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lunes 3 de noviembre de 2014

El Alcalde de Antequera saluda y da la 
bienvenida al primer grupo de jóvenes que 
desde hoy trabajan contratados por el 
Ayuntamiento dentro del Plan de Empleo 
Joven
El Área de Empleo del Ayuntamiento de Antequera informa del inicio de las 194 contrataciones que permitirán, 
hasta un máximo de seis meses, el desarrollo de numerosos y provechosos proyectos municipales a través de 
los cuales dichos trabajadores podrán obtener experiencia laboral a la vez que benefician a la ciudad. La Junta 
de Andalucía aún no ha ingresado la subvención correspondiente en las cuentas del Ayuntamiento.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, recibían a primera de 
hora de la mañana en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento al casi centenar de jóvenes que hoy 
han comenzado a trabajar en el Consistorio 
antequerano dentro del Programa de Empleo 
Joven que supondrá, en total, 194 contrataciones 
de personas desempleadas menores de 30 años y 
vecinos de nuestro municipio.

Tras el saludo inicial por parte del Alcalde, 
deseando a los presentes que su estancia en el 
Ayuntamiento sea provechosa y fructífera con el 
objetivo de seguir avanzando en sus trayectorias 
laborales y profesionales, se han ido describiendo 
los proyectos que se van a realizar dentro del 
Programa de Empleo Joven en Antequera gracias 

a las mencionadas 194 contrataciones que formaliza directamente el Ayuntamiento. Concretamente, serán 20 
los proyectos que realizarán tutelados por los respectivos técnicos municipales responsables de las 
correspondientes áreas así como supervisados por los concejales titulares de las mismas:

- Elaboración de planes de autoprotección de los centros y establecimientos municipales así como revisión del 
Plan de Emergencia Municipal.

- Actualización y evaluación de los sitemas 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.
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- Promoción de las Rutas Visa Sana de Antequera.

- 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 y reorganización y acercamiento 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 el 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 Partrimonio 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.

El alcalde Manolo Barón ha destacado la amplia variedad de proyectos y titulaciones que se han requerido al 
respecto para poder abarcar al mayor número posible de jóvenes y su integración en la programación 
diseñada. Sin embargo, ha recordado que a pesar de que hoy comenzaba oficialmente la puesta en marcha del 
Plan de Empleo Joven, la Junta de Andalucía aún no ha ingresado la subvención correspondiente en lo que 
respecta a su aportación al Plan, por lo que hoy únicamente se encuentran disponibles los recursos dispuestos 
directamente por el Ayuntamiento “a pesar de que sea lógico pensar que si el proyecto ya está en marcha, 
tenga que estar el dinero que lo respalde”.
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