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1. Presentación 
 
 

 
 

 
La política social debe responder a los retos cambiantes que la sociedad 

actual ofrece y que, en estos últimos años, han sido marcados a fuego por las 

consecuencias de la prolongada crisis económica que nos azota. El Ayuntamiento, 

como institución cercana al ciudadano, es la primera trinchera en la que se 

combate la exclusión social y las situaciones de mayor riesgo generadas por la 

ausencia de respuesta para atender las necesidades básicas de las familias. La falta 

de empleo, de vivienda, de acceso a los servicios básicos como la alimentación, las 

rupturas familiares, el absentismo escolar, la soledad, las adiciones, etc., 

constituyen parte de los restos de la tormenta que golpea a las familias más 

desprotegidas en nuestra ciudad. Ante esta nueva realidad se han de concentrar 

todas las medidas combativas existentes de manera coordinada y sin distinción. El 

Plan Municipal por la Inclusión y contra la Pobreza nace con la vocación de 

integrar en la misma planificación los distintos esfuerzos que se están realizando 

desde todos los ámbitos para que Puente Genil sea una ciudad solidaria e inclusiva 

que combate frontalmente cualquier manifestación de exclusión social y de 

pobreza. Ahora nos toca trabajar juntos con ese objetivo. Mi agradecimiento 

personal a todas las personas e instituciones, tanto públicas como privadas, que 

habéis aceptado que os acompañemos ante este esperanzador reto. 
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2. Introducción 
 

 
El término pobreza tiene sobre todo connotaciones económicas, se entiende 

como la carencia de recursos para satisfacer necesidades básicas.  Se suele 
diferenciar entre pobreza absoluta y pobreza relativa1: 

 
“La pobreza relativa es un efecto de la desigualdad en la distribución de los 

recursos, considerándose pobres a quienes reciben comparativamente menos 
recursos que otros en el seno de una determinada sociedad de pertenencia, de 
acuerdo con un criterio de comparación, con el que se suele definir el umbral de la 
pobreza2”. 

 
“La pobreza absoluta define una situación muy distinta en la que una 

persona carece de los recursos necesarios para satisfacer un conjunto de 
necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda, educación, atención 
sanitaria, participación sociopolítica y otros aspectos.” 

 
En el VI informe sobre exclusión social y desarrollo social en España3 de la 

Fundación FOESSA, se define el concepto de exclusión social como un fenómeno  
“de naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea”, se indica también que 
“parece existir cierto consenso  al incluir dificultades o barreras en al menos el eje 
económico (empleo, ingresos, privación), el eje político de la ciudadanía (los 
derechos políticos pero también la educación, la salud  o la vivienda) y el eje de las 
relaciones sociales (aislamiento, anomia)”, introduce también el concepto de 
exclusión entendida como proceso gradual, desde este punto añade también que 
“la exclusión social es entendida no tanto como una situación de desigualdad 
estática que afecta a un grupo de personas con características distintas a la 
población mayoritaria, sino como un proceso de alejamiento de algunos individuos 
respecto al centro de la sociedad”. 

 
En el documento que venimos mencionando también se afirma que “La 

mayor parte de los estudios revisados coinciden en incluir entre los principales 
indicadores de exclusión la falta de: 

- Ingresos económicos 
- Privación4 en el acceso a bienes y servicios 
- Graves problemas de salud 
- El no acceso al empleo 
- La ausencia o conflicto en el ámbito de los lazos y relaciones sociales 

y personales 

                                                 
1 Pérez, M., Sáez, H y Trujillo, M (2002): Pobreza y Exclusión Social en Andalucía. Madrid: CSIC 
2 Umbral de la Pobreza: 50% de la renta media disponible. 
3 VI Informe sobre exclusión social y desarrollo social en España 
:http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4556 
4 La privación es definida en el informe FOESSA en función del “gasto y el acceso efectivo a bienes y 
servicios”, así el 95% de las personas que entrevistaron consideraron indispensable poder 
permitirse: agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño 
completo, cocina, lavadora y frigorífico.  
 

http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4556
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- La falta de acceso a los sistemas de protección social (sanidad, 
educación, vivienda y garantía de ingresos).” 

 
En el citado informe se establece tres ejes de la exclusión social: económico 

en las dimensiones de participación en la producción (exclusión del mercado de 
trabajo) y de participación en el consumo (pobreza económica y privación), 
político  en las dimensiones de ciudadanía política (acceso efectivo a los derechos 
políticos y abstencionismo y pasividad política) y de ciudadanía social (acceso 
limitado a los sistemas de protección social: sanidad, vivienda y educación) y en el 
eje social y dimensiones de ausencia de lazos sociales (aislamiento social, falta de 
apoyos sociales) y relaciones sociales perversas (integración en redes sociales 
“desviadas”, conflictividad social (conductas anómicas5) y familiar (violencia 
doméstica). 

 
Así pues entendemos el concepto de exclusión social como un término más 

amplio al de privación económica, ya que además del eje económico abarca los ejes 
político y social.  Por ejemplo, una persona puede ver agravada su situación si 
además de no tener renta tiene problemas de salud o de vivienda. 

 
Como se indica en el estudio “Pobreza y Exclusión Social en Andalucía”: el 

hecho de ser pobres no suele ser sólo cuestión de tener una renta 
comparativamente baja, sino que también suele llevar aparejada la existencia de 
problemas adicionales que agravan la situación de quienes los tienen y hacen más 
difícil salir de ellas (problemas de salud, desempleo, formación, vivienda, 
adicciones, pertenencia a una minoría ética, edad...).  Existe pues distinto grado de 
gravedad desde el punto de vista de la exclusión dependiendo del número de 
problemas adicionales, además de la renta. 

 
A los tradicionalmente grupos más vulnerables (mayores, 

drogodependientes, personas pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, 
personas que viven en zonas con necesidades de transformación social...) se suman 
ahora, numerosas personas que con anterioridad nunca habían precisado recurrir 
a los sistemas de protección social.   

 
En Puente Genil en estos momentos, la exclusión social, aparece de dos 

maneras muy distintas: 
 
1.- La de aquellas familias que se han visto gravemente afectadas por la 

crisis económica, familias que tenían su sostenimiento de vida asegurado y ahora 
con todos sus miembros en desempleo, al haber agotado las prestaciones o que 
éstas sean insuficientes, han originado que muchas familias se encuentren en 
situación de pobreza, al no poder cubrir sus necesidades básicas. 

 
2.- Y las de aquellas otras que ya venían sufriendo el estigma de la exclusión 

social por muy diversos motivos o, por lo general, por una mezcla de muchos de 
ellos, como habitar en una zona con necesidades de transformación social (ZNTS), 
bajo nivel educativo (abandono prematuro de la escolaridad obligatoria, fracaso 

                                                 
5
 Conductas desviadas de la norma 
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escolar, o la no continuación de estudios secundarios), o escasa o nula formación 
profesional, pertenencia a una minoría étnica, viviendas y barrios degradados 
física y socialmente (infravivienda, carencia de infraestructuras, delincuencia, alto 
consumo de alcohol y otras drogas, etc.), escasa o nula vida laboral; con situaciones 
que se prolongan a lo largo del tiempo, incluso que se producen durante varias 
generaciones de una misma familia, a veces porque se ha convertido en una forma 
de vida por la imposibilidad de poder salir de ella. 
 
 La Junta de Andalucía reconoce en Puente Genil 3 Zonas con Necesidades de 
Transformación Social, que son: Barriada Poeta Juan Rejano, Francisco de Quevedo 
y Calle Bailén; mientras que sólo dos municipios más de nuestro entorno tienen 
características similares a las nuestras (mayores de 20.000 habitantes), como son 
Baena y Palma del Río, donde se reconocen zonas o núcleos de población con 
características de zona marginal, pero sin llegar al número ni envergadura de 
Puente Genil, mientras que el resto de municipios intermedios como Lucena, 
Cabra, Priego y Montilla carecen de barrios o zonas con población con estas 
características. 
 
 Este hecho confiere a Puente Genil unas peculiaridades muy específicas que 
no tienen municipios de nuestro entorno en el abordaje de las políticas sociales, ya 
que las problemáticas o demandas que se plantean no tienen nada que ver con las 
que presentan en otros municipios. La realidad social de Puente Genil difiere 
mucho de otras localidades cercanas. 
 
 Existen dos formas de exclusión social en Puente Genil en estos momentos: 
una coyuntural de personas o familias afectadas por la crisis económica, que no 
solicitarán demanda de ayuda de los Servicios Sociales una vez desaparezcan las 
condiciones que propiciaron la situación (como el desempleo); frente a otra forma 
de exclusión social estructural, o al menos con pocos cambios a lo largo del tiempo. 
Se hace preciso el establecimiento de políticas y medidas de muy diversa índole 
(como medidas de empleo para unas; o de ayudas económicas, programas de 
intervención familiar, o de establecimiento de contraprestaciones, para otras) para 
abordar de manera apropiada estas dos realidades sociales tan distintas. 
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3. Principios inspiradores 
 

 
El presente Plan se inspira en los siguientes principios de la LEY 2/1988, 

de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía: 
 
1. Responsabilidad pública: mediante la adscripción por los poderes públicos de 
recursos financieros, humanos y técnicos adecuados a la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
2. Solidaridad: mediante la justa distribución de los recursos tanto entre las 
personas y grupos sociales como entre los distintos ámbitos territoriales, a fin de 
fomentar la colaboración y apoyo recíprocos y superar las condiciones que dan 
lugar a la exclusión social. 
 
3. Igualdad y universalidad: mediante la atención a todos los ciudadanos sin 
discriminación alguna por razón de sexo, estado, raza, edad, ideología o creencia. 
 
5. Prevención: mediante la adopción de medidas orientadas hacia la eliminación 
de las causas de la exclusión social. 
 
6. Globalidad: mediante la consideración integral de la persona y de los grupos 
sociales y no sólo de sus aspectos parciales. 
 
7. Normalización e integración: mediante la utilización de los cauces normales 
que la sociedad establece para la satisfacción de las necesidades sociales y 
culturales, respetando el medio familiar, el entorno social y el derecho a la 
diferencia. 
 
8. Planificación y coordinación: mediante la adecuación de los recursos a las 
necesidades sociales y la armonización de las iniciativas públicas entre sí, y de 
éstas con la iniciativa social. 
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4. Análisis de necesidades y de los recursos 
 
 

4.1.  Características sociodemográficas y culturales de 
la población destinataria. 

 
Población 

Según datos del Censo Municipal,  la población total de municipio en 2013 
es de 30.958 habitantes, 15.477 son hombres (49,99%) y 15480 (50,01%) son 
mujeres. 

 
Nuestra población se distribuye por edades y por género según la siguiente 

Pirámide de edad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es destacable el importante peso demográfico de las personas mayores en 
Puente Genil (5.101 personas, 2.891 mujeres y 2.210 hombres), es decir, el       
16,48 % tiene 65 o más años, lo que avala la teoría del envejecimiento demográfico 
también en nuestra población, teniendo en cuenta que la menor de 30 años 
asciende a 11.179 personas y que los que tienen entre 30 y 64 años son 14.678.  La 
pirámide pues, tiende a estrecharse por su base. 
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Sociedad6 
 
Centros de Infantil       17 
Centros de Primaria       10 
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria  6 
Centros de Bachillerato      3 
Centros C.F. de Grado Medio     2 
Centros de C.F. de Grado superior     2 
Centro de educación de adultos     1 
Biblioteca públicas       2 
Centros de Salud       2 
Viviendas familiares principales     10.816 
 
Viviendas ubicadas en barriadas con necesidades de transformación social: 

Viviendas familiares en calle Bailén 33    50 
Viviendas familiares en barriada Poeta Juan Rejano  288 
Viviendas familiares en barriada Francisco de Quevedo  90 

 
Barriadas con Necesidades de Transformación Social 
 

Puente Genil cuenta con tres barriadas bien delimitadas y diferenciadas 
tanto por su situación geográfica y física, como por sus graves problemas de 
exclusión  social. 
 
