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Un plan de choque pretende formar para el empleo a 225 jóvenes 
  
PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com PUENTE GENIL 06/02/2018 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha lanzado un programa de choque para combatir la elevada tasa de paro 
juvenil en el municipio a través de un nuevo plan de empleo. El Consistorio ha recibido algo más de un millón 
de euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que serán ejecutados en el desarrollo de nueve 
itinerarios de formación dirigidos a 225 jóvenes para que estos tengan mayores posibilidades de encontrar un 
puesto de trabajo.  
 
El proyecto fue presentado ayer por el alcalde del municipio, Esteban Morales, quien dijo que «es una apuesta 
para afrontar las causas que están provocando el gran problema del desempleo juvenil en la ciudad, siendo los 
que más dificultades tienen para encontrar un empleo. Para ello se ponen en marcha estos cursos orientados 
a sectores con unas cifras destacadas de demandantes, que también incorporan formación en idiomas, 
nuevas tecnologías, igualdad entre hombres y mujeres, y una beca de 30.000 euros a repartir entre los 25 
alumnos que compondrán un programa que arrancará después de Semana Santa. 
 
Los interesados tienen que estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, donde aparecen en la actualidad 
1.660 jóvenes. Para formular la inscripción en el mismo con vistas a participar de los talleres, los candidatos 
deben reunir requisitos como no haber recibido en el día anterior a la solicitud ninguna actividad formativa ni 
educativa, ni haber trabajado. Además, tienen que presentar una declaración escrita para comprometerse de 
forma activa en las actuaciones que se desarrollen. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Ayuntamiento destinará el millón de euros del Emplea Joven a 
los barrios con más paro 
 
José Manuel Cabezas 06 febrero, 2018 - 02:35h 
 
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), detalló ayer que la subvención de 1.074.000 euros del Fondo Social 
Europeo (FSE) al proyecto Emplea Joven permitirá intervenir en aquellos barrios donde existen más 
dificultades para encontrar un empleo, caso de La Pitilla, Santo Domingo, la avenida de la Estación, Miragenil 
y Lope de Vega, donde se han detectado más de 600 jóvenes desempleados. "El programa es una apuesta 
para afrontar las causas que están provocando el grave desempleo entre los jóvenes, y, sobre todo, entre 
aquellas personas que están teniendo más problemas para encontrar un puesto de trabajo e insertarse en el 
mercado laboral", dijo Morales. 
 
El proyecto contempla la puesta en marcha de nueve itinerarios de inserción laboral, con 25 alumnos cada 
uno, por lo que tendrá un impacto en 225 personas jóvenes de la ciudad. Estos itinerarios serán: inserción 
socio sanitaria (ayuda a domicilio), horticultura y floristería, agricultura ecológica, fabricación de conservas 
vegetales o industrias de conservas y jugos vegetales, jardinería y restauración del paisaje, dirección y 



                                                                
06-02-2018 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

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

  Página 2 

restauración de hostelería, actividades de venta y gestión administrativa y financiera del comercio 
internacional. Sobre este particular, el alcalde señaló que "se trata de unos sectores escogidos conforme a un 
estudio previo, en virtud del cual se entiende que tienen una mayor demanda de empleo y en los que los 
jóvenes con una cualificación profesional que se le otorgará cuando concluyan el itinerario de inserción laboral, 
van a tener unas opciones bastante claras de encontrar un empleo". 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

225 jóvenes menores de 30 años se beneficiarán a partir de abril 
de la formación del proyecto Puente Genil Emplea Joven 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado esta mañana del proyecto Puente Genil Emplea 
Joven que, con un presupuesto de 1.074.000 euros, de los que el 91,5 por ciento corresponde a ayudas del 
Fondo Social Europeo y el 8,5 por ciento restante al Ayuntamiento, se convierte en una apuesta del 
Consistorio pontano con el que se pretende combatir el desempleo en la localidad. Un programa del que se 
verán beneficiados 225 jóvenes, “el 25 por ciento del total de jóvenes parados en el municipio”, según detalló 
el regidor local.  
 
