo de historia corran el riesgo de
verse afectados por decisiones que consideramos una represalia".
La petición del secretario local de los populares pontanenses, sin embargo, chocó con los argumentos del
resto de grupos con representación municipal. Manuel Baena (IU) recordó que en Puente Genil este año "se
han mantenido tanto las ratios como las líneas de escolarización", mientras que el concejal de Educación,
José Antonio Gómez (PSOE), dejó claro que su partido "no está en contra de ningún modelo educativo en
España y sí a favor de que cada padre tenga libertad a la hora de elegir la educación más adecuada para sus
hijos". "No obstante -explicó- la moción del PP destaca por su falta de coherencia, ya que están intentando
meter miedo".
www.andaluciainformacion.es

EL PLENO APRUEBA LA DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE SERVICIOS COMUNITARIOS
José Manuel Cabezas 28/05/2013 15:40
Uno de los puntos más interesantes de la sesión plenaria del pasado lunes fue el acuerdo para la disolución
del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC), organismo autónomo creado durante la etapa de
gobierno de IU que engloba a unos 60 trabajadores distintas áreas municipales (Cultura, Deportes, Festejos,
Juventud e Igualdad, entre otras), y que dejará de tener operatividad el próximo 31 de diciembre de 2013.
El alcalde, Esteban Morales, defendió la propuesta del equipo de Gobierno (aprobada con el respaldo de
PSOE y PP y la abstención de IU), afirmando que “en aras de una adecuada utilización de los recursos
públicos disponibles, se hace necesaria una reorganización de la actividad pública municipal a través de la
disolución del IMSC, una medida que supondrá tanto una mejora en la eficacia y eficiencia en la prestación de
los servicios municipales que tenía encomendado este organismo, como una mayor coordinación y
planificación en la gestión de los mismos, favoreciendo así la relación con los vecinos y vecinas de Puente
Genil”.
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NUEVOS HALLAZGOS EN LA VILLA ROMANA DE FUENTE ALAMO
Martes, 28 Mayo 2013 21:53 • Virginia Requena Cid
El yacimiento romano de Fuente Álamo sigue desvelando datos de la importancia de la Villa en su contexto.
Así y a través de las nuevas actuaciones que se están llevando a cabo a través del Taller de Empleo, La
Casa de los Mosaicos, en el módulo de excavación, han sacado a la luz, en la parte rústica del terreno “un
alquería árabe”, que según explicó el alcalde Esteban Morales “están poniendo en valor” los alumnos. Y este
nuevo dato incorpora “nuevas noticias de la historia de nuestro pueblo “.
Esta mañana el alcalde, Esteban Morales acompañado del concejal de Fomento y Turismo, Francisco Carrillo
han visitado el yacimiento, de cuyos trabajos, en curso, les ha informado el coordinador de las actuaciones,
Manuel Delgado.
El taller consta además de dos secciones más, la de restauración que se va a encargar a partir de ahora de
colocar las teselas de los mosaicos que se guardaban en el Museo Local, para retornarlos a las habitaciones
de la Villa en las que fueron encontrados en 1985.
Con estos nuevos avances “estamos en un momento que genera expectativas de lo que puede significar para
Puente Genil, Fuente Álamo”. Aunque también se sabe indicó el regidor que “se puede seguir creciendo “.
El próximo salto que va a dar el ayuntamiento es la firma de un convenio con las Redes de Villas Romanas
de España, en las que se van a incluir las doce yacimientos mejores, un instrumento con el que se “pretende
promover la difusión y el aprovechamiento turístico “de los restos romanos en nuestro país.
Por otro lado, se avanzó que el Centro de Visitantes quedará equipado para el mes de septiembre, hecho que
“supondrá un cambio en la fisonomía porque ahora mismo está infrautilizado “.Por lo que a partir de ese
momento “nos va a permitir más posibilidades” y de momento, ya están resolviendo la búsqueda de personal
adecuado que haga la visita más dinámica”. Morales adelantó que “un grupo de teatro se ha ofrecido para
explicar la historia de la Villa “desde una perspectiva más teatralizada”.
Por lo que, concluyó que la villa está ofreciendo cada día nuevos descubrimientos que hacen “que tenga
interés el venir a Puente Genil”.