Barriada “Poeta Juan Rejano” 
 

Situada en el extrarradio del municipio, en la zona norte, alejada del casco 
urbano y de los recursos sociales, educativos, sanitarios, culturales, deportivos y 
recreativos.   Consta de 48 bloques que suponen un total de 288 viviendas, 6 por 
bloque y 7 calles. 

 
Barriada “Francisco de Quevedo” 
 

Aunque geográfica y físicamente su situación quede dentro del casco 
urbano, su grave problemática social la configura como una barriada de exclusión. 

Consta de 90 viviendas, distribuidas en 8 bloques con 12 viviendas cada uno 
de ellos y 1 bloque con 6 pisos, dando todos los pisos a las dos únicas calles del 
barrio. 

 
Viviendas de Promoción Pública en “Calle Bailén, 33” 
 

Situada en la zona sur de la localidad,  transcurre paralela a la ribera del río 
Genil, con escasos habitantes, su población se vio aumentada por la incorporación 
de viviendas de promoción pública,  cuyos vecinos presentan problemática de 
exclusión social.  

Consta de 9 bloques, de acceso interno, a través de un patio de vecinos.  Los 
bloques van de entre 4 viviendas, 6 y 8 viviendas, hasta un total de 50 viviendas. 

                                                 
6
 Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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 Actualmente los problemas que siguen existiendo y que afectan a los 
colectivos que residen en ellas son: 
 

 Ocupación ilegal de las viviendas de estas barriadas, con ausencia de 
mantenimiento por parte de sus moradores que deriva en la aparición 
de un progresivo deterioro físico y social. 

 Falta de mantenimiento de las zonas que rodean las barriadas, muchas 
de ellas solares de propiedad privada, provocando focos de insalubridad 
y vertederos. 

 Escasez de recursos económicos por la falta de empleo y por la nula 
cualificación profesional.  

 Escasa capacidad, competencias y habilidades para superar las 
situaciones de necesidad. 

 Moderado grado de absentismo, fracaso escolar y abandono temprano 
de la escolaridad obligatoria. No valorándose la formación como 
elemento clave para el acceso al mercado laboral. 

 Elevado índice de familias desestructuradas con desajustes 
convivenciales. 

 Importante presencia de familias gitanas con pautas convivenciales no 
normalizadas. 

 
En 2013 se ha intervenido desde los Servicios Sociales Municipales a través 

del programa Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS) 
directamente con 1695 personas de estas barriadas, dando respuesta a las  
diferentes necesidades y problemas indicados anteriormente. Algunos de los 
logros conseguidos son los que se enumeran a continuación: 

 
- Se han legalizado Comunidades de Inquilinos en Francisco de 

Quevedo y Calle Bailen, 33. 
- Se han pintado bloques y zonas comunes de las 3 barriadas 

embelleciendo dichos espacios. 
- Se han establecido cuadrantes de limpieza en todos los bloques que 

conforman las distintas barriadas, así como normas de convivencia a 
cumplir por los diferentes vecinos para evitar problemas y conflictos 
vecinales. 

- Se han regularizado contadores de suministro eléctrico y de agua en 
todas las viviendas de calle Bailen, 33 pues anteriormente estaban 
ilegales (enganchados). 

- Se han limpiado las zonas colindantes en las diferentes barriadas 
- Se han plantado más de 150 árboles entre Juan Rejano y Francisco de 

Quevedo. 
- Se han colocado hitos y señales de tráfico 
- Se han elaborado diferentes materiales (DVD, Calendario 2014) que 

refuerza la identidad de grupo de los diferentes vecinos que residen 
en dichas zonas. 

- Se han eliminado muchas de las conductas de riesgo dirigidas a 
menores por familias con escasas habilidades a través del Aula 
Familiar… 
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- El absentismo escolar de los menores es mínimo aunque todavía no 
hemos conseguido el absentismo 0. En esta dirección también se ha 
trabajado por matricular a los menores a partir de los 3 años aunque 
no es obligatorio hasta los 6. 

 
 
Economía 
 

4.2. Demanda de empleo y paro registrado 
 

Según datos del Observatorio ARGOS7 las Personas Demandantes de 
Empleo en diciembre de 2013 ascendieron a 5.389 (2.191 hombres y 3.198 
mujeres).  Las Personas Demandantes no Ocupadas (DENOs) fueron  4.336 (1.862 
hombres y 2.474 mujeres). Y las Personas Paradas Registradas fueron 3.618 (1.735 
hombres y 1.883 mujeres).  
 

 Podemos ver la evolución del paro registrado desde diciembre de 
2006 a diciembre de 2013 en la siguiente gráfica8: 
 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN PUENTE GENIL 

ENTRE 2006 Y 2013
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 En esta gráfica de evolución del paro registrado en Puente Genil de 2006 a 
2013 observamos que es en el mes de diciembre de 2012 donde se registra el 
mayor paro. La subida del paro por efectos de la crisis ha supuesto entre 2007 y 
2013 una subida de un 124,58%.   Desafortunadamente, 2013 ha sido un año en el 
que el paro ha registrado altas cotas, la mayor en el mes de abril, superando a la de 
diciembre de 2012, lo vemos reflejado en la siguiente gráfica: 
 
 
 

                                                 
7 Fuente: Observatorio Argos: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html 
8 Todas las gráficas han sido elaboradas según datos del Observatorio ARGOS. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN PUENTE GENIL EN 2013
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Paro registrado según grupos de edad y sexo: 
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 Destaca el paro registrado entre el grupo de edad de 25 a 44 años, de mayor 
incidencia entre las mujeres, 948. 
 
Tiempo demandando empleo: 

TIEMPO DEMANDANDO EMPLEO
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 Es destacable la cifra de 1360 personas en Puente Genil que llevan más de 
de un año demandando empleo. 
 
 
Sectores de actividad económica en los que han trabajado: 
 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS QUE HAN 

TRABAJADO

489

564

5101567

488

AGRICULTURA Y PESCA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

 
 

Es en el sector servicios donde la mayoría de desempleados han trabajado 
(1.567 personas),  las personas que no han tenido ningún empleo (4.564 
personas),  la industria (510 personas), la agricultura (489 personas) y casi el 
mismo número en la construcción (488 personas). 
 
 
Entre los parados registrados  se demandan las siguientes ocupaciones: 
 

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS  

Gran Grupo de Ocupación 
Paro 
Registrado 

OCUPACIONES MILITARES 2 

DIRECTORES Y GERENTES 15 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES C IENTÍFICOS E INTELECTUALES 200 

TÉCNICOS, PROFESIONALES DE APOYO 247 

EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS EMPLEADOS DE OFICINA 397 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PERSONALES, PROTECCIÓN Y 
VENDEDORES 714 
TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 
PESQUERO 310 
ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y 
LA CONSTRUCCIÓN (EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA) 650 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y MONTADORES 280 

OCUPACIONES ELEMENTALES 803 
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Nivel de estudios superado entre los parados registrados en Puente Genil: 

NIVEL DE ESTUDIOS SUPERADO

32 285
331

2519

451

Sin estudios

Estudios primarios incompletos

Estudios primarios completos

Estudios secundarios

Estudios postsecundarios

 
 
 En esta gráfica sobre el nivel de estudios superado entre los parados 
registrados en Puente Genil destacan las 2.519 personas que han superado 
estudios secundarios y las 451 que tienen estudios postsecundarios. 
 

4.3. Atenciones, demandas, servicios y programas de los 
Servicios Sociales Municipales 

 
La situación de crisis y su repercusión en los habitantes de Puente Genil se 

refleja en el incremento del número de atenciones en los Servicios Sociales 
Municipales entre los años 2008 y 2013: 
 
 

EVOLUCIÓN DE LAS ATENCIONES DE 2008 A 2013
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Esta gráfica9 refleja el aumento del número de personas que demandan 

algún tipo de servicio, así de 4.211 personas en 2008 la cifra ascendió a 5.839 en 
2013, viéndose incrementado en 1.628 personas. 

                                                 
9
 Fuente: Datos  SIUSS y NETGEFYS 
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En lo que respecta a las solicitudes de ayudas económicas, la gráfica que a 
continuación vemos también refleja el incremento del número de usuarios que 
solicitan este tipo de ayudas, viéndose casi duplicadas: 

 

EVOLUCIÓN DEL Nº DE USUARIOS QUE DEMANDAN AYUDAS ECONÓMICAS DE 
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El Servicio de Ayuda a Domicilio de la Dependencia y el Municipal han 
evolucionado de forma diferente desde 2010: el primero se ha visto afectado por 
una bajada de dotación económica, el Municipal ha visto incrementada su partida 
presupuestaria: 
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COSTE ECONÓMICO SAD MUNICIPAL
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La tendencia en el número de casos del SAD de la Dependencia ha sido de 
reducción, en cambio, el número de casos del Servicio de Ayuda a Domicilio 
Municipal se ha visto incrementado: 
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Lo mismo ha ocurrido con el número de horas prestadas: han disminuido 

las del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Dependencia y se han visto 
incrementadas las del SAD Municipal. 
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Es en el sector servicios donde la mayoría de desempleados han trabajado 
(1.567 personas),  las personas que no han tenido ningún empleo (4.564 
personas),  la industria (510 personas), la agricultura (489 personas) y casi el 
mismo número en la construcción (488 personas). 
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 El Ayuntamiento de Puente Genil a través de los Servicios Sociales 
Municipales ha venido prestando los siguientes servicios y programas: 
 

1. Servicio de Información, Valoración y Orientación y Asesoramiento: Es 
el conjunto de medidas que facilitan a los ciudadanos, y a la comunidad en 
general, el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una relación de 
ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales, 
constituyendo un instrumento dinámico y eficaz para la planificación. 
Cumple el doble objetivo de garantizar a la ciudadanía el acceso a los 
recursos sociales y de facilitar datos para el mejor funcionamiento del 
Sistema en sus procesos de planificación, programación y evaluación. Es 
precisamente esta prestación la que proporciona a través del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) mayor información 
sobre las necesidades y demandas de la población. 

 
Desde la Unidad Administrativa Social del Centro Municipal de Servicios 

Sociales se dan respuestas y gestionan las necesidades de carácter administrativo 
relacionadas con temas sociales que presenta la población y solicitudes sobre 
distintos tipos de recursos como: Reconocimiento de Minusvalía, Tarjeta 
acreditativa de la Minusvalía, Tarjeta Aparcamiento, Tarjeta Andalucía 65, 
Teleasistencia, IMSERSO Vacaciones, IMSERSO Termalismo, Abono Social 
Telefónica, Ayuda Parto Múltiple, Solicitud Ayuda Alquiler, Declaración anual PNC 
y LISMI, Prestaciones devengadas y no percibidas… 
 

2. Convivencia y Reinserción Social: Este Servicio se configura como un 
conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las condiciones personales y 
sociales para la convivencia, participación e integración de los individuos en 
la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo. 
Asimismo, trata de recobrar la vinculación efectiva y activa de los 
individuos y grupos en su entorno, cuando ésta se haya deteriorado o 
perdido. 

