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PRESUPUESTO ES DE DOS MILLONES DE EUROS 
 

El Ayuntamiento presenta un plan para generar 250 
contrataciones 
 
El alcalde espera contar con recursos procedentes del Fondo Social Europeo. Los destinatarios son los 
jóvenes y colectivos con dificultades de inserción 
  

PABLO MANSILLA provincia@cordoba.elperiodico.com 
PUENTE GENIL 20/07/2018 
 
La formación para el empleo se está convirtiendo para el 
Ayuntamiento de Puente Genil en una de sus principales 
bazas para tratar de paliar las cifras de parados en el 
municipio. Por ello ha solicitado a través del Fondo Social 
Europeo un proyecto dirigido a entidades locales cuyo fin 
está establecido en la bajada del desempleo. Un proyecto 
que fue presentado en la jornada de ayer por el alcalde, 
Esteban Morales, quien informó de varios detalles ligados al 

plan como la duración (desde 2019 hasta 2021), la dotación económica (casi dos millones de euros), y los 
destinatarios (unas 250 personas desempleadas de Puente Genil sin tener en cuenta la edad y sí criterios 
como el periodo en paro o si pertenece a colectivos como jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 55 
años, víctima de violencia de género, o el barrio de residencia). 
 
Morales puso de manifiesto que el plan tiene una estructura dividida en once itinerarios de formación dirigidos 
a la obtención del certificado de profesionalidad y otro específico para el fomento del emprendimiento. Sin 
embargo, uno de los aspectos más destacados del proyecto es que, según el máximo edil, «se ejecute a 
través de las empresas de formación y academias de la localidad ya que además de mejorar la formación 
específica de 250 personas desempleadas que harán, además de los cursos, prácticas en determinadas 
empresas, el fondo repercutirá en los formadores y academias de Puente Genil dedicadas a ello», expuso. 
 
Actividades en viveros y jardines, operaciones básicas de restaurante y bar, empleo doméstico, instalación y 
mantenimiento de jardines, agricultura ecológica, soldadura, promoción turística local, fabricación de 
conservas vegetales, desarrollo de aplicaciones con tecnología web, gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de sistemas de automatización industrial, gestión administrativa y financiera, y smart job son 
los itinerarios elegidos y que han sido seleccionados en función de las demandas de empleo más prevalentes 
que hay en Puente Genil, según datos del Servicio Andaluz de Empleo y otros registros de la Junta de 
Andalucía. 
 
El alcalde de Puente Genil subrayó asimismo que esos itinerarios elegidos son «yacimientos de empleo» ya 
que cuentan con «una mayor demanda de personas con formación adecuada», por lo que desde el 
Ayuntamiento «entendemos que podemos conseguir la inserción laboral a través de la formación previa que en 
este proyecto se otorgará». 
 

mailto:provincia@cordoba.elperiodico.com
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El 14 de agosto en Puente Genil 
 

El Pele y La Macanita, en el Festival de Cante Grande 
 
 Cierran el cartel Julián Estrada, Pedro El Granaíno y Rocío Luna 
  

Pablo Mansilla 20/07/2018 
 
La cuenta atrás para la 52ª edición del Festival de Cante Grande 
Fosforito de Puente Genil llega a su recta final. A un mes y medio 
para la noche del 14 de agosto, ya se conoce el cartel y los 
artistas que actuarán en el patio del Colegio Agustín Rodríguez 
tras hacerse público en un acto que tuvo lugar anoche en el patio 
del ex convento de Los Frailes. La 52º edición de la cita pontana 
con el flamenco estará dedicada al cantaor Manuel Jiménez 
Rejano. 
 

Al cante, estarán presentes artistas como Manuel Moreno El Pele, La Macanita, Julián Estrada, Pedro El 
Granaíno y Rocío Luna, la ganadora del Membrillo de Oro 2018. Al baile será Rafael del Pino Keko el que 
haga disfrutar al público con su arte sobre el escenario, y al toque acompañarán a los artistas Niño Seve, 
Antonio Higuero, Manuel Silveria, Jesús Zarrias, Patrocinio Hijo Ángel Mata. El acto se celebró en el patio del 
ex convento de Los Frailes y contó con la presencia de Fosforito, Llave de Oro del Cante; así como de varios 
miembros de la corporación municipal. 
 
En dicho acto, el presentador del mismo, Juan Ortega, hizo una semblanza hacia la figura de Manuel Jiménez 
Rejano, cantaor flamenco pontanés al que se dedica la edición de este año del Festival de Cante Grande 
Fosforito. Esteban Morales, alcalde de Puente Genil; Ana Carrillo, vicepresidenta segunda de la Diputación de 
Córdoba, Lola Gálvez, concejala de Promoción del Flamenco, y Antonio Fernández Díaz, Fosforito, dedicaron 
unas palabras al público poniendo en valor el cante, la figura de Jiménez Rejano, y los concursos Membrillo de 
Oro y Jóvenes Flamencos. 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, y en concreto la concejalía de Promoción del Flamenco, organiza el festival 
en colaboración con la Diputación de Córdoba, la Junta y Bodegas Delgado. 
 
