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Plan para contratar a jóvenes por 45 días
G.C. 08/06/2014
El Plan de Empleo Joven en Puente Genil generará contratos de 45 días de duración a jóvenes de la localidad.
Esto es lo que ayer se decidió en una convocatoria extraordinaria celebrada por la Mesa Local de la Juventud,
para abordar esta iniciativa que proviene de la Junta de Andalucía. La llamada tuvo una amplia respuesta pues
cerca de un centenar de jóvenes participaron en esta reunión, que fue presidida por el alcalde de la localidad,
Esteban Morales junto al concejal de Juventud, José Antonio Gómez.
El Plan de Empleo Joven, con una cuantía de 822.125,89 euros por parte de la Junta está dirigido a jóvenes,
de entre 18 y 29 años, que se encuentren empadronados en la localidad y figuren como demandantes de
empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) antes del 31 de marzo de 2014.
www.eldiadecordoba.es

El empeño por recuperar la Historia
Los grandes municipios comienzan a diversificar su económica con hacia el sector terciario y desarrollan
proyectos, con cargo a ayudas europeas, para rehabilitar sus cascos históricos
Á. ROBLES | 08.06.2014 - 05:01
Tras décadas de olvido, descuidos urbanísticos y predominio del coche, los grandes municipios cordobeses
parecen haber descubierto las bondades de contar con cascos históricos bien cuidados que sirvan como
reclamo para el turismo y para amparar a un cada vez más floreciente sector hostelero que está sirviendo
como refugio para los desempleados de otros campos productivos. Lucena, Priego de Córdoba, Palma del
Río, Montilla, Baena, Cabra o Pozoblanco son ejemplos de municipios que se esfuerzan por diversificar sus
economías, predominantemente agrícolas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, hacia el sector terciario.
La peatonalización de calles, la restauración de edificios monumentales, el embellecimiento de cascos
históricos y la apuesta por los centros comerciales abiertos centran ahora las inversiones municipales y los
fondos procedentes de Europa.
Es el caso de Montilla, cuyo equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, Federico Cabello de Alba (PP),
puso el viernes la primera piedra de lo que será el nuevo Centro Multifuncional del Casco Histórico, un
inmueble que recuperará un solar sin uso a las espaldas de la Casa Consistorial para acoger una Oficina de
Turismo, el archivo histórico local, un espacio para orientación de desempleados y salas para vecinos,
asociaciones y colectivos. La parcela, además, se transformará en una nueva plaza para disfrute ciudadano. El
proyecto, que supera los 800.000 euros, pone el punto y final al proyecto Solera, un programa de regeneración
del casco histórico con una inversión de más de dos millones de euros que ha incluido la recuperación de tres
espacios históricos -el arco de Santa Clara, la calle Diego de Alvear y el Balcón de la Escuchuela-, una
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plataforma peatonal por la ladera del Castillo y la nueva biblioteca. Todo ello, para aprovechar el tirón del
turismo que ahora llega al municipio para visitar las reliquias de San Juan de Ávila.
No es un caso aislado de recuperación de conjunto histórico. En Lucena, el cogobierno de PSOE e IU acomete
un plan de regeneración del centro -cofinanciado en un 80% por la Unión Europea con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder)- que incluye el arreglo de multitud de calles y plazas, como la de San
Miguel, de Archidona, pasaje del Cristo del Amor, Alta y Baja o El Coso (el lateral que linda con el Castillo del
Moral). El programa también incluye, como uno de sus puntos estrella, la recuperación de las antiguas
bodegas de los Mora Chacón, un edificio histórico que se encuentra en estado ruinoso y que se habilitará
como espacio cultural, formativo y para el disfrute de asociaciones y colectivos. Las obras salieron hace unos
días a licitación por 1.089.678,50 euros.
El Ayuntamiento de Palma del Río también ha adquirido en el actual mandato un compromiso con la historia
del municipio. Gracias igualmente a las ayudas que llegan de Bruselas, el centro de la localidad empieza a
experimentar un cambio de imagen y usos que será palpable a mediados del próximo año. Una de las obras
más emblemáticas acometidas hasta el momento ha sido la rehabilitación del convento de Santa Clara,
después de que el Obispado de Córdoba en 1998 cediera este inmueble al Ayuntamiento con el compromiso
de que se construyera una iglesia en el barrio del Quinto Centenario. Las obras de este convento, cuyo origen
se sitúa en el siglo XVI, fueron posibles gracias al trabajo de 359 jóvenes, repartidos en cinco escuelas taller y
dos talleres de empleo, y una inversión de 4,5 millones de euros. Muy próxima al convento de Santa Clara se
encuentra la parroquia de la Asunción, la puerta del Sol, la plaza del Cristo de la Expiración (más conocida
como el Cerro de la Iglesia) y la calle de Santa Clara, todo ello rehabilitado recientemente. La plaza de
Andalucía (o del Ayuntamiento) es otro de los espacios que experimentará un cambio importante en su
fisonomía. A principios de mayo, estas obras salieron a licitación por 801.825 euros.