 
Los Servicios Sociales Municipales, ponen en marcha una serie de 

programas y acciones para la prevención e inserción social (algunos en 
Convenio con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía), tales como: 

 Zonas con Necesidades de Transformación Social 
 Puente Genil ante las Drogas 
 Programa Integral de Desarrollo Gitano en Andalucía 
 Programa de Prevención del Absentismo Escolar 
 Programas para  Mayores: 

1. Mayores Activos 
2. Cátedra Intergeneracional 

 Programa Inmigrantes 
 

3. Servicio de Ayuda a Domicilio: Es una prestación realizada 
preferentemente en el domicilio que proporciona, mediante personal 
cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, 



 19 

formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de 
convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio 
habitual. Su finalidad es la mejora de la calidad de vida y la promoción de la 
autonomía de las personas para facilitarles la permanencia en su medio 
habitual. 

 
4. Cooperación Social: Esta prestación tiene como cometido el fomento de la 

solidaridad, impulsando y promoviendo el asociacionismo para favorecer la 
participación y la responsabilidad social de la comunidad en los problemas 
y las soluciones que las situaciones de necesidad generan. Esta intervención 
se dirige a toda la población, la acción social debe ser un sistema dinámico 
de intervención.  

 
5. Prestaciones Básicas Complementarias: Se refiere a prestaciones de 

carácter económico que tienen como finalidad atender situaciones de 
urgencia y necesidad, son un apoyo presente en el sistema de Servicios 
Sociales desde siempre. Tienen un valor de mediación de la intervención 
profesional, cuando se recurre a ella, no es nunca, un fin, en sí mismo. 

 
 Ayudas Económicas Familiares. (AEF) 
 Ayudas de Emergencia Social (AES) 
 Ayudas Económicas Municipales (AEM) 

 
6. Programa de Tratamiento Familiar a familias con menores en 

situación de riesgo: Además de ser un compromiso moral que la sociedad 
debe contraer con sus miembros más débiles, los poderes públicos, por 
imperativo legal, deben asegurar a los niños y niñas la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar y desarrollo integral, 
arbitrando las medidas tendentes a que las personas a cuyo cargo se 
encuentran los menores, los protejan y promuevan el ejercicio de sus 
derechos. 

 
La crisis económica que se ha prolongado durante más de cinco años hasta 

la actualidad, también ha afectado a esa clase trabajadora que vive en las 
diferentes barriadas catalogadas como desfavorecidas y que cubrían gracias a su 
labor profesional sus necesidades básicas. Hablamos de personas que vivían 
gracias  a los mercadillos o a la recogida de chatarra y que actualmente no pueden 
satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, convirtiéndose en un lujo 
el consumo de ciertos alimentos como pueden ser la carne, el pescado o la fruta, y 
racionalizando aquellos de los que se dispone para hacer frente a las tres comidas. 
Por esta razón tenemos que seguir trabajando e incidiendo en este colectivo ya 
catalogado antes de la crisis como “marginal”, etiquetado  y estigmatizado en la 
mayoría de las ocasiones por residir en una determinada zona. 
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4.4. Reflexiones técnicas sobre necesidades y problemas 
detectados 
 
 
ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 Necesidad de coordinación entre las diferentes dependencias 
municipales que gestionan Planes de Empleo con la finalidad de un 
reparto equitativo del recurso. 

 Incorporar prácticas formativas en empresas con posible compromiso 
de contratación. 

 Escasa o nula oferta de PCPI (Programa de Cualificación Profesional 
Inicial), de Talleres de Empleo y Escuelas Taller 

 Necesidad de crear empresas de inserción laboral. 
 Establecimiento de programas de empleo para apoyar a las familias con 

el recurso idóneo y más digno. 
 
 
ÁREA DE FAMILIA Y CONVIVENCIA 

 Nuevas formas de abordar a familias que se mantienen en el tiempo en 
el Sistema de Servicios Sociales. 

 Precariedad económica de las familias sobrevenida por la pertinaz crisis 
económica, principalmente por la pérdida de empleo y el aumento del 
empleo precario. 

 Redefinición de criterios para  poder atender a las nuevas familias 
afectadas por la crisis. 

 Aumento del número de familias que tienen dificultad para cubrir sus 
necesidades básicas relacionadas con alimentación, suministros de luz, 
agua, hacer frente a los diferentes impuestos... 

 Redefinir los criterios de concesión y las cuantías de ayudas económicas 
para solventar situaciones económicas sobrevenidas a familias afectadas 
por la crisis. 

 Dar respuesta al absentismo existente en secundaria, puesto que el de 
primaria se ha reducido casi a la totalidad, con nuevos programas y 
recursos orientados al tránsito entre estos dos niveles. 

 Aumento exponencial de la detección y notificación de maltrato infantil 
por parte de las instituciones locales implicadas en la atención a la 
infancia lo que supone un ascenso de casos en riesgo dando lugar a un 
amplio número de intervenciones, por lo que es necesario la ampliación 
de otro ETF para atenderlos. 

 Existencia de un gran número de familias vulnerables y/o en riesgo de 
exclusión con escasas o nulas habilidades y capacidades para la atención 
familiar. 

 Conflictos intrafamiliares por adolescentes con problemas de conducta. 
 Situaciones de acoso a través de las nuevas tecnologías. 
 Incrementar el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal por su alta 

demanda y para la atención a mayores o dependientes con escasos 
recursos y/o apoyos familiares. 
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ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 

 Coordinación de todas las entidades que trabajan con inmigrantes 
(Ayuntamiento, Cruz Roja y AVAS): programas, intervención. 

 Necesidad de una guía de recursos local que recoja los diferentes 
recursos y programas sociales que existen en la localidad, 
implementados por diferentes entidades (Cruz Roja, AVAS, Cáritas...) 

 Existencia de numerosos adolescentes y jóvenes que consumen de 
forma abusiva alcohol y cannabis. 

 Necesidad de la tutorización de las barriadas en materia de 
mantenimiento y cuidado de los espacios comunes y de las viviendas 
adjudicadas, concienciando y organizando la comunidad de vecinos, 
como agente de cambio. 

 Regulación de los medios de comunicación en torno al tratamiento de 
las informaciones relativas a las personas que viven en barriadas con 
necesidades de transformación social y que estigmatizan aún más a esta 
población. 

 A fin de lograr los objetivos del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces (Salario Social) se hace necesario plantear nuevas formas de 
implicación de los beneficiarios/as distintas a la simple percepción 
económica periódica. 

 Existencia de familias que han perdido su vivienda habitual, ya sea por 
desahucios, daciones en pago, ... 

 Necesidad de un proyecto que regularice las ocupaciones ilegales en la 
Barriada Poeta Juan Rejano, elevando propuestas a la Delegación de la 
Vivienda de la Junta de Andalucía competente en esta materia.  

 La rehabilitación de las viviendas y espacios degradados de las barriadas 
con necesidades de transformación social. 

 Las personas mayores también se han visto afectadas por la crisis, en 
general, los que perciben bajas pensiones que han de hacer frente a 
subidas de precios (subida de IPC);  y, en particular, aquellos que deben 
apoyar con los gastos económicos de todos sus miembros familiares tras 
la pérdida de empleo o por dificultad de acceso a un empleo y vivienda 
(no haber podido mantenerla) y que dependen económicamente de las 
pensiones de los mayores para vivir. 

 Por un lado, la permanencia de mayores en su domicilio el mayor tiempo 
posible manteniendo su entorno social y familiar, es la voluntad de la 
mayoría de ellos. Por otro, el aumento de la esperanza de vida y del 
número de personas muy mayores (en Puente Genil hay 964 mayores de 
80 años) y la existencia de otros muchos que viven solos o con 
deterioros físicos y /o cognitivos viene provocando una gran variedad 
de situaciones de dependencia, lo que demanda la provisión y 
ampliación de servicios que apoyen a estas personas mayores como la 
Ayuda a Domicilio.  

 Es un sector de población con un gran peso demográfico y en aumento, 
por lo que es importante prevenir la dependencia y fomentar la 
autonomía personal en base a los principios del envejecimiento activo 
(participación, salud, seguridad y aprendizaje a lo largo de toda la vida). 
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 Se evalúa la necesidad de que la participación activa de los mayores en 
Puente Genil dé un paso más, mediante la creación del Consejo Local de 
Mayores. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL 
 

 Especialmente en estos tiempos de crisis y privaciones materiales se 
hace imprescindible trabajar junto a la iniciativa social en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. Entidades como las Cáritas Parroquiales, Cruz 
Roja, AVAS y otras, contribuyen con su labor diaria a hacer más llevadera la 
crisis a muchas familias de Puente Genil, por ello es muy importante 
conocer su labor, y establecer cauces de coordinación para intentar evitar 
duplicidades, para llegar a más familias y de forma más integral. 
 
 
 

Sería conveniente que para hacer más completo el presente Plan, se 
incorporaran las reflexiones y medidas propuestas desde todas las 
Delegaciones Municipales competentes que igualmente atienden a la 
población de la localidad a la que se dirige esta propuesta de trabajo 
municipal. 
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5. Objetivos Generales 
 

Los objetivos que a continuación se esbozan tienen como finalidad prevenir 
y reducir la pobreza y la exclusión social en Puente Genil, dando respuesta a 
aquellas personas afectadas por la pertinaz crisis económica y a aquellas otras 
que por sus circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo 
y/o exclusión social. 

 
1. EMPLEO Y FORMACIÓN 

- Promover la integración  laboral a través de actuaciones 
encaminadas a evitar el asistencialismo y fomentar la autonomía del 
individuo dignificando su situación y evitando su estigmatización. 

 
2. FAMILIA Y CONVIVENCIA 

- Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los factores de 
protección y minimizando los factores de riesgo que se puedan 
encontrar en su entorno, fortaleciendo su autonomía y bienestar social a 
través de las políticas locales. 

 
3. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

- Promover  la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el desarrollo 
de la promoción, prevención, protección y de prestaciones y actuaciones 
que refuercen y mejoren la situación de vulnerabilidad, riesgo y/o 
exclusión social. 

 
- Continuar con  la recuperación urbana en Barriadas con necesidades de 

transformación social, aplicando al mismo tiempo medidas 
singularizadas para combatir la exclusión social de los vecinos que 
residen en estas zonas y que se encuentran en una situación de 
desventaja por la ubicación de sus viviendas. 

 
- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Puente Genil en 

base a los principios del envejecimiento activo (participación, seguridad, 
salud y aprendizaje a lo largo de toda la vida), fomentando la autonomía 
personal y evitando la dependencia. 

 
4. PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL 

- Complementar con las aportaciones de la iniciativa social las diferentes 
actuaciones con colectivos en situación o riesgo de exclusión social a fin 
de sumar esfuerzos y evitar duplicidades. 
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6.   Áreas de Intervención 
 
A fin de lograr los objetivos previstos se han establecido unas áreas de 

intervención donde se han enmarcado las diferentes actuaciones y medidas que se 
contemplan necesarias llevar a cabo. 

 
Las diferentes áreas  están relacionadas, a fin de realizar una intervención 

global e integral.  Éstas son:   
 

- Empleo y formación 
- Familia y Convivencia 
- Prevención y Promoción Social 
- Participación de la Iniciativa Social 

 
En el punto 7 del presente documento se desarrollan en fichas las diferentes 

actuaciones y medidas que a continuación detallamos por áreas. 
 