ENTRADAS // En cuanto a las entradas, que se podrán adquirir tanto en la Casa Ciudadana como en las 
taquillas el día del festival, tienen precios que oscilan entre los 10 y los 25 euros en función de la categoría: 
individual numerada (17 euros), individuales sin numerar (14 euros), pareja sin numerar (25 euros), sin 
numerar para pensionistas (10 euros) y sin numerar para carné joven (10 euros). 
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El Ayuntamiento solicita un proyecto de inclusión laboral de 
desempleados 
 
José Manuel Cabezas 20 Julio, 2018 - 02:37h 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dado a conocer los contenidos del proyecto Empleo e 
Inclusión que recientemente ha presentado el Ayuntamiento a la primera convocatoria de ayudas del Fondo 
Social Europeo destinadas a entidades locales para la inserción de personas vulnerables. Según explicó el 
regidor, "hemos presentado un proyecto a tres años vista (2019, 2020 y 2021) por una cantidad de 
1.813.925,91 euros para obtener una ayuda del 80% con cargo al Fondo Social Europeo (1.451.140,73 euros), 
del que se beneficiarán 250 personas desempleadas de Puente Genil". La ejecución del proyecto, cuya 
resolución se conocerá en otoño, supondrá el empleo de formadores, tutores, personal de apoyo y técnico. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Solicitan a Fondos Europeos un programa de formación dotado de 
1,8 millones de euros para 250 desempleados de Puente Genil 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Esta mañana el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, 
ha presentado la solicitud de ayudas al Fondo Social 
Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (ayudas AP-POEFE), destinadas a 
entidades locales para la inserción de las personas más 
vulnerables (Resolución de 23 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales). 
 

En el marco de la Estrategia de Empleo e Inclusión Social del Gobierno, Puente Genil ha presentado un 
proyecto a 3 años (2019, 2020 y 2021) por 1.813.925,91 € importe de para obtener una ayuda del 80% con 
cargo al Fondo Social Europeo (1.451.140,73 €), del que se beneficiarán 250 personas desempleadas de 
Puente Genil (159 de género femenino y 91 género masculino) con independencia de su edad. HOY EN 
GRUPO COMUNICA – NOTICIAS (20.30 horas). Asimismo, la ejecución del proyecto supondrá el empleo de 
al menos 26 personas, entre formadores, tutores, personal de apoyo y técnico. E implica la contratación por 
parte de empresas de Puente Genil, para que una vez terminado el periodo de formación absorban a una parte 
de los alumnos. 
 
El proyecto se estructura en 12 itinerarios conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad y 1 
itinerario específico para fomento del emprendimiento. En total suman 7.662 horas de formación , tutorías  y 
prácticas, en 1.646 días lectivos. Para algunos de los itinerarios básicos, para los que se prevé una demanda 
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mayor, se han previsto 3 ediciones (una por año del proyecto: 2019, 2020 y 2021), tales como operaciones 
básicas de restaurante y bar y Empleo doméstico. En definitiva, dijo el regidor “estamos intentando responder 
a la demanda social”. Además, este proyecto lleva implícito la participación de las academias de formación de 
Puente Genil, quienes podrán acceder a prestar el contenido de los itinerarios. 
 
El proyecto tendrá una ejecución y evaluación participada a través de colectivos sociales y empresariales, de 
modo que la efectividad del mismo tenga mayor alcance y mejores resultados. El ayuntamiento se 
compromete a la inserción laboral del 30% de los alumnos, que percibirán entre 1.200 y 2.000 por itinerario, se 
otorgarán bajo un sistema de becas. 
 
Los itinerarios programados son Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, Instalación 
y mantenimiento de jardines y zonas verdes, empleo doméstico. Así como operaciones básicas de restaurante 
y bar Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes Soldadura Promoción turística local e información al visitante Fabricación de conservas vegetales, 
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización industrial, Gestión administrativa y financiera del comercio internacional y Smart 
Jobs. 
 
Los colectivos destinatarios serán los desempleados de Larga Duración (PDL), inmigrantes, minorías étnicas, 
personas con discapacidad, personas mayores de 55 años o víctimas de violencia de género. También 
tendrán preferencia los ciudadanos de aldeas o los demandantes provenientes de barriadas desfavorecidas 
como Juan Rejano, Quevedo o Bailén. 
 
En Puente Genil se produce una contratación predominante de hombres (63%) respecto a las mujeres (37%), 
especialmente en el sector agrícola (38%), situándose en proporción, por encima de la media provincial. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La próxima Junta de Gobierno sacará las bases para que 
concurran 225 menores de 30 años a una de las plazas de 
formación becada 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado 
esta mañana que el programa Emplea Joven, financiado 
por el Fondo Social Europeo, sigue su curso. Y que en la 
“próxima Junta de Gobierno saldrán las bases” para que 
concurran jóvenes desempleados menores de 30 años. Se 
ofertan 225 plazas de formación. NOTICIAS (20:30 horas). 
 
