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El plan de emergencia social incluye 22.500 euros en
ayudas para formación
El Ayuntamiento renueva el convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios de Acción Social para
desarrollar el proyecto
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.06.2014 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios
de Acción Social (AVAS) para el desarrollo y la puesta en marcha de un programa de formación y prácticas
profesionales para usuarios de los Servicios Sociales Municipales demandantes de ayudas de emergencia
social, con baja cualificación profesionalidad y empleabilidad. Se trata de un programa que cuenta con un
presupuesto de 22.500 euros y que asistirá a 75 personas.
El convenio, rubricado por el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y la vicepresidenta de la asociación, María del
Carmen Ortiz, "responde a la creciente necesidad que se detecta en los ciudadanos que se encuentran en una
situación de exclusión social, para dar así una solución a las personas que se han estancado por su falta de
formación", según aseguró el alcalde.
Las personas destinatarias del programa serán seleccionadas por las Unidades de Trabajo Social y por el
Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales Municipales, entre las solicitantes susceptibles de ser
beneficiarias de ayudas económicas de Emergencia Social, y en concreto estar en riesgo de exclusión social
sin que se perciban avances en su formación y empleabilidad en un largo período de tiempo.
El convenio suscrito establece también el pago de una compensación económica a AVAS de 100 euros por
persona, hasta una cuantía máxima de 7.500 euros, dirigida fundamentalmente a apoyar el coste de la
estructura profesional y material que aporta la asociación, así como los seguros de las personas acogidas al
mismo. Asimismo, los Servicios Sociales del Consistorio subvencionarán a la persona beneficiaria con una
ayuda de Emergencia Social por importe de 300 euros.
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El Ayuntamiento renueva el convenio con AVAS para
Emergencia Social
Lunes, 16 Junio 2014 12:26 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación AVAS para el
desarrollo de un programa de formación y prácticas profesionales para usuarios de los Servicios Sociales
Municipales demandantes de ayudas de emergencia social, con baja cualificación profesionalidad y
empleabilidad, programa que cuenta con un presupuesto de 22.500 euros y que asistirá a 75 personas.
El convenio, rubricado por el alcalde, Esteban Morales y por la vicepresidenta de la asociación, Mari Carmen
Ortiz, “responde a la creciente necesidad que se detecta en los ciudadanos que se encuentran en una
situación de exclusión social, para dar así una solución a las personas que se han estancado por su falta de
formación”, según aseguró el alcalde.
Las personas destinatarias del programa serán seleccionadas por las Unidades de Trabajo Social (UTS) y por
el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) de los Servicios Sociales Municipales, entre las solicitantes
susceptibles de ser beneficiarias de ayudas económicas de Emergencia Social, y en concreto estar en riesgo
de exclusión social sin que se perciban avances en su formación y empleabilidad en un largo período de
tiempo.
El convenio establece el pago de una compensación económica a AVAS de 100 euros por persona, hasta una
cuantía máxima de 7.500 euros, para apoyar el coste de la estructura profesional y material que aporta la
Asociación, así como los seguros de las personas acogidas al mismo. Asimismo, los Servicios Sociales
Municipales subvencionarán a la persona beneficiaria una Ayuda de Emergencia Social por importe de 300
euros.
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IU llama a los vecinos a la elección de candidato a la
presidencia de la Junta
Lunes, 16 Junio 2014 10:21 • Virginia Requena Cid
Sergio Molina, coordinador local de IU, hizo en rueda de prensa un llamamiento a la población de Puente Genil
para que participe en la elección directa al candidato de la Agrupación a la presidencia de la Junta de
Andalucía. La petición responde a la iniciativa de IU de llevar a cabo la elección “mediante un proceso abierto
y no sólo a la militancia, las Primarias Abiertas”. Por lo que Molina, dijo que “invitamos a los vecinos de Puente
Genil a este proceso”. Los interesados, militantes y no cuentan hasta el 21 de junio para participar en las
primarias, para ello deben rellenar de un formulario en la web de IU Andalucía.
El único aval que necesitan los candidatos para optar a la elección, un aval del 5% de militantes de IU. El
proceso finalizará el 5 de julio. HOY EN PUENTE GENIL TV (14:30 h).
De esta manera y con mayor representación en la vida pública, se podrá conseguir “una política que esté
supedita a la gente y con la gente”.
Al mismo tiempo, Molina agradeció el respaldo con más de 1.000 votos a esta formación política en Puente
Genil y en los comicios europeos. Datos que valoró como “muy positivos ya que IU ha sacado más del doble
con respecto a las anteriores”. Del análisis de los resultados tras la celebración de las europeas, “se deduce
también un duro golpe al bipartidismo que dejan un nuevo horizonte”.
Y dijo que los ciudadanos, a colación de los mismos han demostrado que están cansados de este tipo de
políticas que benefician a las grandes empresas y que se hacen de espaladas a ellos y a favor de los bancos.
Mientras que los ciudadanos sufren los recortes, perdida de derechos”.