6.1. Empleo y formación 
 

Actuaciones: 
1. Programa de Apoyo a Familias en situación de crisis (PAF).  
2. Plan de Inclusión a través del Empleo. Programa Extraordinario de 

Ayuda a la Contratación de Andalucía. Decreto-Ley 8/2014, de 10 de 
junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. 

3. Plan De Inclusión a través del Empleo. Programa Extraordinario de 
Inserción Sociolaboral para perceptores del Salario Social. Decreto-Ley 
8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en 
Andalucía. 

4. Programa Emple@Joven e Iniciativa @mprende+.  Cooperación Social y 
Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven. Decreto-Ley 6/2014, de 
29 de abril. 

5. Programa Emple@ 30+. Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria 
para el Impulso del Empleo 30+. Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio. 

6. Plan Provincial de Cooperación Económica para realizar Obras y 
Servicios Municipales. Diputación. 

7. Programa de formación y prácticas para usuarios de los Servicios 
Sociales Municipales demandantes de ayudas de emergencia social con 
baja cualificación profesional y empleabilidad (convenio AVAS).  

8. Asesoramiento sobre ofertas laborales existentes en la Unión Europea.  
 

6.2. Familia y Convivencia 
Actuaciones: 

1. Intervención familiar con familias en situación de riesgo leve.  
2. Intervención familiar grupal en Aula Familiar. 
3. Refuerzo de los recursos personales destinados al Programa de 

Tratamiento Familiar con otro nuevo equipo de técnicos. 
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4. Alojamiento alternativo para situaciones de emergencia social.  
5. Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y de situaciones de urgencia y 

exclusión social. 
6. Programa de Ayudas Económicas. 
7. Ayudas Económicas Municipales en apoyo a familias con hijos 

universitarios. 
8. Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía. Programa 

Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de 
Urgencia Social. Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y 
el fomento de la solidaridad en Andalucía. 

 

6.3. Prevención y promoción social 
Actuaciones: 

1. Prevención del absentismo escolar.  
2. Puente Genil ante las Drogas. 
3. Zonas con Necesidades de Transformación Social. 
4. Atención a Personas Inmigrantes. 
5. Programa Mayores Activos  
6. Mediación Intercultural. 
7. COMPROMETIDOS. Éxito escolar e implicación de familias pontanas en 

el proceso educativo. 
8. Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía. 
9. Creación de Huertos Sociales en el Municipio de Puente Genil. 
10. Banco del Tiempo. 
11. Rehabilitación y Regularización de la Barriada Poeta Juan Rejano de 

Puente Genil. 
12. Red de Solidaridad y Garantía Alimentaría de Andalucía. Servicio de 

Catering a Domicilio para las personas mayores de 65 años. Orden de 20 
de junio de 2014. 

 
 

6.4. Participación de la Iniciativa Social 
 

- Actuaciones y medidas de Cruz Roja 
 

1. Activación y motivación al empleo para mujeres de exclusión social.  
2. Apoyo social a familias vulnerables. 

 
- Actuaciones y medidas de AVAS 
 

1. Programa de Empleo. 
2. Centro de Acceso Público a Internet (CAPI). 
3. Programa de Garantía Alimentaria. 
4. Infancia y Familia. 
5. Integración de Inmigrantes en la Sociedad de Acogida. 
6. Intervención con Jóvenes en Situación de Riesgo o Exclusión. 
7. Proyecto para prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y 

conducta disruptiva en el aula (ASISTE).  
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- Actuaciones y medidas de Cáritas 

 
1. Cáritas Parroquial de Nuestra Sra. de la Purificación. 
2. Cáritas Parroquial de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
3. Cáritas Parroquial de Nuestra Sra. del Carmen. 
 

- Actuaciones y medidas de Unión Romaní 
1. Toma mi mano 
2. Programa complementario a los Centros Educativos para adolescentes con 

conductas disruptivas. Propuesta del Equipo Técnico de Servicios Sociales. 
3. Programa de ayuda a la incorporación a la ESO “CHAVEA”. Propuesta del 

Equipo Técnico de Servicios Sociales. 
 
 

7. Actuaciones y medidas previstas 
 
Una vez analizada la problemática se ha contemplado la necesidad de dar 

continuidad a una serie de iniciativas que se vienen desarrollando desde los 
Servicios Sociales Municipales y por otro lado, se desglosan otras a fin de dar 
respuesta a esas nuevas situaciones  que se están dando en el seno de las familias 
afectadas por la crisis por la situación prolongada de desempleo y carencia 
económica.  Además de incluir las llevadas a cabo por la iniciativa social. 

 
A continuación se desarrollan en tres bloques las actuaciones y medidas 

previstas: 
 

7.1.   Actuaciones  que deben  continuar en 2014 
 
ÁREA:  
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

 
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO LEVE 

 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los 
factores de protección y minimizando los factores de riesgo 
que se puedan encontrar en su entorno, fortaleciendo su 
autonomía y bienestar social a través de las políticas locales. 

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Identificar las dificultades ocasionadas en el contexto 
familiar que puedan perjudicar al desarrollo físico, psíquico 
y social de sus miembros, así como los recursos propios de 
las familias que puedan contribuir a su pronóstico de 
recuperación. 

- Motivar a los padres para que se incorporen al programa y 
se mantengan en el mismo, durante el tiempo acordado y 
participando de forma activa en el proceso de mejora. 

- Concienciar a los padres para que modifiquen modelos 
educativos de riesgo para sus hijos, instaurando pautas 
educativas adecuadas para favorecer el desarrollo integral 
de los miembros de la unidad familiar.  
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- Ayudar a las familias para que sean competentes en sus 
funciones parentales. 

- Disminuir los factores de riesgo presentes en la situación de 
las familias que participen en el programa.  

- Potenciar sus factores de protección de forma que puedan 
funcionar de forma autónoma. 

- Generalizar el aprendizaje de habilidades parentales y 
actitudes positivas para satisfacer las necesidades de los 
menores y hacer frente a posibles situaciones de crisis, 
reforzando los sistemas de apoyo social, de forma que no 
vuelvan a ser identificadas como familias en riesgo. 

 
 
ACTUACIONES 

 
Intervenciones con familias a través de los distintos programas 
de carácter comunitario (Aula Familiar, Aprender a Querernos, 
Programa de formación, Escuela de madres y padres, etc) o bien 
dirigidos especialmente a la familia e infancia (programa de 
absentismo escolar,  aula matinal, acompañamiento escolar…), 
así como proyectos individualizados de intervención.  
La finalidad de las actuaciones se centra en la intervención 
sobre las áreas de necesidad para evitar el agravamiento o la 
cronificación de la situación, en la atención de las necesidades 
de los miembros de la familia para poder restablecer una 
óptima dinámica familiar. 
Algunas de las actuaciones anteriormente mencionadas podrán 
ir complementadas a través del Programa de Ayudas 
Económicas. 

 
POBLACIÓN 

 
Dirigida a unidades familiares que están en una situación de 
necesidad y/o de riesgo leve, valoradas por el equipo técnico 
con un pronóstico favorable de recuperabilidad. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Número de familia y/o miembros de la familia objeto de 

intervención. 
- Franja de edad atendida. 
- Género de la población atendida. 
- Grado de interés sobre los contenidos tratados. 
- Número y calidad en las reuniones de coordinación de 

actuaciones con los programas internos, otras áreas municipales 
y otras instituciones y entidades externas. 

- Número de familias que inician, continúan o finalizan el 
programa. 

- Grado de implicación de las familias en el desarrollo de las 
actividades planteadas. 

Impacto de las actuaciones sobre las familias objeto de intervención. 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

SERVICIOS SOCIALES  
 

 
FINANCIACIÓN 

Con cargo al Presupuesto Municipal: 
- PERSONAL TÉCNICO DE PLANTILLA DE UTS: EQUIPO 

DE TRABAJADORAS SOCIALES Y EDUCADORA SOCIAL 
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ÁREA:  
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

 
INTERVENCIÓN FAMILIAR GRUPAL EN AULA FAMILIAR 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los 
factores de protección y minimizando los factores de riesgo que se 
puedan encontrar en su entorno, fortaleciendo su autonomía y 
bienestar social a través de las políticas locales. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

o Apoyar a los miembros de la familia, principalmente a las figuras 
parentales en su vida cotidiana, para que sean agentes activos en 
su propio proceso de mejora de la dinámica familiar, de sus 
relaciones y hábitos disfuncionales. 

o Facilitar las relaciones externas y el acceso a los recursos que la 
sociedad les ofrece.  

o Fortalecer y optimizar el funcionamiento familiar partiendo 
desde una perspectiva preventiva y positiva. 

o Observar  la dinámica familiar para reorientar sus recursos 
personales, reforzar sus logros y motivar hacia el cambio, 
sirviendo de modelo en el desarrollo de habilidades.  

ACTUACIONES Intervención familiar grupal:  “Aula Familiar” 
 
POBLACIÓN 

Familias en riesgo de exclusión social que presentan algún estado 
carencial, bien sea en la  organización de la vivienda, en la economía 
familiar, en el ámbito laboral, en la falta de aseo personal y de la 
higiene del hogar, en la atención de las necesidades básicas del 
menor (educación, alimentación, afecto, escolarización...). Familias 
que presenten indicadores que posibiliten el cambio y el posible éxito 
de una intervención familiar a nivel comunitario. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Número de familia y/o miembros de la familia objeto de 
intervención. 

- Franja de edad atendida. 
- Género de la población atendida. 
- Grado de interés sobre los contenidos tratados. 
- Número y calidad en las reuniones de coordinación de 

actuaciones con los programas internos, otras áreas municipales 
y otras instituciones y entidades externas. 

- Número de familias que inician, continúan o finalizan el 
programa. 

- Grado de implicación de las familias en el desarrollo de las 
actividades planteadas. 

- Impacto de las actuaciones sobre las familias objeto de 
intervención. 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

SERVICIOS SOCIALES.  
COLABORAN: CENTROS DE SALUD, HARE, CENTRO DE LA MUJER, 
RECURSOS DE EMPLEO LOCALES, AVAS 

 
FINANCIACIÓN 

 
Se realiza con personal técnico de plantilla 
Con cargo al Presupuesto Municipal: 

- 20.000 €  (en concepto de  ayudas económicas familiares por 
asistencia)  
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ÁREA: 
PREVENCIÓN  
Y PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover  la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la situación de 
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Reducir el absentismo escolar, incidiendo en aquellas zonas 

denominadas de alto riesgo. 
- Establecer los cauces de comunicación y colaboración entre 

todos los organismos implicados. 
- Facilitar la escolarización y asistencia de todos los menores 

orientando a las familias hacia los medios y recursos 
necesarios para ello. 

- Conseguir la escolarización temprana de los menores de 6 
años para que, tanto ellos como sus padres, adquieran los 
hábitos escolares antes de la escolarización obligatoria. 

- Sensibilizar a nivel social e institucionalizar sobre el 
problema del absentismo y acerca de las necesidades de 
colaboración para detectar y solucionar los  casos. (ETAEs y 
Comisión Municipal de Absentismo Escolar). 

- Concienciar a los padres sobre la importancia y beneficio que 
tiene la educación en el desarrollo integral de la 
personalidad del menor; informándoles de las consecuencias 
legales en las que pueden incurrir el absentismo reiterado. 