El Taller de Empleo “La Casa de los Mosaicos” es una iniciativa de formación y empleo en la que están
participando 30 alumnos, de los que el 73 por ciento son mujeres, con una media de edad entre los 30 y 40
años, repartidos en las especialidades de museografía, restauración del patrimonio y trabajos auxiliares de
arqueología para la restauración del Yacimiento Arqueológico Fuente Álamo.
Más información en Puente Genil Tv
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VAN A CONSTITUIR UNA MESA POR EL EMPLEO LOCAL, ENTRE
POLÍTICOS, EMPRESARIOS, SINDICATOS Y AGENTES SOCIALES
Martes, 28 Mayo 2013 19:03 • Virginia Requena Cid
Todos los grupos políticos dieron el visto bueno, anoche en el pleno, a la creación de una plataforma para
intentar mejorar el empleo en la localidad. La mesa estará integrada por las instituciones, sindicatos,
empresarios y todos los agentes sociales y económicos "que trabajan de forma efectiva en el ámbito del
empleo y desarrollo económico".
Teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en Puente Genil está cifrada en el 21%, desde el equipo de
gobierno entiende que hay que poner en marcha “algunas medidas para intentar dar respuesta a las
situaciones más desfavorables”. Por eso, el concejal de Fomento, Francisco Carrillo (PSOE), propuso la
creación de este instrumento con el que se pueda llevar a cabo “un diagnóstico que establezca prioridades y
entre todos un foro de diálogo y discusión”.
El PP, según expresó el vice portavoz, Antonio Ángel Pino, “en 2009 ya propusimos una moción cuando
veíamos las orejas al lobo y nos dijeron que no”, no obstante apoyaron la creación de la plataforma. Manuel
Baena, portavoz de IU, quiso “rebajar el optimismo”, entendiendo que esta iniciativa “es más propagandística
que real”. El alcalde, manifestó que al menos “se va a intentar contribuir a mejorar la situación” que padecen
muchas familias.
Más información en Puente Genil Tv
www.puentegenilnoticias.com

MÁS DE 200.000 EUROS DESTINARÁ LA JUNTA PARA CONTRATOS
DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN Y AYUDA A DOMICILIO
Martes, 28 Mayo 2013 18:02 • Virginia Requena Cid
Los tres grupos políticos (PSOE, IU y PP) acordaron en el pleno solicitar, los fondos a los que puede acceder
el consistorio dentro del Decreto que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y que contempla una serie de
medidas contra la exclusión social. Para el ayuntamiento de Puente Genil supondrá la dotación de 137.157
euros "para el contrato de personas con riesgo de exclusión social", por lo que se accederá los puestos de
trabajo a través del área de los Servicios Sociales Comunitarios. Y por otro lado se designará a nuestra ciudad
"84.716 euros para la ayuda a domicilio". Según aclaró el alcalde, el consistorio no tendrá que adelantar el
dinero sino que será el ejecutivo autonómico el que haga entrega del mismo para que se utilice en los fines
precisados. Al mismo tiempo, apoyaron la adhesión a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de
Andalucía.
Más información en Puente Genil Tv
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LAS PRIMERAS SUSTITUCIONES DE LA BOLSA DE TRABAJO SERÁN
PARA JARDINEROS, ALBAÑILES Y BASUREROS
Martes, 28 Mayo 2013 13:01 • Virginia Requena Cid
Ayer se cerró el plazo para inscribirse en la bolsa de trabajo que ha abierto el Ayuntamiento de Puente Genil a
fin de “proveer de plazas las sustituciones que se produzcan por vacaciones, enfermedades”siempre indicó el
alcalde, Esteban Morales, en los “puestos de trabajo del ayuntamiento y en las empresas públicas“, pero sólo
en aquellas plazas “que nos permite la Ley de presupuestos del Estado”.