Este proyecto prevé la puesta en marcha de nueve itinerarios formativos de inserción laboral, con 25 alumnos 
cada uno, en aquellos sectores que tienen mayor demanda de empleo como es la atención sociosanitaria en el 
domicilio; horticultura y floricultura; agricultura ecológica; fabricación de conservas vegetales; jardinería y 
restauración del paisaje: dirección en restauración de hostelería; actividades de venta; y gestión administrativa 
financiera del comercio internacional.  
 
Además, estos itinerarios se complementarán con formación en idiomas, nuevas tecnologías e igualdad entre 
hombres y mujeres, con la posibilidad también de contar con becas de 30.000 euros dirigidas a los 25 
alumnos. El proyecto, con una duración de entre 5 y 9 meses, comenzará en abril y finalizará a finales del mes 
de diciembre o principios de enero de 2019 según comunicó el regidor. Todos los interesados deberán de 
estar inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, donde en la actualidad están 1.660 jóvenes inscritos. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

70 alumnos de los grupos de gimnasia para la 3ª edad participan 
de una jornada de senderismo 
 
puentegenilnoticias.com 05/02/2018 
 
Un total de 70 alumnos de los grupos de Gimnasia para Adultos y 3ª Edad de la delegación de Deportes 
participaban la pasada semana en una salida de senderismo por la Vía Verde del Aceite, partiendo los 
diferentes grupos de actividades desde la antigua estación de Campo Real y realizando un recorrido de unos 9 
kilómetros. 



                                                                
06-02-2018 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

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

  Página 3 

 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El Chare acoge hasta el 28 de febrero una muestra fotográfica 
sobre las aldeas de Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil acoge, hasta el 28 de febrero, la exposición de láminas 
presentadas al concurso de fotografía organizado recientemente por la delegación municipal de Aldeas y 
Consumo, dedicada en esta segunda edición a la aldea de El Palomar. 
 
El concejal de Aldeas y Consumo, Francisco Jesús Guerrero, visitó el centro hospitalario para inaugurar esta 
exposición, que pretende dar a conocer y promocionar las aldeas de Puente Genil a partir de la creatividad 
artística y fotográfica, plasmando y transmitiendo la calidad patrimonial, cultural, artística y gastronómica de los 
núcleos rurales pontanos. 
 
Las obras han estado expuestas durante el mes de diciembre en el centro social de la aldea de El Palomar y 
pasarán también por las distintas aldeas de Puente Genil. La fotografía titulada “Un caminito de tierra y cuatro 
casas de cal”, de Alejandra López, con 70 votos, ha sido la ganadora de esta edición, mientras que “Vistas 
desde el Puente Hierro”, de Nuria Alarcón, con 63 votos, lograba el segundo premio. 
 
El coordinador de Urgencias del Chare de Puente Genil, Pedro Castro, ha apuntado que “el Hospital de Alta 
Resolución de Puente Genil tiene entre sus objetivos, además de prestar la asistencia sanitaria para la que 
está concebido, integrarse en la sociedad pontana, contribuyendo en todo lo posible a generar una sociedad 
más solidaria, igualitaria y justa”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La Mesa Local pondrá en marcha un proyecto europeo para poner 
en común todo un ejemplo de buenas prácticas 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil pondrá en marcha el proyecto ‘ParticipE+’, financiado por la 
comisión europea con 25.000 euros, para poner en común todo un ejemplo de buenas prácticas en los 
movimientos juveniles. Tres provincias andaluzas, con cuatro municipios a la cabeza, se sumarán, así como 
red a dicho proyecto, en su apuesta por las políticas de Juventud.  
 