- Incentivar a los menores para que asistan regularmente a 
clase. 
 

 
ACTUACIONES 

 
- Orientar a la familia y a los menores hacia los recursos más 

idóneos existentes en la Comunidad (actividades de 
prevención, PCPI,  actividades socioculturales y de 
formación). 

- Identificar al alumnado que presente indicadores de riesgo 
de absentismo, al objeto de prevenirlo. 

- Colaboración con los Centros docentes y profesionales 
implicados en el seguimiento escolar del alumnado para 
evitar el absentismo y reforzar su asistencia y permanencia 
en el sistema educativo. 

- Utilización de los protocolos de actuación y derivación 
acordados por los organismos implicados. 

- Entrevistas y/o visitas con los padres en el propio domicilio 
y/o entrevistas con los padres en el Centro de SS.SS. 

- Derivación hacia Proyectos y actividades socio-educativas y 
formativas dirigidas a estos alumnos, en horario no lectivo, 
condicionando la participación en las mismas a la asistencia 
regular a clase. 
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- Organización de actividades socioeducativas e iniciativas que 

sean precisas para atender al alumnado fuera del horario 
lectivo (proyecto complementario para adolescentes con 
conductas disruptivas,  proyecto tránsito primaria- 
secundaria).  

 

 
POBLACIÓN 

 
POBLACIÓN ESCOLAR ENTRE 0 A 16 AÑOS 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de casos atendidos.  
- Nº de casos resueltos.  
- Nº tipos actuaciones que se ofrecen.      
- Nº de actuaciones que se realizan.  
- Nº de Reuniones de ETAEs.   
- Porcentaje de implicación de los beneficiarios.   
- Porcentaje de motivación de los beneficiarios.   
- Grado de coordinación con las Unidades de Trabajo Social, 

ETAEs, Policía Local y/o otras entidades.     
- Grado de coordinación con los equipos educativos. 
- Nº niños /niñas beneficiarios-as. 
- Grado de implicación de los beneficiarios.                                
- Grado de motivación de los beneficiarios.  
- Coste por actividad. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
ETF 
CENTROS ESCOLARES DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
EOE 
POLICÍA LOCAL 
 

 
FINANCIACIÓN 

 
Contratación dos monitoras socioculturales 5 h/ semana /6 meses 
(100 % Subvención concedida por la D.T. Educación  para 
desarrollar el proyecto “En el cole te veo”, desarrollo de actuaciones 
de apoyo escolar en horario extraescolar). 
 
Financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
 
Total: 1.700 € 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
PUENTE GENIL ANTE LAS DROGAS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la situación 
de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Reducir o paliar el uso y/o abuso de drogas, tanto legales 
como ilegales, promocionando el empleo de estrategias 
encaminadas a suprimir o reducir los factores responsables 
de la iniciación al consumo de drogas, así como a potenciar 
los factores de protección. 

- Estimular la implicación y participación de la población, a 
través de sus organizaciones, en la construcción de una 
ciudad más saludable, donde no se promocione el consumo 
de ningún tipo de drogas. 

- Contribuir a la disminución del riesgo que supone el consumo 
de drogas, especialmente dirigido a jóvenes consumidores 
ocasionales o habituales de fines de semana. 

- Incidir en colectivos específicos (menores en conflicto, hijos e 
hijas de alcohólicos y alcohólicas, embarazadas, entre otros) 
con especiales situaciones de riesgo. 

- Fomentar programas de prevención dirigidos a las familias. 

- Impulsar, asesorar y coordinar los programas de prevención 
que se desarrollan en los centros educativos. 

 
ACTUACIONES 

 
La drogodependencia y la exclusión social son dos 

fenómenos independientes pero vinculados mutuamente, uno 
puede ser causa del otro y viceversa.  Así la drogodependencia 
puede provocar exclusión social y ésta a su vez es un factor de 
riesgo del consumo de drogas. 

Una persona drogodependiente pierde habilidades y 
capacidades viendo mermadas sus competencias para realizar 
actividades y se sitúa en desventaja a nivel sociolaboral, es decir, 
se encuentra en situación de exclusión social.   

La prevención de las drogodependencias y adicciones 
se constituye pues en una herramienta contra la exclusión 
social, puesto que trata de evitar y/o reducir el problema.   Para 
ello se plantea la implementación  
 del programa de prevención comunitaria de las 
drogodependencias y adicciones:  “Puente Genil ante las drogas” 
mediante las siguientes actuaciones: 
1. Impulso de actuaciones de prevención en el medio 

educativo. 
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2. Prevención con menores en riesgo: Consiste en la 
realización de 3 proyectos (Aula para la Prevención, Escuela 
de Fútbol y Aula de Verano) dirigidos a los menores de las 
barriadas con necesidades de transformación social de Puente 
Genil.  

3. Prevención en familia: 1. Acciones de sensibilización para 
favorecer la asistencia de las familias a las acciones de 
formación grupal. 2. Intervenciones puntuales mediante 
charlas o conferencias a cargo de especialistas. 3. Campañas 
de sensibilización en los medios de comunicación. 4. 
Programas de formación destinados a dotar a los progenitores 
de habilidades educativas. 5. Divulgación de folletos y material 
gráfico. 

 
4. Módulos de prevención en cursos de formación: Consiste 

en el desarrollo de jornadas de prevención, enfocadas desde el 
ámbito laboral, con alumnos y alumnas de los cursos de 
formación profesional. 

 
5. Prevención con familias en riesgo: Se trata de dos proyectos 

de prevención selectiva con familias de barriadas con 
necesidades de transformación social: Módulos de prevención 
en “Aula Familiar”. “Proyecto Familia-Escuela” que consiste en 
trabajar con aquellas familias con comportamientos 
disfuncionales y menores absentistas aspectos relacionados 
con la prevención, así como mejorar la relación familia-escuela 
y dotar a los progenitores de habilidades educativas y de 
gestión familiar abarcando temas como la comunicación 
familiar, la promoción de estilos de vida saludables, la 
participación comunitaria de la familia, la información sobre 
las sustancias y las claves para informar a los hijos sobre el 
riesgo de consumo de las mismas, así como otras habilidades 
que prevengan la aparición de consumos problemáticos .  Para 
ello se visitarán familias con hijos absentistas y también se 
establecerán cauces de coordinación con los centros escolares 
de los hijos/as y los Servicios Sociales Municipales. 

 
6. Prevención con adolescentes y jóvenes en riesgo: Se trata 

de desarrollar actividades, en su mayoría, con adolescentes de 
barriadas con necesidades de transformación social.  Son 
jóvenes más vulnerables al consumo de drogas debido a su 
situación sociofamiliar y personal. Con este proyecto se 
facilita el acceso a una academia de peluquería (formación 
demandada por la mayoría de jóvenes) donde se trabajan, 
además de los aspectos puramente formativos, otros como 
normas, hábitos, estilos de vida saludable, habilidades para la 
vida (autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, 
relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de 
problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento 
crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de 
tensiones y estrés), información sobre drogas... 

 
7. Prevención a través de redes sociales virtuales. 
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8. Curso de formación básica en drogodependencias y 
adicciones. 

 
POBLACIÓN 

 
Toda la comunidad, incidiendo en mayor medida en los sectores 
más jóvenes y en los grupos de mayor riesgo social. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
1. De proceso: 

- Tipo de materiales utilizados. 
- Número total de personas que participan en la 

organización de la actividad desagregados por sexo (nº de 
hombres y nº de mujeres). 

- Perfil del total de participantes en la organización de la 
actividad desagregados por sexo (nº de hombres y nº de 
mujeres). 

- Tipo de entidades que han colaborado en la actividad 
 
2. De resultado: 

- Nº de horas de actividad 
- Tipo de población destinataria 
- Tipo de actividad 
- Nº de acciones positivas realizadas 
- Nº total de personas participantes en la actividad 
- Nº de mujeres y de hombres participantes en la actividad. 

 
3. De rentabilidad: 

- Coste/actividad 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Delegación Municipal de Servicios Sociales y Delegación de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Colaboran: AMPAS. Centros Escolares. EAEDA. Centros de Salud. 
HARE. Policía Local. Delegación Municipal de Deportes. 
Delegación Municipal de Juventud. 
 

 
FINANCIACIÓN 

 

- Aportación Municipal= 11.000 € 
- Subvención Consejería de Igualdad, Salud y P. Sociales = 

11.000 € 
- Total = 22.000 € 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Mejorar las condiciones generales de vida de las barriadas 

con necesidades de transformación social desde cinco ejes 
básicos: convivencia vecinal, mejora de la vivienda - zonas 
comunes – entorno colindante, inserción sociolaboral, 
igualdad y salud comunitaria. 

- Acercar las barriadas al resto del municipio, eliminando 
diferencias entre los ciudadanos y ciudadanas de la 
localidad. 

 
ACTUACIONES 
 

 
- Tutoras de Barrio: personal técnico vinculado a las 

diferentes ZNTS, cuyas funciones son: favorecer el 
contacto entre vecinos, mediar en las relaciones de 
convivencia y en la resolución de conflictos, colaborar con 
los vecinos en todas aquellas gestiones que repercutan en 
la mejora del bloque y barrio, crear hábitos comunitarios 
para llevar a cabo actuaciones de mejora de bloques e 
imagen general del barrio. 

- Inclusión de la población de barriadas en actividades 
organizadas por las diferentes delegaciones municipales. 

- Celebración de días lúdico-festivos in situ que ayudan a 
crear identidad de grupo y cohesión social entre los 
diferentes grupos étnicos que viven en estas zonas. 

- Calendario de valores 2014 cuyos protagonistas son los 
propios vecinos. La finalidad es  sensibilizar al conjunto 
del municipio sobre la población que reside en barriadas. 
Es un paso más para incluir estas zonas en el conjunto de 
la localidad. 

 
POBLACIÓN 

 
Vecinos residentes en ZNTS 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de  vecinos que realizan labores de embellecimiento 

tanto en zonas comunes como en la barriada en general. 
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- Nº de  vecinos de ZNTS, que asisten a cada una de las 

actividades lúdicas celebradas en el municipio y que 
hacen referencia a: Muestra de Teatro, Concurso de 
Villancicos, Pasacalles de Reyes, Desfile de Carnavales, 
Carrera Miguel Ríos, Liga de Fútbol de verano, Día de la 
Mujer… 

- Nº de actividades recreativas y festivas realizadas en las 
distintas barriadas año tras año. 

- Nº de materiales didácticos y de sensibilización 
elaborados por los propios vecinos. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales. Colaboran el resto de Delegaciones 
Municipales dependiendo de la actuación o actividad a realizar. 
 

 
FINANCIACIÓN 

 
- Aportación Municipal= 21.175 € 
- Subvención Consejería de Igualdad, Salud y P. Sociales = 

60.500 € 
- Total = 81.675 € 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la situación de 
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Asesorar y orientar a todas las personas extranjeras en nuestro 
municipio en cuestiones relacionadas con: aprendizaje del idioma, 
empleo y formación, educación reglada, homologación de títulos 
formativos, asistencia sanitaria, vivienda, alojamiento urgente y 
pisos de acogida, comedores sociales, alimentación-higiene-
roperos, traducción de documentos, mediación, lugares de culto 
cercanos a la localidad, Derechos y Deberes del extranjero... 