El programa del que se beneficiará Puente Genil está 
dotado 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. Un programa del 
que se verán beneficiados 225 jóvenes. 
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Este proyecto prevé la puesta en marcha de nueve itinerarios formativos de inserción laboral, se han 
establecido algunas modificaciones sobre la propuesta inicial, porque no existían academias que pudieran dar 
esta formación. 
 
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 a lo largo de este año. 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 
 

El Pele, Julián Estrada, la Macanita en el 52 Festival de Cante 
“Fosforito” dedicado a la figura de Jiménez Rejano 
 

puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El patio claustral de los Frailes ha sido el marco elegido 
para la presentación del cartel de la 52 edición del Festival 
de Cante Grande “Fosforito” de Puente Genil que tendrá 
lugar el próximo 14 de agosto en el colegio Agustín 
Rodríguez. 
 
Subirán a las tablas del pontanés, el Pele, Julián Estrada, 
La Macanita, Pedro “El Granaino” y la ganadora del 
Membrillo de Oro, Rocío Crespillo. Una información de 

GRUPO COMUNICA (podrán ver el acto íntegro). 
 
A la guitarra estarán Niño Seve, Antonio Higuero, Manuel Silveria, Jesús Zarrías, Patrocinio “Hijo” y Ángel 
Matas. Al baile, Rafael del Pino “Keko”. Volverá presentar el evento, el flamencólogo, Juan Ortega Chacón, 
quien esta noche también ha esbozado la figura de Manuel Jiménez Rejano al que se le dedica el festival. El 
cartel ha sido una magnífica obra del artista pontanés, Mario Quero. 
 
El cartel lo han descubierto el alcalde, Esteban Morales, junto a Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, la 
vicepresidente de Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, la concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez y 
la viuda del cantaor pontanés. 
 
El alcalde ha dicho que están “convencidos de que el festival es un elemento fundamental en Puente Genil, y 
por eso seguimos con el mismo espíritu que presentamos el primero hace once años”. Durante este tiempo, 
“han pasado los mejores en el mundo del flamenco y creo que estamos haciendo un buen trabajando, pero 
como en el fútbol, habrá otros entrenadores qué pensarán que tendrían que estar otros cantaores en el 
Festival de Puente Genil”. 
 
 
 



                                                                
20-07-2018 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 6 

 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El Ayuntamiento solicita financiación para un proyecto de 
formación para el empleo dirigido a 250 parados de la localidad 
 

19 Julio, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
   
El Ayuntamiento de Puente Genil ha solicitado financiación 
a través del Fondo Social Europeo para un proyecto 
dirigido a entidades locales con el objetivo de reducir los 
datos del desempleo de la localidad a través de la 
formación para el empleo. Un plan que ha sido presentado 
por el alcalde, Esteban Morales, en la mañana de este 
jueves y cuyos puntos a destacar son la duración (tres 
años desde 2019, cuando está previsto su inicio), el 
presupuesto (casi dos millones de euros), y los 

destinatarios (250 personas en situación de desempleo de la localidad que cumplan criterios como ser parado 
de larga duración o que pertenezca a colectivos como jóvenes, personas con discapacidad, ser mayor de 55 
años, víctima de violencia de género, o residir en barrios como Santo Domingo, La Pitilla, Bailén, Francisco de 
Quevedo o Juan Rejano; o bien en cualquiera de las aldeas de Puente Genil. 
 
El proyecto está estructurado en once itinerarios de formación dirigidos a que el alumno reciba un certificado 
de profesionalidad y otro específico para el fomento del emprendimiento, los cuales son actividades en viveros 
y jardines, operaciones básicas de restaurante y bar, empleo doméstico, instalación y mantenimiento de 
jardines, agricultura ecológica, soldadura, promoción turística local, fabricación de conservas vegetales, 
desarrollo de aplicaciones con tecnología web, gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas 
de automatización industrial, gestión administrativa y financiera, y smart job. Además, destaca que estos 
itinerarios serían desarrollados por empresas de formación y academias del municipio. 
 
Esteban Morales, en su comparecencia, dijo que esos itinerarios son “yacimientos de empleo que cuentan con 
mayor demanda de personas con formación adecuada”, por lo que “entendemos que podemos conseguir la 
inserción laboral a través de la formación previa que en este proyecto se otorgará”. 
 
Plan de Empleo para jóvenes 
 
Por otra parte, el alcalde informó de que la Junta de Gobierno Local va a aprobar de forma inminente las bases 
para acceder al Plan “Emplea Joven” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que recientemente se ha 
sometido a ciertos cambios en los itinerarios de inserción laboral debido a que las entidades locales de 
formación no tenían homologados esos itinerarios formativos, lo cual podía hacer complicado que se 
desarrollaran en la ciudad. El Ayuntamiento de Puente Genil recibió una subvención que asciende a algo más 
de un millón de euros para el desarrollo y ejecución de este proyecto que beneficiará a un total de 225 
jóvenes. 
 
 