Priego de Córdoba también ha hecho una apuesta económica centrada en su rico pasado. El principal
proyecto ha sido la recuperación del Recreo de Castilla, que tras años de espera abría sus puertas el pasado
verano. La iniciativa incluye una segunda fase, con el Museo de los Montoro como protagonista, que albergará
el museo histórico, arqueológico y etnológico. La idea es que la zona del Bajo Adarve sirva de entrada a los
turistas hacia las Carnicerías Reales. Esta semana, el PP de Priego instaba a la Junta a prorrogar el convenio
de colaboración, a punto de expirar, para poder llevar a cabo esta iniciativa. El Ayuntamiento prieguense ha
invertido ya en este proyecto 2,6 millones de euros y la Junta, 708.000 euros.
El histórico barrio egabrense de la Villa también se encuentra inmerso en un intenso programa de
recuperación que el Ayuntamiento desarrolla desde primeros de año y que prevé más de una decena de
actuaciones. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, así como su entorno más próximo, ha
sido objeto de la primera tanda de trabajos. Con esta medida, el Consistorio pretende convertir este conjunto
histórico-artístico en una de las zonas turísticas preferentes del municipio.
En Puente Genil y Pozoblanco, los esfuerzos se centran en recuperar el tejido comercial. Mientras que el
municipio de la Campiña Sur se centra en que la Junta de Andalucía certifique el centro comercial abierto para
que pueda acogerse a los programas que lanza la Administración autonómica, la ciudad de Los Pedroches se
encuentra inmersa en un plan de regeneración urbana que, polémicas aparte, apuesta por la peatonalización.
El gran proyecto pendiente en Pozoblanco es la tercera fase de la avenida de Villanueva de Córdoba, que
cuenta con un presupuesto base de licitación de 764.000 euros y que incluye un aparcamiento subterráneo
con capacidad para 40 vehículos.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

08-06-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.eldiadecordoba.es
PUERTODEL CALATRAVEÑO

El Partido Popular pasa a la acción
El PP inicia en los municipios una guerra de desgaste contra la Junta de Andalucía tras los malos resultados
obtenidos en las europeas y ante la amenaza de perder la Diputación
ÁNGEL ROBLES | 08.06.2014 - 01:00
LOS malos resultados del PP en la provincia en las europeas, con la pérdida de la mayoría en municipios
donde gobiernan y la amenaza latente de dejar el gobierno de la Diputación de Córdoba, parecen haber
creado un clima de nerviosismo general que tiene su reflejo en una estrategia de pasar a la acción.
Comprobada la fortaleza de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, los populares han protagonizado durante
la semana un rosario de comparecencias en las que el enemigo público número uno ha sido la Administración
autonómica. En la guerra de guerrillas que se abre hasta las elecciones municipales del próximo año, el
desgaste es una estrategia fundamental, ya sea al identificar proyectos que se incumplen, convenios que
expiran o decisiones que se cuestionan.
El ejemplo más claro lo protagonizaban esta semana el secretario general del PP cordobés y parlamentario
andaluz Adolfo Molina, y el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, quienes criticaron la "ridícula
inversión" de la Consejería de Fomento en la conservación y mantenimiento de las carreteras autonómicas en
la provincia. "Los datos demuestran que las administraciones gobernadas por el PP invierten en carreteras de
su competencia, frente a la falta de responsabilidad de la Junta", decía Molina.
Lorite comparó de forma gráfica el compromiso de la Diputación con la conservación de sus carreteras, con
una inversión para este año de casi seis millones de euros, frente a la "desidia" de la Junta, que apenas
recoge 750.000 euros para conservación y reparación de las vías autonómicas este año. Ambos se
acompañaron en su comparecencia de documentos gráficos que, es cierto, dejan en muy mal lugar a la
Administración autonómica en esta materia.
No sólo en la capital el PP ha pasado a la acción. El propio Molina visitaba el viernes Priego de Córdoba, uno
de los municipios en los que los populares dejarían de tener mayoría según las líneas marcadas por las
europeas, para señalar otro error del Gobierno de Susana Díaz. "Es cuestión de voluntad política", resumía
Molina para criticar la "falta de compromiso" de la Junta para ampliar el convenio de espacios públicos que
mantiene con el Ayuntamiento, un acuerdo que finalizará en un plazo de dos meses y que contempla la
rehabilitación del Museo Arqueológico, en el entorno del Recreo de Castilla. "Si la Administración autonómica
recapacita y da el visto bueno a la ampliación del convenio, se podría llegar a un acuerdo en la ejecución de
las obras, que generarían empleo directo e indirecto", defendió el secretario local del partido, Sergio Fornieles,
quien también solicitó a la Junta que respondan a los escritos "por el conducto reglamentario y que se dirijan
directamente a la administración y no lo hagan por mediación del grupo municipal de IU, como ya ha ocurrido".
El Consistorio ha invertido ya en la recuperación del Recreo de Castilla 2,6 millones de euros y la Junta,
708.000 euros.
