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DESARROLLARAN 32 PROYECTOS

Emplea Joven dará empleo a 365 parados
El programa cuenta con una subvención de 822.000 euros
G.C. 24/07/2014
El Ayuntamiento de Puente Genil a través del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía, hará 365
contratos a jóvenes en desempleo de hasta 29 años. Las contrataciones serán de tres meses y a media
jornada. El presupuesto total para los contratos y proyectos es de 822.000 euros. Así lo explicaron ayer los
concejales de Juventud, José Antonio Gómez y de Fomento, Francisco Carrillo. Los empleados desarrollarán
hasta 32 proyectos locales, de los que 12 han sido elegidos por la Mesa Local de la Juventud, representan el
37% del total y recibirán una cuantía de 260.000 euros.
Todas las contrataciones tendrán que estar cubiertas hasta el 31 de octubre. Si bien se llevarán a cabo dos
remesas de contratos, una para su ejecución entre el 1 de noviembre y el 31 de enero y la segunda
intervendrá entre el 1 de febrero y el 30 de junio.
Los jóvenes interesados tendrán que actualizar sus perfiles en el Servicio Andaluz de Empleo, con el fin de
poder optar hasta a seis puestos de trabajo distintos. Se ofertan empleos para 39 distintos perfiles
profesionales. Entre ellos, se contratarán a licenciados, grados, auxiliares y peones de distintas disciplinas.
Los objetivos sobre los que pilota este programa son los de atender a la elevada tasa de desempleo juvenil.
Así como la de "mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes andaluzas para reducir el tiempo existente
entre la finalización de su periodo formativo o el inicio de la situación de desempleo y el desempeño de un
puesto de trabajo", indicó Carrillo. Todos los proyectos y perfiles profesionales que se demandan están
subidos a la Plataforma de la Junta de Andalucía, a la espera de su resolución.
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ACTUALIZACION DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE DEMANDA QUIRURGICA

Los cordobeses aguardan una media de 53 días para
operarse
Córdoba es la que tiene menos lista de espera en la región para el especialista
M.J. RAYA 24/07/2014
Los cordobeses son de los andaluces que menos esperan para someterse a una intervención quirúrgica, en el
plazo máximo de espera de 180 días, y los que menos aguardan de toda la región para ser asistido en la
consulta del especialista, según informó ayer la Junta. Los datos del registro de demanda quirúrgica a cierre
de junio del 2014 indican que la espera para una intervención garantizada en un plazo máximo de 180 días se
sitúa en 57 días en Andalucía, mientras que en Córdoba los usuarios esperan 53 días (4 días menos que la
media andaluza).
Por su parte, en los 71 procesos quirúrgicos para los que la Junta tiene fijado un plazo máximo de espera de
120 días los andaluces esperan una media de 47 días, la misma cifra que los cordobeses e idéntico dato al del
junio del 2013. Hasta junio del 2014 un total de 5.539 cordobeses estaban a la espera de una operación, 169
más que hace un año, y en Andalucía son 60.341 los que aguardan, 3.156 más.
En cuanto a la consulta del especialista, la demora media en Andalucía es de 42 días, frente a los 33 de
Córdoba (4 días menos que en el 2013), convirtiendo a la provincia cordobesa en la que menos lista de espera
tiene en este ámbito asistencial.
Por centros, el hospital de la provincia que menos demora media registra para una intervención garantizada en
un tiempo máximo de 180 días es el de Puente Genil (34), seguido del de Peñarroya (37), Montilla (40),
Pozoblanco (41), Cabra (44) y Reina Sofía (57). Por provincias, Córdoba es la segunda provincia más ágil en
resolver la demora quirúrgica con 53 días, solo por detrás de Cádiz (51) y delante de Jaén (54 días), Málaga
(55), Almería (56), Granada (59), Sevilla (61) y Huelva (64).