 
ACTUACIONES 
 

 
Un profesional especializado en Derecho tendrá una doble función; 
por un lado, informará y asesorará a los inmigrantes en todos 
aquellos temas relacionados con su acogida e integración en la 
localidad (recursos, empleo, vivienda, formación, salud, educación, 
tramitación de documentos...) y por otro lado, acompañará y 
mediará en todas aquellas gestiones concretas que necesiten de un 
acompañamiento para solventar cuestiones llevadas a cabo en otras 
instituciones u organismos. La acción mediadora también estará 
presente en el ámbito comunitario para fomentar la participación de 
los diferentes grupos étnicos en el municipio y conseguir así una 
verdadera convivencia intercultural. 

 
POBLACIÓN 

 
Personas Inmigrantes residentes en el municipio  

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Todas las actividades detalladas en este proyecto estarán apoyadas y 
supervisadas por la Coordinadora de la Unidad de Programas 
Sociales de los Servicios Sociales Municipales, quién será el nexo de 
unión entre los diferentes profesionales que forman el Equipo de 
Atención Primaria de los Comunitarios y técnicos de otras entidades 
de carácter público y/o privado; con la finalidad de sentar en una 
misma mesa a profesionales de diversos campos y abordar de forma 
conjunta aquellos temas que afectan a la población inmigrante en 
relación a: formación, empleo, vivienda, educación, salud, 
participación ciudadana, igualdad de género y prevención de la 
violencia... 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales 
 

 
FINANCIACIÓN 

- Aportación Municipal= 0 € 
- Subvención Consejería de Igualdad, Salud y P. Sociales 

=6.614 € 
- Total = 6.614 € 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
PROGRAMA MAYORES ACTIVOS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Puente Genil 
en base a los principios del envejecimiento activo (participación, 
seguridad, salud y aprendizaje a lo largo de toda la vida), fomentando 
la autonomía personal y evitando la dependencia. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Mejorar y potenciar la participación social de las personas 

mayores y consolidar los órganos de representación y 
participación existentes. 

- Impulsar medidas de prevención y de promoción de la salud, 
fomentando el autocuidado y la prevención de la 
dependencia. 

- Impulsar el acceso de los mayores a los bienes culturales y a 
las nuevas tecnologías. 

- Asegurar la protección, la seguridad y la dignidad de las 
personas mayores. 

- Favorecer las relaciones intergeneracionales y mejorar el 
conocimiento que la sociedad tiene sobre la vejez y el 
envejecimiento. 

 

 
ACTUACIONES 

 
Las personas mayores, sector en incremento debido al 

aumento de la esperanza de vida y al descenso de la tasa de 
natalidad, se encuentran con diferentes problemas que los colocan en 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social, como son: 
numerosos cambios en sus vidas como pérdidas del valor social tras 
la jubilación debido al concepto occidental “tanto produces, tanto 
vales”, reducción de las relaciones sociales debido a que muchos se 
encuentran solos, por pérdidas del cónyuge, de sus amigos, de 
familiares..., dificultades de acceso a los bienes culturales y 
formativos, escasa participación social, brechas digitales e 
intergeneracionales, edadismo10..., entre otros .   Por tanto es 
necesario desarrollar actuaciones tendentes a prevenir y/o mitigar 
dichas situaciones tales como las que aquí se plantean. 

 
Programa Mayores Activos 

- Implementación del programa: “Conoce las ciudades que te 
rodean”. 

- Semana de los Mayores 2014. 
- Edición de la Revista Solera. 
- Implementación de cursos de Internet y Ofimática a través 

del convenio con Andalucía Compromiso Digital. 
- Creación del Consejo Municipal de Personas Mayores. 
- Reuniones de la Mesa Local de los Mayores. 
- Impulso y apoyo del Club de Lectura de Mayores. 
 

                                                 
10 Imagen negativa de la vejez acompañada de conductas discriminatorias hacia las personas mayores, juicios negativos y 

discriminación social por cuestiones de la edad (IMSERSO) 
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- Información y gestiones desde la Unidad Administrativa de 

los Servicios Sociales Municipales sobre vacaciones del 
IMSERSO, Termalismo, Tarjeta 65, Teleasistencia... 

- Participación en el programa de la Consejería de Salud “Por 
un Millón de Pasos”. 

- Desarrollo de la actividad intergeneracional: “Mis adorables 
abuelos”. 

- Taller: Planta un Árbol 
- Implementación de talleres y/o cursos demandados por los 

mayores. 

 
POBLACIÓN 

 
Personas mayores de 65 años y sus cónyuges, jubilados mayores de 
60 años y sus cónyuges. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
De proceso: 

- Tipo de materiales utilizados. 
- Número total de personas que participan en la organización 

de la actividad desagregados por sexo (nº de hombres y nº de 
mujeres). 

- Perfil del total de participantes en la organización de la 
actividad desagregados por sexo (nº de hombres y nº de 
mujeres). 

- Tipo de entidades que han colaborado en la actividad 
 
De resultado: 

- Nº de  actividades. 
- Tipo de población destinataria. 
- Nº total de personas participantes por actividad. 
- Nº de mujeres y de hombres participantes por actividad. 

 
De rentabilidad: 

- Coste/actividad 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales 
Colaboran: 

Delegación de Cultura 
Delegación de Deportes 
Centro de Participación Activa de Mayores 
Policía Local 

 

 
FINANCIACIÓN 

 
- Aportación Municipal: 13.091,20 € 

- Subvención Consejería de Igualdad, Salud y P. Sociales = 
1.230€ 

- Total =  14.321,20€ 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

- Atender las demandas de la población extranjera residente en 

la localidad en cuanto a cuestiones específicas en materia de 

extranjería. 

 
ACTUACIONES 

 

- Tramitación de  informes de arraigo social. 

- Gestión de informes de reagrupación familiar. 

- Realización de informes de vivienda. 

- Información y/o tramitación de otras demandas en materia de 
extranjería: convalidación de estudios, nacionalidad, carta de 
invitación, consulta de trámites MIR, renovación de 
autorizaciones, matriculación en centros escolares, 
matrimonio/pareja de hecho  entre nacional y extranjero, 
traducción/legalización de documentos, etc. 

- Información sobre los recursos existentes dentro y fuera de la 
localidad: asociaciones, consulados, embajadas, colegio de 
abogados, centros de formación, etc. 

- Contacto con otras entidades: Centro de Migraciones de Cruz 
Roja, AVAS, Córdoba-Acoge, Apic,… 

 

POBLACIÓN Dirigido a la población extranjera residente en la localidad. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Número de atenciones. 
- Número de informes realizados de: 

- Arraigo social. 
- Reagrupación familiar. 
- Vivienda. 

-    Nº de informes remitidos a: 
- Delegación de Urbanismo. 
- Policía Local. 
- Subdelegación del Gobierno-Oficina de Extranjería. 

-     Nº de reuniones de coordinación con otros profesionales. 
 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

Delegación de Servicios Sociales. 

 
FINANCIACIÓN 

Con cargo al Presupuesto Municipal: 
- Personal Técnico de Plantilla 
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7.2.   Nuevas actuaciones  
 
ÁREA:  
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 
PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

CRISIS (PAF) 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la integración  laboral a través de actuaciones 
encaminadas a evitar el asistencialismo y fomentar la 
autonomía del individuo dignificando su situación y evitando 
su estigmatización. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Apoyar  la inserción laboral y social de individuos o 

familias que perdieron el empleo por la situación de crisis 
prolongada y que no pueden dar respuesta a sus 
necesidades básicas o cubrir las de sus familiares. 

- Favorecer la contratación de personas o miembros de una 
familia, para fomentar su inclusión social y laboral. 

- Amparar la posibilidad de acceder a una prestación o  
seguir cotizando para poder acceder al derecho de la 
misma. 

 
ACTUACIONES 
 

 
Implementación del Programa de Apoyo a la Familias en 
situación de crisis (PAF). 
 
El Plan de Apoyo a Familias va dirigido a aquellas familias en 
riesgo de exclusión social por culpa de la crisis económica; 
familias que mantenían de forma normalizada y satisfactoria a 
su unidad familiar, pero que los efectos del paro prolongado 
imposibilitan el sostenimiento de las necesidades básicas. Son 
personas o familias que a la mínima oportunidad de empleo 
volverán a la normalidad. 
El programa supone la contratación de personas que 
reuniendo los requisitos del programa, desempeñarán un 
empleo temporal (con una duración máxima de un mes por lo 
general, salvo casos excepcionales justificados, como necesitar 
algo más de duración para poder acceder a una prestación 
definitiva, o larga en el tiempo). 
Las personas se incorporan a una modalidad de apoyo 
económico a través de Empleo, lo que supone la vuelta a la 
actividad laboral, con lo que supone para las personas a nivel 
anímico, al sentirse de nuevo útiles, activos y capaces de 
generar ingresos para la familia, además de que con su 
esfuerzo devuelven a la sociedad lo que ésta les presta, ya que 
se incorporan a tareas cotidianas, útiles, necesarias y 
extraordinarias en muy diversos ámbitos de la actividad 
municipal (parques y jardines, limpieza viaria y de edificios, 
mantenimiento en general, albañilería, etc). 
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DESTINATARIOS 

 
- Personas con trayectoria laboral previa que actualmente 

se encuentran desempleadas y no perciben prestaciones 
económicas ni disponen de ningún otro tipo de ingreso 
para cubrir necesidades básicas; personas desempleadas 
con una amplia vida laboral, anteriormente no usuarios 
del sistema de servicios sociales, y que actualmente se 
encuentra en una situación de desempleo prolongado 
desde la crisis económica.  

- Personas en situaciones coyunturales graves que no 
pueden ser beneficiarias o no pueden solventar su 
situación a través de Ayudas Económicas. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de personas contratadas. 
- Nº de personas que ha podido acceder a otras 

prestaciones. 
- Nº de personas a las que se le han facilitado su 

incorporación al mercado laboral. 
- Nº de familias atendidas que presentan una situación 

cronificada. 
 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Ayuntamiento de Puente Genil. Servicios Sociales 
Colaboran: 
Servicio Andaluz de Empleo 
SODEPO 
Servicio Andalucía Orienta 
 

 
FINANCIACIÓN 

 
Aportación Municipal =  100.000€ 
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ÁREA:  
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

PLAN DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL EMPLEO. PROGRAMA 
EXTRAORDINRIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 

ANDALUCÍA 
DECRETO LEY 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 

inclusión social a través del empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Promover la integración  laboral a través de actuaciones 
encaminadas a evitar el asistencialismo y fomentar la autonomía del 
individuo dignificando su situación y evitando su estigmatización. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Prevenir el desarrollo de situaciones de exclusión social 

derivadas de la dificultad sostenida de acceso al mercado laboral 
en segmentos de población especialmente vulnerables y dar 
cobertura a necesidades crecientes de carácter social 
contribuyendo al mantenimiento del empleo. 

- Favorecer la contratación de personas que se encuentren en 
situación de demandantes de empleo. 

- Mejorar la situación de las familias más vulnerables, 
facilitándole el acceso al mercado de trabajo. 

- Mejorar durante un tiempo determinado la economía de dichas 
familias que le permita dar respuesta a sus necesidades más 
básicas. 

 
ACTUACIONES 
 

 
Plan de Apoyo a la Contratación:  

- Contratos de uno a tres meses, para un miembro de cada 
familia. 

- Seguimiento de los casos para valorar si han alcanzado los 
objetivos anteriormente establecidos y sus incidencias 
(bajas laborales, renuncias, absentismo laboral, 
puntualidad..), capacidad de respuesta de los beneficiarios 
(cumplimiento de horarios, cumplimiento de la labor 
encomendada, calidad y esmero,  etc.), cobertura a 
necesidades básicas familiares, acceso a prestaciones 
sociales, incorporación al mercado laboral, etc. 