El objetivo, según apuntó el presidente de la Mesa Local, Álvaro Domínguez, será establecer con los jóvenes 
participantes, procesos participativos válidos para crear una red de trabajo. De esta forma, se llevarán a cabo 
tres encuentros juveniles a lo largo del año en los municipios participantes. El primer encuentro tendrá lugar en 
Marmolejo los días 4, 5 y 6 de mayo; el segundo encuentro en Gines, el 21,22 y 23 de septiembre; y el último 
encuentro en Palma del Río, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2019. 
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El Albergue Juvenil será una realidad este año con una partida en 
los presupuestos que se debatirán el próximo lunes 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
La reforma de la antigua Residencia Municipal en Albergue Juvenil será una realidad este año. Lo ha 
anunciado el concejal de Juventud, Jesús López, quien ha puesto de manifiesto que “por el compromiso que 
ha adquirido el Ayuntamiento de Puente Genil con la Mesa Local de la Juventud, se llevará a cabo una partida 
para ello en los próximos presupuestos municipales” que se debatirán en un pleno extraordinario el próximo 
lunes 12 de febrero.  
 
El Albergue Juvenil servirá así de alojamiento puntual para acoger a los integrantes de los programas de 
intercambio europeo tal y como decidió la Mesa Local de la Juventud. Con 30 plazas en la actualidad, tras 
dicha reforma “cabe la posibilidad de ampliarse a 4 plazas más”, según detalló el edil, quien informó que “el 
albergue juvenil se dividirá en dos áreas, una zona de alojamiento y otra zona de actividades”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Egemasa se refuerza con una nueva barredora para mejorar la 
limpieza en la localidad 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
En los próximos días entrará en funcionamiento una nueva barredora adquirida por la Empresa de Servicios y 
Gestión Medioambiental de Puente Genil con cargo a los presupuestos del ejercicio 2017, adquisición que 
completa y actualiza el conjunto de materiales del Área de Aseso Urbano de esta sociedad a fin de poder 
avanzar en la mejora de la calidad del servicio que se viene prestando a la ciudadanía.  
 
En conjunto, en los tres últimos años, Egemasa ha realizado una inversión de 425.620 euros en este tipo de 
equipamiento, adquiriendo cuatro barredoras: una de 5 m3 de capacidad, otra de 2 m3 y dos de 850 litros cada 
una, así como un vehículo eléctrico hidrolimpiador destinado a labores de fregado de distintas zonas del 
municipio. 
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225 jóvenes recibirán formación a través de un Plan de Empleo 
para menores de 30 años 
 

5 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha recibido una 
subvención que asciende a algo más de un millón de euros 
para el desarrollo y ejecución del proyecto “Emplea Joven” 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este plan 
tendrá un fuerte impacto en la población juvenil 
desempleada del municipio, ya que un total de 225 jóvenes 
recibirán formación que les permita tener mayores opciones 
de encontrar un empleo. 
 

El alcalde de la localidad, Esteban Morales, ha explicado los detalles que incluye el proyecto, que prevé la 
puesta en marcha de nueve itinerarios de inserción laboral al que accederán veinticinco alumnos por cada uno 
de ellos. Los cursos estarán orientados a sectores que tienen mayor demanda de empleo en la ciudad como la 
atención sociosanitaria y ayuda a domicilio, horticultura y floricultura, agricultura ecológica, fabricación de 
conservas vegetales o industria de conservas y jugos vegetales, jardinería y restauración del paisaje, dirección 
en restauración en hostelería, actividades de venta y gestión administrativa y financiera del comercio 
internacional. 
 
Cada uno de esos itinerarios, además, contará con una formación en idiomas, nuevas tecnologías e igualdad 
entre hombres y mujeres; así como una beca para los participantes dotada con 30.000 euros a repartir entre 
los 25 alumnos de cada curso. La duración del programa está establecida en entre cinco y nueve meses 
dependiendo de la dificultad de los itinerarios, siendo el mes de abril el previsto para que dé comienzo. 
 
Esteban Morales citó los objetivos del plan “Emplea Joven”, que son “ajustar las competencias de los jóvenes 
beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil a los sectores con mayor demanda de empleo, reducir la 
brecha de género que perjudica principalmente a las mujeres, intervenir en aquellos barrios donde hay más 
dificultades de encontrar un puesto de trabajo (La Pitilla, Santo Domingo, Lope de Vega, Avenida de la 
Estación o Miragenil) y contribuir a la mejora de los sectores productivos locales. 
 