A junio del 2014, en Córdoba hay registrados 2.821 pacientes (170 más que a misma fecha del pasado año) a
la espera de una intervención quirúrgica con un plazo máximo de espera de 120 días. Por centros, los que
menor tiempo de respuesta presentan en este tiempo de espera son los hospitales de Puente Genil (33 días);
seguido de Cabra (33), Peñarroya (37), Montilla (38), Pozoblanco (40) y el Reina Sofía (52).
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Consultas y pruebas
24/07/2014
Por especialidades, la demora media es de 43 días para una operación de cataratas y de 60 para una prótesis
de cadera. Por centros, el hospital de la provincia que menos demora tiene para la consulta del especialista es
el de Pozoblanco, con 24 días de media, seguido de Puente Genil (30), Cabra (32), Reina Sofía (34), Montilla
(35) y Peñarroya (38), estando todos por debajo de la media andaluza, 42 días. El tiempo máximo para la
primera consulta está fijado por la Junta en 60 días. En junio del 2013 esperaban una consulta de especialista
en Córdoba 19.168 cordobeses y el dato actual es de 16.661 enfermos, lo que supone una reducción de
2.507. Las consultas de Oncología se atienden en un tiempo medio de 13 días, el más bajo.
En cuanto a las pruebas diagnósticas, que deben hacerse en un plazo máximo de 30 días, se llevan a cabo en
Córdoba en una media de 18 días, al igual que a nivel andaluz e idéntico al de junio del 2013. Por hospitales,
el de Puente Genil es el centro que menos demora media tiene para pruebas, 13 días, seguido de Peñarroya y
Pozoblanco (15), Reina Sofía (17) y Cabra (20). El número de cordobeses que espera una prueba es de 3.291
hasta la fecha, 892 más que hace un año. Los cateterismos se hacen en un tiempo medio de 6 días.
www.abc.es
24 jul. 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA

Un plan dará empleo a 365 jóvenes durante tres meses
El Ayuntamiento de Puente Genil realizará 365 contratos a jóvenes de hasta 29 años en situación de
desempleo gracias al programa Emple@ Joven de la Junta. Las contrataciones se harán por tres meses y a
media jornada. El presupuesto para los contratos y proyectos es de 822.000 euros. Los beneficiarios
desarrollarán hasta 32 proyectos locales, de los cuales 12 han sido elegidos por la Mesa Local de la Juventud.
La totalidad de las contrataciones tendrán que estar cubiertas el 31 de octubre. Para ello los jóvenes
interesados tendrán que actualizar sus perfiles en el Servicio Andaluz de Empleo,
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El Plan de Empleo Joven permitirá la creación de más de
300 contratos
El programa, que dispone de una financiación de 822.000 euros, recibe más de una treintena de propuestas
empresariales
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 24.07.2014 - 05:01
El edil de Presidencia y Desarrollo Económico, Francisco Carrillo, presentó ayer los 32 proyectos que el
Ayuntamiento de Puente Genil ha trasladado a la Junta de Andalucía para que se incluyan en el Plan de
Empleo Joven, un programa que cuenta con 822.000 euros para financiar iniciativas locales. El proyecto busca
la creación de empleo entre jóvenes de entre 18 y 29 años.
Carrillo valoró de forma muy positiva los proyectos presentados "exclusivamente por los jóvenes". Recordó
que una vez que se conoció que el Ayuntamiento iba a recibir esta cuantía y "tras ponernos en contacto con la
Mesa Local de la Juventud, abrimos un plazo para que fueran los jóvenes los que nos trasladaran las
iniciativas que podían tener cabida". Señaló que para ello "se constituyó una mesa técnica, se aprobaron, y,
finalmente se ha realizado una programación con respecto a los mismos".
Los 32 proyectos abarcan áreas muy variadas, que van desde la promoción y desarrollo cultural de jóvenes
que viven en zonas de transformación social, hasta el apoyo a la labor que realizan los cuidadores del servicio
de ayuda a domicilio, pasando por un plan extraordinario de adecuación de instalaciones en el entorno urbano.