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Puente Genil también es una plaza estratégica en la que el PSOE mantiene el respaldo de los ciudadanos. El
jueves, eran la secretaria local del PP, Raquel Palos, y el presidente del partido en el municipio y diputado
provincial de Cultura, Antonio Pineda, quienes se ponían ante los micrófonos para arremeter contra la Junta
por varios aspectos. El principal, la demora en más de una década por parte del Gobierno regional en sellar el
vertedero de La Pitilla. Pineda aprovechó la ocasión para señalar otras "injusticias" cometidas por cargos
públicos del PP. El objeto de las críticas era en este caso el delegado de Innovación, José Ignacio Expósito,
que a mediados de mayo convocaba a los empresarios pontaneses para una jornada informativa sobre la
construcción sostenible y el decreto de la institución autonómica que regula las ayudas al sector. El acto se
celebró mes y medio después de que se abriera el plazo para la concesión de las ayudas. Y el presupuesto
"ya estaba agotado", denunció Pineda.
Este clima de efervescencia política ha tenido también esta semana en Palma del Río uno de sus clímax, con
una comisión de investigación propuesta por el PA para aclarar unas obras acometidas en 2011 en la estación
depuradora de aguas residuales que el PP no ha dudado en respaldar. La pregunta es: ¿ha hecho falta
esperar tanto tiempo, con unos inquietantes comicios por medio, para aclarar esta situación? El edil popular
Cesáreo Callejón advertía en una comparecencia que su función es la de vigilar al equipo de gobierno para
que los trámites se desarrollen dentro de la legalidad. Y abría un nuevo frente contra el Consistorio,
capitaneado por el socialista José Antonio Ruiz Almenara: la revisión del expediente que concluyó con la
concesión de una plaza de sepulturero ya que, tras escuchar las quejas de uno de los candidatos que quedó
excluido, "podemos pensar que se ha cometido alguna irregularidad". Todo vale en esta estrategia de
desgaste.
Pero, ¿qué ocurre en las instituciones donde gobierna el PP? Aunque suene paradójico, la Diputación vive en
modo standby desde que, precisamente, se celebraron las elecciones europeas y el respaldo al PSOE en
Andalucía evidenció la singular situación política en la comunidad autónoma. Nada se ha sabido en las últimas
dos semanas del plan de inversiones financieramente sostenibles que, dotado con más de seis millones del
remanente del presupuesto de 2013, el equipo de gobierno se había comprometido a aprobar en un Pleno
extraordinario que debía haberse celebrado la semana pasada. Toca seguir esperando.
www.puentegenilnoticias.com

El Plan de Empleo Joven creará contratos de 45 días
duración
Sábado, 07 Junio 2014 12:53 • Rocío Díaz
El Plan de Empleo Joven en Puente Genil permitirá la realización de contratos a jóvenes por el Ayuntamiento
con una duración de 45 días. Esto es lo que ayer se decidió en una convocatoria extraordinaria celebrada por
la Mesa Local de la Juventud, para abordar esta iniciativa que proviene de la Junta de Andalucía. Cerca de un
centenar de jóvenes participaron en esta reunión, que fue presidida por el alcalde de la localidad, Esteban
Morales junto al concejal de Juventud, José Antonio Gómez. Tal fue la expectación generada sobre el Plan de
Empleo Joven que, los jóvenes que asistieron a esta cita, tuvieron que ser trasladados de la Casa del
Ciudadano al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina.
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Morales, explicó que en esta convocatoria extraordinaria “es la manera de ser un ejemplo en Gobierno
Abierto", dando así "la oportunidad a la ciudadanía a que participe en las decisiones que le corresponden al
propio gobierno municipal”, según especificó. El regidor local manifestó que, “teniendo en cuenta que la Mesa
Local de la Juventud siempre ha tenido una participación ejemplar en Andalucía, reconocido por el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) y todos los colectivos, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para
continuar siendo un gobierno participativo y dándole el poder así a los jóvenes para que en las cuestiones que
les puedan afectar tenga capacidad de decisión”. “Este es el motivo por el que hemos hecho una convocatoria
extraordinaria de la Mesa Local”, según apuntó.
El Plan de Empleo Joven, con una cuantía de 822.125,89 euros por parte de la Junta de Andalucía para el
municipio, tiene como objeto promover la creación de empleo por parte de los ayuntamientos, fomentando la
contratación de jóvenes para iniciativas de cooperación social y comunitaria que les permitan mejorar su
empleabilidad, mediante la adquisición de competencias profesionales.
La iniciativa está dirigida a los jóvenes, de entre 18 y 29 años, que se encuentren empadronados como
demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) antes del 31 de marzo de 2014.
Las obras y servicios que se subvencionan están vinculados con cuidados asistenciales y prestación de
servicio a domicilio; servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad; protección del medio ambiente;
revalorización de espacios públicos urbanos; gestión de residuos y de agua; desarrollo, protección y
mantenimiento de zonas rurales o naturales; ahorro y control de energía; promoción del turismo y del deporte;
promoción y desarrollo del comercio y productos locales y promoción y desarrollo cultural.
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