Los candidatos interesados tienen que estar inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, donde actualmente 
figuran 1.660 jóvenes. Para inscribirse, pueden realizarlo todos aquel que cumpla requisitos como no haber 
recibido en el día de antes de la solicitud ninguna actividad formativa, ni educativa, ni haber trabajado. 
Además, tienen que presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en 
el marco de Garantía Juvenil. En la actualidad, la tasa de paro juvenil en Puente Genil asciende a más del 
20%. 
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225 jóvenes de Puente Genil recibirán formación para el empleo 
este año 
 

Lunes, 05 febrero 2018 18:27 Redacción Raquel Rivera 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha logrado más de un millón 
de euros, el 91% de fondos europeos, para poner en marcha 
nueve talleres de formación para jóvenes en desempleo 
menores de 30 años. El Ayuntamiento va a iniciar 
próximamente el proceso de recogida de solicitudes. Las 
actuaciones van a beneficiar a 225 jóvenes. Tienes que estar 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son 
nueve talleres, en los que los jóvenes recibirán formación y 

una beca. La oferta formativa se desarrollará durante nueve meses. 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), asegura que en el proceso de selección se tendrán en 
cuenta a jóvenes residentes en barrios con más problemas de inserción laboral, entre otros requisitos. En este 
programa pueden inscribirse jóvenes de entre 16 y 30 años. Actualmente, hay 1.660 jóvenes inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil. El regidor anuncia, además, que se está preparando una acción para el empleo 
similar, en este caso dirigida a mayores de 30 años. 
 
Los nueve itinerarios formativos para jóvenes menores de 30 años van a suponer una inversión de más de un 
millón de euros, el 8,5% de fondos municipales. Los talleres que se van a impartir se refieren a sectores con 
demanda de trabajo, como la restauración, la agricultura ecológica, ayuda a domicilio, jardinería y paisaje, y el 
trabajo en conserveras. 
 
 
 www.cordobaflamenca.com 
 

Abierta la inscripción al I Concurso Nacional de Saetas de Puente 
Genil 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil convoca la primera edición del Concurso Nacional de Saetas Puente Genil 
2018 cuyas fases eliminatorias se celebrarán el 2 de marzo (viernes) en la Corporación del “Cirio y los 
Pecados de David” y el 9 de marzo (viernes) en el cuartel de “Las Cien Luces”. La Fase Final será el 16 de 
marzo (viernes) en el Teatro Circo. 
 
La fecha límite para la inscripción en el concurso finaliza el miércoles 14 de febrero de 2018. Para la 
participación en este concurso no se establece límite de edad. Los interesados deberán enviar, junto con la 
inscripción con todos sus datos personales, su currículum a la Organización del Concurso: la Concejalía de 
Promoción del Flamenco, a través del registro general del Excmo. Ayuntamiento, sito en Calle Don Gonzalo 
número 2, CP: 14500 Puente Genil (Córdoba). 
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La documentación también podrá presentarse en plazo al Registro General del Ayuntamiento de Puente Genil, 
por sede electrónica en catálogo de trámites – 0093 registro de entrada – realizar trámite, para lo cual es 
imprescindible estar en posesión de certificación digital. 
 
Asimismo, los participantes remitirán a la cuenta de e-mail flamenco@aytopuentegenil.es o físicamente 
(exclusivamente a través de estos medios) dos grabaciones sonoras o audiovisuales con el fin de conocer las 
cualidades del artista, en la ejecución del cante por saetas con la interpretación de, al menos, dos estilos 
(palos diferentes): seguiriya, toná, carcelera, martinete. 
 
En esta primera edición del Concurso Nacional de Saetas Puente Genil 2018, quedan establecidos los 
siguientes premios: 
 
o PRIMER PREMIO: 2000 €, cartel y placa. 
o SEGUNDO PREMIO: 1000 €, cartel y placa. 
o TERCER PREMIO: 500 €, cartel y placa. 
o 2 ACCÉSIT: cartel y placa. 