La instalación de un arqueódromo que fomente turismo o deporte, o la puesta en valor de aldeas o enclaves
naturales son otros de los proyectos. De todo ellos, casi un 40% han partido de iniciativas juveniles. Entre ellas
también destaca un programa de actividades socioculturales accesibles a personas sordas, así como para la
dinamización cultural del Espacio Joven de La Lonja; un plan para la creación, la puesta en marcha y
mantenimiento de huertos ecológicos urbanos o la creación de un archivo cultural digital con el catálogo
patrimonial del municipio, entre otras.
Carrillo indicó que los proyectos tendrán una duración de seis meses y permitirán 365 contrataciones de
jóvenes desempleados, que tendrán una duración máxima de tres meses, a media jornada. Los contratos se
repartirán en dos tandas, una primera entre el 1 de noviembre y el 31 de enero y una segunda entre el 1 de
febrero y el 30 de junio del próximo año. En cuanto a los perfiles profesionales de los aspirantes a ser
contratados, el concejal de Empleo apuntó que serán 39 las categorías laborales incluidas. Carrillo hizo un
llamamiento a los jóvenes para que actualicen su perfil profesional en la oficina del Servicio Andaluz de
Empleo de Puente Genil de acuerdo con su formación "ya que queremos que todos los contratados sean
pontanenses y estamos convencidos de que en algún proyecto tendrán cabida". "Se trata del programa más
importante que por metodología, contenidos y presupuesto se va a poner en marcha en Puente Genil desde
que comenzó la crisis, ya que permitirá desarrollar aspectos novedosos y cosas que nunca antes se han
puesto en marcha en nuestra ciudad", dijo el concejal, que resaltó el hecho de que las iniciativas planteadas
por los jóvenes sumen en torno a 260.000 euros, más de una tercera parte del total del presupuesto.
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Contratarán a 365 jóvenes en Puente Genil para el
desarrollo de 32 proyectos
Miércoles, 23 Julio 2014 12:19 • Virginia Requena Cid
El Ayuntamiento de Puente Genil a través del programa Emple@ Joven de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía realizará 365 contratos a jóvenes de hasta 29 años de
la localidad que se encuentren en el desempleo. Las contrataciones se harán por tres meses y a media
jornada. El presupuesto total para los contratos y proyectos es de 822.000 euros.
Los empleados desarrollarán hasta 32 proyectos locales, de los cuales 12 han sido elegidos por la Mesa Local
de la Juventud. La totalidad de las contrataciones tendrán que estar cubiertas el 31 de octubre. Para ello los
jóvenes interesados tendrán que actualizar sus perfiles en el Servicio Andaluz de Empleo, a fin de poder optar
hasta a seis puestos de trabajo distintos. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), para las
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Se ofertan empleos para licenciados, grados, auxiliares y peones de distintas disciplinas. Los proyectos a
desarrollar se enmarcan en diez líneas de actuación, entre ellas la de Ayuda a Domicilio, Gestión de
Residuos, Promoción del Turismo, Comercio y Deporte.
El programa lo han dado a conocer los concejales de Fomento, Francisco Carrillo y de Juventud, José Antonio
Gómez. Los jóvenes interesados deben dirigirse a las oficinas del SAE (antiguo Inem).
www.puentegenilnoticias.com

IU llevará al pleno una propuesta en contra de la reforma en
la elección de concejales y alcaldes
Miércoles, 23 Julio 2014 11:48 • Virginia Requena Cid
La Agrupación Local de IU llevará al pleno de julio una moción a través de la cual manifestarán su “oposición a
cualquier reforma relativa al método de elección de concejales y alcaldes de las Corporaciones Locales “. Y de
forma especial “la atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas más
votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente”.
Tampoco están de acuerdo en la atribución de la alcaldía “a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo
de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituido en el
Pleno del Ayuntamiento”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también para las ALDEAS y PONTANOS
POR EL MUNDO.
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Tampoco están de acuerdo con “la constitución del Pleno Municipal por concejales que no hayan sido elegidos
en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal como establece el art.
140 de la Constitución Española”.