Y remarcó que entre los dos grandes partidos políticos (PSOE-PP)” no llegan al 50% de los votos, esto es la
primera vez que ocurre en la democracia, por lo que se deja espacio a otras fuerzas políticas en las que está
IU “Destacó la entrada de Podemos que “ha encauzado en cuatro meses la desafección por la política de
muchos ciudadanos”.
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Comienza el curso de sevillanas 'Ponte flamenca 2014'
Lunes, 16 Junio 2014 13:54 • redacción
La pasada semana daba comienzo en el anexo al Pabellón Polideportivo “Francisco Manzano” la séptima
edición de “Ponte Flamenca”, taller de sevillanas organizado por la delegación de Igualdad, de cara a su
programación de verano, en el que participan 70 mujeres.
En esta ocasión el taller se desarrollará hasta el 8 de agosto todos los miércoles y viernes, en horario de 10:30
a 12:00 horas, una actividad que pretende no sólo que las mujeres aprendan a bailar sevillanas, sino también
que sea un medio para alterar su rutina, establecer nuevas amistades y que sea punto de partida para la
realización de otras actividades.
Otro de los objetivos de este taller es el de animar a las mujeres a participar en la Feria Real y hacerlas
protagonistas y activas en el día “Mujer en la Feria” que organiza la Federación Local de Asociaciones de
Mujeres el día 18 de agosto.
www.puentegenilnoticias.com

Escolares participan de "Mis adorables abuelos" hablando
de las etapas vitales
Lunes, 16 Junio 2014 12:44 • redacción
Una iniciativa de la delegación de Servicios Sociales, Salud y Mayor ha permitido establecer diálogos
intergeneracionales entre 158 niños y niñas de cuatro centros educativos de Puente Genil y seis personas de
la Mesa Local del Mayor, en una actividad denominada “Mis adorables abuelos” que ha tenido una excelente
acogida entre la comunidad educativa.
A lo largo de distintos encuentros con los escolares Tercero de Primaria de los colegio Agustín Rodríguez,
Dulce Nombre, José María Pemán y Ramiro de Maeztu, los miembros de la Mesa Local Lola Fernández,
Rosario Valverde, Juan Antonio Acedo, Mari Pepa Cañestro, Nona Jiménez y Antonio Gálvez, departieron con
los alumnos sobre las etapas de la vida, del presente, pasado y futuro, de semejanzas y diferencias y de
valores como el respeto, la ayuda mutua o la solidaridad.
En un tiempo digital de ordenadores, juegos electrónicos o tablets, los niños y niñas se sorprendieron de
utensilios como la pizarra o el pizarrín donde los mayores aprendieron a escribir, de que jugaran con pelotas
de trapo confeccionadas por ellos mismos o de que no tuvieran televisión, participando en las actividades, con
ilusión e interés, mayores y pequeños y estando previsto repetir la experiencia el próximo curso escolar.
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Un colectivo pontanés organiza la participación en la
Marcha para la Dignidad el 21-J
Lunes, 16 Junio 2014 10:36 • redacción
El próximo sábado 21 de Junio, se volverán a realizar las marchas por la dignidad, en esta ocasión con
carácter regional. El objetivo “es rodear el Parlamento y continuar con las mismas reivindicaciones que las
anteriores Marchas: Pan, Techo y Trabajo”.
Desde Puente Genil, están trabajando para poder reunir gente y llenar un autobús para dirigirnos a Sevilla.
Las MARCHAS POR LA DIGNIDAD no terminaron sus acciones el pasado 21 de Marzo con la manifestación
en Madrid. Desde Puente Genil, “un grupo de personas estamos organizándonos para hacer un llamamiento a
todos los ciudadanos de Puente Genil a que se unan a nosotros y defender nuestros derechos frente a tanto
recorte e injusticia y seguir pidiendo pan, trabajo y techo”. Para ello “hemos organizado un viaje en autobús
hacia Sevilla la mañana del 21 para unirnos a las distintas columnas de las ocho provincias andaluzas y
realizar una protesta colectiva rodeando el Parlamento”.
Lo que reivindican es que los políticos, bancos y grandes empresarios dicen que “no nos representan”. Ya que
estos “se representan a sí mismos y a los intereses de sus amigos”.
Y añaden que “mientras, ellos siguen robando nuestro dinero, siguen dando cada vez más privilegios a los
grandes empresarios y siguen dando otra vuelta de tuerca a nuestros salarios”.
El movimiento 22 M hoy está formado por varios colectivos y personas a título individual en Puente Genil y
miles en España, así como por decenas de colectivos y organizaciones que quieren cambiar las injusticias que
sufrimos y luchar por sus derechos, y que quieren hacerles ver al poder y a los poderosos que nuestra
dignidad
Todo aquel que esté interesado en acompañarnos y saber horarios, salida….puede ponerse en contacto con
nosotros
en
el
numero:
664774997
(atiendo
whastApp)
o
en
el
correo
marchasdignidadpuentegenil@gmail.com.
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