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lunes 30 de junio de 2014

Antequera, primer municipio que presenta 
sus propuestas para un Programa de 
Impulso al Empleo Joven que supondrá 194 
contratos
El Alcalde de Antequera ha confirmado la aprobación de los 20 proyectos que compondrán esta iniciativa a 
desarrollar gracias a fondos dispuestos por la Unión Europea. También se han aprobado las propuestas 
relativas al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, que permitirá dar empleo a otras 144 
personas. La inversión propia del Ayuntamiento ascenderá, entre ambas iniciativas, a 328.482,15 euros.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en 
su sesión de hoy las propuestas relativas al 
Programa de Cooperación Social y Comunitaria 
para el Impulso del Empleo Joven, siendo por 
tanto nuestro municipio el primero en completar 
los requisitos planteados por el Gobierno 
Autonómico para la aprobación definitiva de los 
mismos y su puesta en marcha, presumiblemente, 
a partir del próximo mes de septiembre. Las 
estimaciones de las propuestas planteadas por el 
Equipo de Gobierno estiman que se podrán 
formalizar un total de 194 contratos que tendrán 
una duración máxima de seis meses dependiendo 
de la categoría y la función en sí del mismo.

En total son 20 los proyectos que el Ayuntamiento 
de Antequera propondrá para su desarrollo, 

correspondiéndole a los mismos un presupuesto salarial de 1,06 millones de euros (aportación concreta de los 
fondos de la Unión Europea dispuestos y canalizados, respectivamente, por el Gobierno de España y la Junta 
de Andalucía) más 304.457,15 euros que dispone el Ayuntamiento con fondos propios para materiales. 
Concretamente se proponen las siguientes actuaciones:

- Elaboración de planes de autoprotección de los centros y establecimientos municipales y revisión del Plan de 
Emergencia Municipal. - Actualización y evaluación de los sistemas energéticos en las instalaciones 
municipales.

- Revalorización, protección y mantenimiento del Camino de la Ribera como Sendero Verde para el desarrollo y 
promoción turística, cultural y de ocio.

- Promoción de las Rutas Vida Sana de Antequera.
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- Desarrollo de actividades, acciones de ayuda y promoción al sector turístico y comercial de Antequera.

- Programa de Apoyo a la Autonomía y Gestión de personas dependientes.

- Programa de acercamiento y potenciación de la integración social para colectivos en riesgo.

- Programa de apoyo a la implantación, reorganización y acercamiento del ciudadano a los recursos sociales 
gestionados por el Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud.

- Revalorización de espacios públicos urbanos de las barriadas de García Prieto y Valdealanes, así como la 
mejora de la accesibilidad en Antequera y anejos.

- Embellecimiento de edificios de la ciudad para la promoción y desarrollo del comercio y turismo.

- Embellecimiento y limpieza de solares municipales.

- Inventario de la red de saneamiento para la mejora de la gestión y explotación de la red municipal.

- Información, promoción y dinamización cultural.

- Proyecto de apoyo a la difusión del patrimonio documental como promoción y desarrollo cultural.

- Programa de difusión y protección del Patrimonio Arqueológico de Antequera.

- Programa de Acción Cultural y difusión de bienes históricos y artísticos del Museo de la Ciudad de Antequera.

- Conocer para intervenir, conocer para difundir el Patrimonio Histórico Artístico de Antequera.

- Consolidación de las Termas de Santa María.

- Revalorización de espacios públicos urbanos para la promoción del deporte.

- Promoción y revalorización del Programa Municipal de Deportes a través de los medios tecnológicos de la 
información.

Cabe destacar que se han programado proyectos para tener en cuenta a todo tipo de jóvenes 
independientemente de su formación académica, repercutiendo así positivamente en la inclusión de los 
mismos. A partir de ahora, la propuesta aprobada hoy en Junta de Gobierno por el Ayuntamiento se trasladará 
para su aprobación definitiva a la Junta de Andalucía. Una vez que se cuente con el visto bueno, el Servicio 
Andaluz de Empleo será quien proponga a los candidatos para cada puesto ofertado en función de las 
solicitudes inscritas en las últimas semanas, estimándose que el desarrollo de los proyectos pueda comenzar a 
partir del mes de septiembre.

Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2014

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera ha aprobado también en sesión de hoy las 
actuaciones a desarrollar dentro de la convocatoria 2014 del Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía 2014, iniciativa que contará con una inversión total de 176.368 euros de los que 
24.025 euros aportará el Ayuntamiento de Antequera.

Las actuaciones planteadas corresponderán mayormente a servicios extraordinarios de mantenimiento de 
viales y espacios públicos, concretamente en lo relativo a limpieza de viales, trabajos de pintura, tratamiento de 
jardines y zonas verdes o apoyo al mantenimiento. 144 contratos, con una duración máxima de un mes, podrán 
promoverse gracias a esta iniciativa a desarrollar entre los próximos meses de octubre y marzo.
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, destaca el esfuerzo económico e inversor del Ayuntamiento en sí a 
través de la puesta en marcha de estos planes que supondrán un desembolso local de 328.482,15 euros: 
“Desde el Ayuntamiento vamos a poner sobre la mesa, directamente, más de 300.000 euros que irán 
destinados exclusivamente a planes de empleo sin que estuvieran los mismos presupuestados, aunque las 
buenas previsiones económicas y el hecho de que el Presupuesto 2014 entrara en vigor el 1 de enero 
permitirán cuadrar las cuentas para poder hacer frente a una inversión que hará posible que 338 personas 
desempleadas puedan acceder a un contrato y, por tanto, acceder a un empleo con el que a su vez se 
contribuirá a mejorar diversos aspectos de nuestro municipio”.
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