Entienden que la democracia “no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los
votos expresada en las elecciones”. Eso significa que una lista municipal “no puede tener la mayoría de
gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por
un sistema de representación política constitucionalmente establecido”.
www.puentegenilnoticias.com

El Ángel Ximénez y La Salle firman un convenio para
intercambiar jugadores
Miércoles, 23 Julio 2014 12:59 • redacción
Ayer tarde el club de balonmano de Puente Genil, Ángel Ximénez, y La Salle de Córdoba firmaron un acuerdo
entre ambos clubs para colaborar a partir de la próxima temporada deportiva.
Mariano Jiménez, presidente del Ángel Ximénez, aseguró que este convenio suponía para el club
“ilusionarnos”, sobre todo, para que los deportistas “sigan jugando, formándose y compitiendo en La Salle
después de estar en Puente Genil”.
Uno de los puntos principales de este acuerdo es el “intercambio de jugadores” entre ambos clubs, lo que
supondría el “desarrollo técnico con deportistas de alto nivel”, tal y como afirma Jiménez. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h)
Para el presidente del club La Salle Córdoba, Sergio Amián, también fue “un honor asociarse con el club de
Puente Genil”. El presidente confía en que este acuerdo es un “nexo de unión interesante para Córdoba”, en lo
que al deporte se refiere. Además, confirmó que el club de La Salle tiene “entrenadores de categoría nacional
que pueden aportar mucho a Puente Genil”.
La cita deportiva sirvió también para animar a los seguidores de ambos clubs a visitar sus partidos: “La única
forma de que sigamos aquí es que el pabellón se llene”, aseguró Mariano Jiménez. Además, el presidente del
Ángel Ximénez destacó que son muchos los proyectos a realizar entre los clubs, como es tener un campo
común. Sin embargo, en palabras de Amián, “vamos a empezar poco a poco este primer año”.
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Más de 25 colectivos participan en la primera Semana del
Deporte
Puente Genil está llevando a cabo esta experiencia
23 de Julio de 2014 | Redacción
Durante toda esta semana, distintas modalidades deportivas están siendo protagonistas en Puente Genil con
motivo de la celebración de la I Semana del Deporte, evento organizado por el Área de Deporte del
Ayuntamiento en el que participan más de 25 colectivos practicantes de las más variadas disciplinas
deportivas.
A lo largo de esta semana está previsto que se cumplan más de 90 horas de prácticas deportivas en once
instalaciones de la localidad, tanto públicas como privadas, que están acogiendo una serie de disciplinas,
muchas de ellas desconocidas por la inmensa mayoría. Así, se están llevando a cabo en la I Semana del
Deporte disciplinas como: balonmano playa, padel, skate board, stepmanía, patín, malabares, jumping, body
combat, mini hockey, ciclo indoor, natación por equipos, petanca, tiro con arco, acuatlón, ajedrez, caminata de
adultos y mayores, taller de bailes, tenis, fútbol sala 4x4, aerodance, baloncesto 3x3, bádminton, fútbol sala y
carrera nocturna.
La presentación del cartel que anunciaba la Semana del Deporte tuvo lugar en el Sala Cultural Matallana, acto
que estuvo presidido por al alcalde, Esteban Morales, en el que participaron los representantes de los distintos
colectivos que están interviniendo en esta semana deportiva, “un proyecto que nace –dijo el alcalde- como
homenaje a todos los que practicáis cualquier deporte en nuestra localidad”, indicando que durante una
semana “seréis ejemplo y espejo de lo que realizáis habitualmente, algo que redundará en poner en valor
nuestra ciudad por la cantidad de vecinos y vecinas que aman y practican deporte”.
El alcalde puntualizó que desde el Área de Deporte se ha venido constatando un notable incremento de
personas que venían practicando deporte en todas sus modalidades, algo que convierte a Puente Genil “en
una población más saludable” y que quedó patente en la primera reunión de técnicos que trabajan en la
realización de un Plan de Salud, que plantea medidas para mejorar la calidad de vida de las personas,
poniéndose de manifiesto tanto el alto número de personas de todas las edades que practican deporte como la
cantidad de disciplinas que realizan.
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