El número de solicitudes oscilan entre las 2.300 y 2.400 según ha indicado el regidor quien ha informado que
estas cifras revelan que “hay un problema importante en nuestra ciudad”. De hecho esta cifra representa el
50% de los parados en Puente Genil, según los últimos datos arrojados por el Servicio Andaluz de Empleo. A
partir de ahora “valoraremos los expedientes para aquellos oficios que vamos a cubrir de forma más inminente
tales como barrenderos, jardineros, peones de basura y albañiles e iremos sacando las listas por oficios, de
aquellos que consideremos que vamos a tener opciones de poder de dar alguna oportunidad”. Y es que la
bolsa de trabajo sólo se utilizará para sustituciones, en ningún caso para cubrir puestos de trabajo ni creación
de plazas nuevas.
Más información en Puente Genil Tv
www.puentegenilnoticias.com

ALTO NIVEL EN LOS CANTAORES DE LA SEGUNDA FASE DEL
CONCURSO FLAMENCO MEMBRILLO DE ORO
Martes, 28 Mayo 2013 09:35 • redacción
La segunda semifinal del Concurso Flamenco Membrillo de Oro se EL viernes 24 de mayo en la sede de la
Asociación Cultural Amigos de la Música, de calle Cruz de San Juan, 4, fase que contó con la presencia del
alcalde, Esteban Morales; del diputado de Cultura, Antonio Pineda y del concejal de Cultura, José Espejo. El
jurado estuvo presidido por el cantaor Antonio Fernández Díaz “Fosforito”. Participaron en esta segunda
edición los cantores Raúl Alcántara Chacón, de Moriles; Jorge Vílchez Hidalgo, de Puente Genil; Quintín
Zamora Camacho del Corral de Calatrava (Ciudad Real) y Rosa María Morales Muñoz, de Córdoba.
Estuvieron acompañados por la guitarra del pontanés Antonio Cáceres.
El Concurso de Cante Flamenco “Membrillo de Oro”, en el que participan 22 cantaores procedentes de
distintos puntos de la geografía nacional, está organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil, en
colaboración con la Diputación de Córdoba, la Asociación Puente Genil con el Flamenco y las peñas
flamencas de Puente Genil.
PUENTE GENIL TV emitirá íntegramente esta segunda fase.
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RECHAZAN EN PLENO LA MOCIÓN DEL PP EN APOYO A LA
EDUCACIÓN CONCERTADA
28 May Juan Carlos Campaña
IU y PSOE rechazaron anoche la moción presentada al Pleno de Puente Genil por el Partido Popular en apoyo
a los colegios Compañía de María, Alemán, y del Proyecto Educa ante los recortes que tendrá que soportar la
educación concertada en Andalucía debido a los cambios que la Junta está introduciendo en el modelo
educativo Autonómico.
Antonio Pineda (PP) pidió que se deje de atacar de forma sistemática a la educación concertada. Manuel
Baena Cobos (IU) manifestó que puestos a priorizar hay que apostar por la pública. José Antonio Gómez
Morillo (PSOE) aclaró que en Puente Genil no se ha producido ningún recorte de unidades en la escuela
concertada, y que en Andalucía son sólo 60 unidades de 11.800 en total. Por su parte el Alcalde, Esteban
Morales Sanchez, (PSOE) negó que la educación concertada esté en peligro como aseguran los populares, y
manifestó el apoyo del Ayuntamiento a todos los colegios de Puente Genil, ya sean públicos, privados o
concertados.
En otro punto del orden del día, el Pleno aprobó con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de IU la
disolución del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios. El organismo deberá estar liquidado a fecha 31 de
diciembre en aras de una "mejora en la eficacia y eficiencia" del Ayuntamiento. Se considera que la disolución
del Imsc supondrá, tanto una mejora en la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios municipales
que Imsc tenía encomendados, como una mayor coordinación y planificación en la gestión de dichos servicios,
favoreciendo, a la postre, la relación con los vecinos y vecinas de Puente Genil.
Por otra parte, la sesión plenaria aprobó por unanimidad el Reglamento del Cementerio Municipal y Servicios
Funerarios, dando cumplimiento así al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad de
Andalucía, que permitirá dotar al Servicio de Cementerio de un instrumento jurídico eficaz para regular el
funcionamiento, condiciones y formas de prestación de sus servicios, así como las relaciones que se generen
con los usuarios, mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones, servicios generales y ejecución de obras.
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