 
DESTINATARIOS 

 
Personas en edad laboral activas, inscritas como demandantes de 
empleo de larga duración, con situaciones de especial 
vulnerabilidad, que han agotado todas las prestaciones y con una 
situación donde todos los miembros de la unidad familiar llevan, al 
menos, 6 meses todos desempleados. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Nº de contrataciones realizadas y familias beneficiarias. 
- Nº de menores beneficiarios. 
- Nº de bajas laborales. 
- Valoración de los encargados de los Servicios sobre el grado de 

satisfacción de los trabajos desarrollados. 
 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

Ayuntamiento de Puente Genil. Servicios Sociales. 
Colaboran: 
Junta de Andalucía – Consejería de Igualdad, Salud y Política Social 
(que subvenciona) 
Servicio Andaluz de Empleo. 
SODEPO. 
Servicio Andalucía Orienta. 

 
FINANCIACIÓN 

Subvención de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales - 
Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio 
 Total= 138.326 € 
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ÁREA:  

EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 
PLAN DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL EMPLEO. PROGRAMA 
EXTRAORDINRIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA 
PERCEPTORES DEL SALARIO SOCIAL 
DECRETO LEY 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del 
empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la integración  laboral a través de actuaciones 
encaminadas a evitar el asistencialismo y fomentar la autonomía del 
individuo dignificando su situación y evitando su estigmatización. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Reincorporar a perceptores del salario social al mercado laboral. 
- Favorecer la contratación de personas que se encuentren en 

situación de demandantes de salario social. 
- Mejorar la empleabilidad de éstas personas demandantes de 

prestaciones sociales para volver a entrar en el mercado laboral. 
 

 
ACTUACIONES 
 

 
La persona beneficiaria tendrá un contrato de al menos 6 meses, a 
jornada completa y conforme convenio, con la correspondiente 
cotización. 
 

 
DESTINATARIOS 

 
Personas en edad laboral activas, perceptoras del salario social. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Los que establezca la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Junta de Andalucía – Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales  
 

 
FINANCIACIÓN 

 
 Junta de Andalucía  Total= 853.232 € 
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ÁREA: 
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 
PROGRAMA EMPLE@JOVEN E INICIATIVA @MPRENDE+ 

COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PARA EL 
IMPULSO DEL EMPLEO JOVEN 

DECRETO-LEY 6/2014, DE 29 DE ABRIL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Favorecer y Potenciar la mejora de la empleabilidad de la persona 
joven de manera que se facilite el tránsito al mercado laboral. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Mejorar las posibilidades de la población joven de ser 
insertable en el mercado de trabajo. 

- Dar una oportunidad a los jóvenes para poder acceder a su 
primer empleo debido a su inexperiencia laboral. 

- Disminuir el desempleo entre la población más joven con edad 
laboral. 

 
ACTUACIONES 
 
 
 
 

 

Este programa integra diferentes iniciativas en materia de empleo. 
- Activa Empleo Joven 
- Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del 

Empleo Joven. Es esta iniciativa  la que viene a fomentar la 
contratación de personas jóvenes por parte de ayuntamientos, 
en diferentes ámbitos, relacionados con los puntos enumerados 
a continuación: 

 a) Cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda 
 a domicilio. 
 b) Servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad. 
 c) Protección del medio ambiente. 
 d) Revalorización de espacios públicos urbanos. 
 e) Gestión de residuos y de aguas. 
 f) Desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales 
 o naturales. 
 g) Ahorro y control de la energía. 
 h) Promoción del turismo y del deporte. 
 i) Promoción y desarrollo del comercio y productos locales. 
 j) Promoción y desarrollo cultural. 
- Prácticas profesionales en empresas 
- Bono de Empleo Joven 
- Becas para el desarrollo de proyectos I+D+i 

 
DESTINATARIOS 

 
Jóvenes inscritos como demandantes de empleo con edad 
comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 
 

 

Del seguimiento y de la evaluación se encargará el Servicio Andaluz 
de Empleo. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 
 

 

Diferentes Delegaciones Municipales que lleguen a cabo diferentes 
proyectos dentro de la iniciativa que nos corresponde como 
Ayuntamiento. 
 

 
FINANCIACIÓN 
 

Subvención de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Programa Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del 
Empleo Joven 
Total = 822.125,89 €                                 
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ÁREA: 
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 
PROGRAMA EMPLE@30+. INICIATIVA COOPERACIÓN 

SOCIAL Y COMUNITARIA PARA EL IMPULSO DEL EMPLEO 
30+ 

DECRETO-LEY 9/2014, DE 15 DE  JULIO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Promover la creación de empleo en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, fomentando la contratación de personas de 
treinta o más años de edad desempleadas, para la realización de proyectos 
de cooperación social y comunitaria, que les permita mejorar su 
empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Activar  el mercado de trabajo, mediante la puesta en marcha de 

iniciativas generadoras de empleo. 
- Mejorar la empleabilidad de estas personas, a través del desarrollo de 

una actividad laboral en proyectos concretos,  promovidos por 
ayuntamientos andaluces en su ámbito competencial. 

 
ACTUACIONES 
 
 
 
 

 
Este programa integra diferentes iniciativas en materia de empleo. 

- Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo 
30+. Esta acción es  gestionada por los Ayuntamientos y consiste en la 
ejecución o prestación de obras o servicios de interés social para el 
impulso del empleo. 

- Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social generadores de 
empleo. Esta acción es gestionada por parte de entidades sin ánimo de 
lucro privadas, para la realización de proyectos de interés general y social 
que les permitan a las personas desempleadas mejorar su empleabilidad 
mediante la adquisición de competencias profesionales. 

 
DESTINATARIOS 

 
- Personas  beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, así como  

las  solicitantes que dispongan de una propuesta de resolución sobre 
la concesión de dicho ingreso. 

- Personas de larga duración, que hayan agotado la prestación por 
desempleo de nivel contributivo o asistencial. 

- Personas desempleadas de larga duración, que a la entrada en vigor 
del Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, sean titulares de un Bono de 
Empleo Joven, y no hayan formalizado un contrato de trabajo. 

- Personas desempleadas de larga duración, en general. 
- Personas desempleadas en general. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 
 

 
Del seguimiento y de la evaluación se encargará el Servicio Andaluz de 
Empleo. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 
 

 
Diferentes Delegaciones Municipales que lleguen a cabo diferentes 
proyectos dentro de la iniciativa que nos corresponde como 
Ayuntamiento. 

 
FINANCIACIÓN 
 

 
Subvención de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo 
30+.  
Total = 299.383,76 €         
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ÁREA:  
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA 
REALIZAR OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

DIPUTACIÓN 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la integración  laboral a través de actuaciones 
encaminadas a evitar el asistencialismo y fomentar la autonomía del 
individuo dignificando su situación y evitando su estigmatización. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Financiar los costes laborales de contratación por parte de los 
ayuntamientos beneficiarios para realizar obras medias de rápida 
ejecución o servicios públicos básicos. 
 

 
ACTUACIONES 
 

 
Se realizarán 53 contratos con la correspondiente cotización con 
forme al puesto a desempeñar. 

 
 
DESTINATARIOS 

 
Personas en edad laboral activas, demandantes de empleo. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Los que establezca la Diputación de Córdoba. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
SODEPO 
 

 
FINANCIACIÓN 

 
 Diputación de Córdoba. Total = 70.000 €.  
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ÁREA:  
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
DEMANDANTES DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

CON BAJA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y 
EMPLEABILIDAD (CONVENIO AVAS) 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Promover la integración  laboral a través de actuaciones 
encaminadas a evitar el asistencialismo y fomentar la 
autonomía del individuo dignificando su situación y evitando 
su estigmatización. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Facilitar la adquisición de hábitos normalizados en 

cuanto a horarios y responsabilidades, cuidado e higiene 
personal, habilidades de relación personal. Así como 
formar en habilidades propias de trabajo en equipo, de 
resolución de conflictos, y en asunción de compromisos. 

- Propiciar el acercamiento y utilización de recursos 
culturales, formativos, sociales, de orientación 
profesional y de empleo más próximos de la localidad. 

- Posibilitar una formación teórica-práctica para el 
desarrollo de habilidades laborales, en función del nivel 
de capacitación de  aquellas personas que son 
demandantes reiterados de ayudas económicas 
(crónicos) a lo largo de los años, con escasa o nula 
formación y vida laboral. 

 
ACTUACIONES 

 
Programa de formación y prácticas para usuarios de los 
Servicios Sociales Municipales demandantes de ayudas de 
emergencia social con baja cualificación profesional y 
empleabilidad (convenio AVAS) 

 
POBLACIÓN 

 
Destinado a solicitantes o personas beneficiarias de ayudas 
económicas de emergencia social, que se encuentran en 
riesgo de exclusión social,  y que desde Servicios Sociales se 
haya evaluado una situación arraigada en el sistema de 
ayudas sociales, con pocos o ningunos avances en cuanto a su 
formación y empleabilidad.  

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Número de personas beneficiarias derivadas hacia  el 
Programa segregadas por edad y sexo. 

- Grado de interés sobre los contenidos tratados. 
- Número y calidad en las reuniones de coordinación de 

actuaciones con AVAS. 
- Número de beneficiarios que inician, continúan o 

finalizan el programa. 
- Grado de implicación de las personas beneficiarias en el 

desarrollo de las actividades planteadas. 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales  
Asociación de Voluntarios de Acción Social. AVAS  

 
FINANCIACIÓN 

 

Aportación Municipal = 30.000 € (22.500€ en Ayudas de 
Emergencia Social para los beneficiarios y 7.500 € para 
gastos efectuados por AVAS como seguros, materiales…) 
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ÁREA:  
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 
ASESORAMIENTO SOBRE OFERTAS LABORALES 

EXISTENTES EN  LA UNIÓN EUROPEA 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la integración social y laboral a través de 
actuaciones encaminadas a evitar el asistencialismo y 
fomentar la autonomía del individuo dignificando su situación 
y evitando su estigmatización. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Fomentar el acceso al mercado de trabajo europeo. 
- Reducir la tasa de desempleo de la población en general. 
 

 
ACTUACIONES 
 

 
Asesoramiento a la población que busca empleo sobre 
ofertas laborales existentes en los diferentes países 
miembros de la Unión Europea, incluyendo materias como: 

- Derechos y formalidades a cumplir una vez encontrado 
el empleo. 

- Cultura laboral. Condiciones de trabajo. 
- Expectativas de las empresas. 
- Salarios. 
- Seguridad Social. 
- Impuestos. 
- Idioma.  
- Alojamiento. 
- Acceso al sistema sanitario.  
- Información y enlaces útiles. 
- Perfiles más buscados en Europa… 
 

 
DESTINATARIOS 

 
Personas desempleadas demandantes de empleo o que 
buscan mejoras en su actividad profesional. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de personas que demandan el servicio. 
- Nº de personas que han sido empleadas en alguno de 

los países miembros. 
- Grado de satisfacción con el servicio. 
-  

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales.  

