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LA JUNTA DESTINA 137.000 EUROS PARA CONTRATAR A 141
DESEMPLEADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
20/11/2013 El alcalde, Esteban Morales, hizo ayer un balance del decreto de la Junta contra la exclusión
social, que ha supuesto la inversión de 137.000 euros. De él se han beneficiado 141 personas, en periodos de
quince días. Se han remozado parques y polígonos, así como colegios y mobiliario urbano. G.C
www.eldiadecordoba.es

EL CONSISTORIO RECIBE MÁS DE 500 SOLICITUDES PARA 141
CONTRATOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Los trabajos se han centrado en pintura de edificios, colegios y dependencias municipales y limpieza de
parques y jardines
EL DÍA, PUENTE GENIL | 20.11.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se mostró ayer satisfecho por el alto grado de aplicación del
decreto contra la exclusión social aprobado hace unos meses por la Junta de Andalucía. A su juicio, el decreto
"ha supuesto el desarrollo de una serie de medidas específicas como las ayudas a la contratación, que han
permitido que a Puente Genil hayan llegado 137.000 euros que han servido para contratar a 141 personas,
muchas de las cuales se encontraban en una situación económica muy delicada".
Morales informó de que los técnicos municipales recibieron un total de 511 solicitudes, "y al final, según los
criterios de selección, se eligieron 141, si bien es verdad que hemos estirado todo lo posible los recursos con
los que contábamos (contratos de 15 días con 3 horas y media de jornada laboral), para tratar de llegar al
máximo número de personas". El alcalde explicó que algunas de ellas "llevaban más de un año sin trabajar y
con problemas bastante graves" y añadió que, por este motivo, "el objetivo principal del programa era darles
trabajo, pero además hemos comprobado que han sido unos eficaces trabajadores, motivo por el cual nos
sentimos especialmente orgullosos de lo que han hecho". El regidor indicó que las labores realizadas han sido
de acondicionamiento, pintura de edificios, colegios y dependencias municipales, así como la limpieza de
parques y jardines, y tareas de desbroce en polígonos industriales. "Han desarrollado su labor en el Huerto del
Francés, San Pancracio, la Ribera de San Luis y en otros inmuebles que aún no están a pleno uso municipal
como el antiguo juzgado, los Frailes, la antigua residencia, y muy especialmente en el colegio Enrique Asensi,
donde se han remozado los cerramientos perimetrales, vallas y bancos", detalló.
"Frente a otras medidas del Gobierno de la nación centradas en recortar derechos y prestaciones, la Junta se
está ocupando de ayudar y colaborar con quienes peor lo están pasando, poniendo medidas como estas",
apuntó. Morales indicó que "por eso, desde el Ayuntamiento nos tenemos que alegrar, porque a pesar de lo
que diga la macroeconomía, la situación de Puente Genil no deja un respiro para combatir la pobreza y la
exclusión social, de ahí que sea positivo que se renueve el apoyo a la contratación con una partida similar para
el próximo ejercicio presupuestario."
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141 DESEMPLEADOS CERCA DE LA EXCLUSIÓN REMOZAN EL
MOBILIARIO DE PARQUES Y JARDINES
Martes, 19 Noviembre 2013 17:10 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha realizado esta mañana un balance de la aplicación del
decreto contra la Exclusión Social que la Junta de Andalucía aprobó antes del verano y que ha supuesto la
inversión de 137.000 euros en Puente Genil. Cantidad que se ha destinado como ayuda a la contratación,
beneficiándose durante un periodo de quince días, 141 desempleados de la localidad quienes han trabajado
tres horas y media al día, por las que han recibido un salario bruto de 1.000 euros.
Se trataba de personas en situación de exclusión social que “lo estaban pasando muy mal”, ya que en muchos
casos llevaban más de un año sin haber trabajado un solo día. Optaron a estos contratos 511 personas. De
manera incidió el regidor que “hemos podido dar la oportunidad a personas que tenían problemas económicos
graves”.
Si bien este programa tenía como objetivo principal dar empleo y no tanto así “conseguir que el trabajo fuera a
suponer un avance en la mejora de los trabajos de Puente Genil, ya que los contratados no tenían una
preparación específica finalmente se ha comprobado que los trabajadores “han sido eficaces“ .
Durante este mes se han pintado, limpiado parques y jardines de la localidad. También se ha deforestado
los polígonos industriales “que no estaba especialmente cualificados lo han realizado óptimamente, al tiempo
que el ayuntamiento se ha beneficiado de unos trabajos que son extraordinarios porque “normalmente no
tenemos estas labores sino las rutinarias”.
El alcalde por todo ello quiso “agradecer la especial dedicación”, de los trabajadores, quienes se han afanado
en tareas de limpieza y pintura a la mayor parte de edificios públicos, así como de los colegios. También han
actuado en los polígonos del Huerto del Francés, San Pancracio, Ribera de San Luis, en edificios municipales
como el antiguo juzgado, los Frailes, la antigua residencia municipal Rodríguez Varela. Y en el colegio Enrique
Asensi donde se “ha remozado el vallado, paramentos, bancos y suelo” y que han visitado esta mañana.
El regidor manifestó que ha sido un proyecto de la Junta y que frente a otras medidas del gobierno de la
Nación que “siempre va en retirar derechos y recortar prestaciones, la Junta se está ocupando por lo menos
ayudar con los que peor lo están pasando”.
En Puente Genil hay muchas familias y colectivos que lo están pasando mal, así ha dicho el regidor que “no
hay más que pasarse por las parroquias, las cofradías, Cáritas, por los Servicios Sociales, para comprobar que
una gran parte de la población lo está pasando mal”. Motivo por el cual “nos alegramos de que la Junta de
Andalucía haya decidido que Puente Genil reciba esta cantidad también para 2014”.
La directora del colegio, Paqui Mata, recordó que desde hace 15 años no se había actuado en el centro “no se
había hecho ningún cambio estético en el centro”. Valoró “la organización que han tenido y lo cuidadosos que
han sido en todo”.
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Aprovechamos su presencia para cuestionarle sobre el absentismo escolar en un colegio que durante años ha
barajado porcentajes altos. En este sentido ha recordado que frente al 20% de absentismo, ahora es de un
4%. Reconoció que se “están haciendo muchas actuaciones a nivel local con la mesa del absentismo, junto
con el colegio y policía local se está reduciendo mucho".
www.puentegenilnoticias.com

SEIS IMPLICADOS EN UN ACCIDENTE EN LA CAÑADA DE LA PLATA
Martes, 19 Noviembre 2013 11:07 • Virginia Requena Cid
Seis personas resultaron ayer heridas de diversa consideración en un accidente ocurrido en la A-318, en el
término municipal de Puente Genil, a la altura del cruce con la urbanización Cañada de la Plata. Según
informaron fuentes del centro de coordinación de emergencias 112, el siniestro fue comunicado a las nueve
menos veinte de la noche y en él se vieron implicados dos vehículos, que colisionaron a la altura del kilómetro
19 en sentido Lucena. Uno de los coches estaba ocupado por cinco viajeros y el otro, sólo por el conductor.
Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil, los servicios sanitarios y personal de mantenimiento de
carreteras. El 061 confirmó que había cuatro personas heridas --dos mujeres de 19 y 49 años, un varón de 56
años y otra persona de la que no se sabían más datos. Si bien según fuentes del centro Hospitalario de Alta
Resolución de Puente Genil, a los seis viajeros se les realizó el protocolo preventivo para evitar que hubiera
daños que a primera vista no dieran la cara, como problemas cervicales, entre otros. Todos fueron dados de
alta horas más tarde.
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