 
FINANCIACIÓN 

 
Con cargo al Presupuesto Municipal: 

- Personal técnico de plantilla 
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ÁREA:  
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

 
REFUERZO DE LOS RECURSOS PERSONALES DESTINADOS AL 
PROGRAMA DE TRATAMIENTO FAMILIAR CON OTRO NUEVO 

EQUIPO DE TÉCNICOS 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los 
factores de protección y minimizando los factores de riesgo que 
se puedan encontrar en su entorno, fortaleciendo su autonomía 
y bienestar social a través de las políticas locales. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

  
INSTRUMENTALES: 

- Crear un sistema de coordinación y de toma de decisiones 
funcional entre los diferentes elementos institucionales del 
programa (Dirección General de Infancia y Familias, 
Delegaciones provinciales de Igualdad y Bienestar Social, 
coordinadores municipales del programa y equipos de 
tratamiento familiar).  

- Identificar las dificultades ocasionadas en el contexto 
familiar que puedan perjudicar al desarrollo físico, psíquico 
y social de los menores así como los recursos propios de las 
familias que puedan contribuir al pronóstico de 
recuperación.  

- Motivar a los padres para que se incorporen al programa de 
tratamiento familiar y se mantengan en el mismo durante el 
tiempo acordado, participando de forma activa en el 
proceso de mejora.  

- Concienciar a los padres para que modifiquen modelos 
educativos de riesgo para sus hijos, instaurando pautas 
educativas adecuadas para favorecer el desarrollo integral 
de los menores.  

 
 DE RESULTADOS: 

- Disminuir los factores de riesgo presentes en la situación de 
las familias que participen en el programa y potenciar sus 
factores de protección de forma que puedan funcionar de 
forma autónoma.  

- Conseguir los objetivos acordados con la familia y el 
servicio derivante al inicio del proyecto de intervención 
familiar a través del trabajo psico-socio-educativo de los 
equipos de tratamiento familiar, y así disminuir las 
posibilidades de separaciones familiares.  

- Generalizar el aprendizaje de habilidades parentales y 
actitudes positivas para satisfacer las necesidades de los 
menores y hacer frente a posibles situaciones de crisis, 
reforzando los sistemas de apoyo social, de forma que no 
vuelvan a ser identificadas como familias en riesgo.  

- Facilitar la derivación al Servicio de Protección de Menores 
en las mejores condiciones posibles para aplicar las 
medidas de protección infantil más adecuadas, cuando el 
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trabajo de ayuda no haya logrado los objetivos de mejora 
del núcleo familiar.  

- Garantizar que, en los casos en que haya intervenido el 
Equipo de Tratamiento Familiar, la adopción de una medida 
protectora por parte del Servicio de Medidas de Protección 
se realice sobre la base de argumentaciones técnicas que 
acredite que a pesar de la intervención no existe pronóstico 
o posibilidad de cambio que minimice los factores de riesgo, 
por lo que se hace necesario la adopción de la medida. 

- Establecer unos circuitos de derivación ágiles y  unos 
criterios de intervención operativos que posibiliten que a 
cada familia se le proporcione en cada momento el recurso 
más idóneo en función de sus necesidades, evitando así 
derivaciones inadecuadas. 

- Posibilitar en aquellas familias en las que se haya 
promovido el retorno de los menores con medidas de 
protección, la adquisición de pautas de cuidado parental 
adecuadas y estables y una dinámica relacional que 
garantice el éxito de la reunificación familiar. 

 
 
ACTUACIONES 

 
- Reforzar los recursos personales destinados al programa a 

través de la ampliación con un nuevo ETF para que puedan 
atender a las familias que lo necesiten hasta alcanzar la 
máxima cobertura de atención que pueden dar, dado que se 
trata de la localidad que más porcentaje de casos atiende 
según consta en las memorias estadísticas de la Consejería. 
Según datos publicados existen equipos que superan la 
media de familias que puede atender el equipo, y más en 
concreto Puente Genil que supera en un 50% a la media de 
atención a familias en relación a municipios con el mismo 
número de habitantes, por lo que se trata del equipo con 
más índice de actividad.  
 

- Continuidad de la Mesa del “Buen Trato a la Infancia”: La 
iniciativa viene justificada por la detección precoz          de 
situaciones carenciales  o dificultades  en la atención de las 
necesidades básicas que los menores precisen para su  
correcto desarrollo físico, psíquico y social, a través del 
análisis de los indicadores establecidos en el sistema de 
Información sobre el Maltrato Infantil en Andalucía. 

 
- Ampliación de la capacitación y formación a profesionales 

de atención primaria a través de la concienciación y 
sensibilización para superar dinámicas de derivación para 
reconducirlas a dinámicas de coordinación.     

 
 
POBLACIÓN 

 
- Las familias con menores a su cargo en situación de riesgo 

social. 
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- Familias monoparentales con hijos menores de 18 años en 
situación de dificultad social. 

- Familias en cuyo seno se han detectado situaciones de 
violencia que afectan directa o indirectamente a los 
menores a su cargo. 

- Familias con menores en protección en las cuales el Servicio 
de Protección de Menores valora la existencia de indicios de 
recuperabilidad  y la idoneidad de la reunificación familiar 
si se desarrolla un tratamiento específico para la 
superación de la problemática que ha ocasionado la 
separación. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Se recogen en la memoria técnica anual del programa de 
tratamiento a familias con menores Anexo 2 W que se 
cumplimenta al finalizar el periodo de ejecución de cada 
convenio y se remiten a la Dirección General de Infancia y 
Familias. 
 
1. COBERTURA GENERAL DEL PROGRAMA: 
Se trata de conocer el impacto del programa en el conjunto de 
las necesidades de la Protección a la infancia. Se recoge 
información sobre: 

- Datos generales del programa. 
- Objetivos conseguidos. 
- Número total de familias y niños atendidos, 

altas y bajas. 
- Motivo de las bajas. 
- Casos pendientes de atender. 
- Duración media del tratamiento. 
-  

2.CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ATENDIDOS: 
Con esta información se intenta conseguir tres objetivos 
principales: 

1. Poder realizar una descripción 
pormenorizada de la problemática abordada 
por el PTF. 

2. Conocer hasta qué punto se están tratando los 
casos para los que el PTF fue creado. 

3. Conocer la severidad y la dificultad de los 
casos tratados. 

 
Se recogerá información sobre: 

- Tipologías de maltrato. 
- Características de los menores.  
- Características sociodemográficas de las familias objeto de 

intervención. 
- Resultados obtenidos en cuanto a objetivos. 
- Cumplimiento de los criterios de inclusión en el programa. 
- Los tipos de las situaciones o comportamientos parentales 
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(Actitud de los padres hacia el tratamiento, colaboración, 
expectativas, etc.) 

- Factores asociados a la situación o comportamiento 
parental que deriva en situación de riesgo/desamparo. 

- Situación de los niños, tras el tratamiento: reunificación, 
acogimiento familiar, acogimiento residencial… 

- Antigüedad del caso en Servicios Sociales/ Servicio de 
Protección. 

 
3. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
Para conocer  los recursos que se han asignado y la utilización 
que se ha hecho de ellos se recogerá información de todos los 
casos cerrados en cuanto a: 
 

- Tiempo de tratamiento por parte del ETF. 
- Técnicas empleadas. 
- Actividades realizadas por el ETF. 
- Recursos asignados por el Servicio de Protección: 

Acogimiento familiar, residencial. 
- Recursos utilizados por el ETF: Recursos complementarios 

utilizados en el tratamiento (Centros Provinciales de 
Drogodependencias, Ayudas Económicas Familiares, Salud 
Mental,…) 

- Otros recursos. 
 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO : 
Para conocer la trayectoria y evolución del programa en el seno 
de cada Corporación local y detectar las dificultades y 
desajustes que se puedan producir con objeto de establecer las 
necesarias correcciones. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Se solicitará a  la Junta de Andalucía la ampliación del convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Igualdad, Salud  y 
Políticas Sociales y este Ayuntamiento de Puente Genil, para la 
ampliación de personal técnico al actual Equipo de Tratamiento 
Familiar, con un nuevo equipo o con técnicos que refuercen la 
actual plantilla. 
 

 
FINANCIACIÓN 

 
Junta de Andalucía 
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ÁREA:  
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO PARA SITUACIONES DE 

EMERGENCIA SOCIAL 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los 
factores de protección y minimizando los factores de riesgo que 
se puedan encontrar en su entorno, fortaleciendo su autonomía 
y bienestar social a través de las políticas locales. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Atender con carácter urgente situaciones de emergencia 

social,  principalmente a familias con menores sobre las que 
se haya valorado una situación de riesgo y falta inmediata 
de alojamiento. 

- Facilitar de manera temporal, de uno a tres días, un espacio 
digno de alojamiento a aquellas familias con menores que 
lo necesiten en una situación de emergencia, en tanto en 
cuanto se disponga del recurso idóneo solicitado por  los 
técnicos de Servicios Sociales, o por sus propios medios, o 
por otras entidades e instituciones. 

- Promover la incorporación social. 
 

 
 
ACTUACIONES 

 

Alojamiento  temporal de uno a tres días, en plazas hoteleras 
concertadas.  

 
 
POBLACIÓN 

 

El Servicio de Alojamiento Alternativo se dirige a familias con 
menores en riesgo, en la que se valora por el equipo técnico la 
siguiente situación: Carencia de cobertura de las necesidades 
básicas de alojamiento y manutención como consecuencia de 
una problemática social específica en una situación de 
emergencia.  

 
 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº  total de personas que se benefician del servicio. 
- Perfil de beneficiarios atendidos. 
- Nº de incidencias en relación al servicio. 
- Coste /servicio. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales 
 

 
FINANCIACIÓN 

 
Aportación Municipal 500 € 
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ÁREA: 
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL Y DE 
SITUACIONES DE URGENCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los 
factores de protección y minimizando los factores de riesgos 
que se puedan encontrar en su entorno, fortaleciendo su 
autonomía y bienestar social a través de las políticas. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Facilitar la autonomía personal y familiar, procurando la 

permanencia en el medio habitual de convivencia. 
-  Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos 

familiares con dificultades en su autonomía. 
- Prevenir situaciones de necesidad y deterioro personal y 

social. 
- Posibilitar la integración en el medio convivencial habitual, 

facilitando la independencia y previniendo el aislamiento y 
la soledad. 

- Potenciar alternativas al ingreso en centros o 
establecimientos residenciales. 

- Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de 
atención. 

- Fomentar la creación de empleo para Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio. 

 
SITUACIONES DE URGENCIA Y EXCLUSION SOCIAL 
 

- Atender a personas mayores que se encuentran en situación 
de urgencia social o desprotección y que requiere una 
actuación inmediata. 

- Cubrir con carácter urgente las atenciones primarias del 
beneficiario cuando no se puedan cubrir por otros sistemas 
de protección social. 

 
 
ACTUACIONES 

 
- El servicio de ayuda a domicilio llevará a cabo el desarrollo 

de prestaciones básicas tanto de carácter personal como 
domésticas, en el propio domicilio del usuario. Se dará 
prioridad a aquellas actuaciones que pretendan solventar 
una necesidad de atención personal (Aseo e higiene, 
movilización, alimentación...). 

- Información, orientación, derivación y traslado a los recursos y 

ayudas específicos. 
-  La gestión del acceso a los recursos de alojamiento u otros 

recursos de urgencia. 
- Atención social inmediata al colectivo de mayores de alto 

riesgo.  
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POBLACIÓN 

 
Podrán ser beneficiarias del Servicio las personas o unidades 
familiares que residan en Puente Genil, con limitación en su 
autonomía que les impida satisfacer sus necesidades 
personales y domésticas por sus propios medios y, requieran 
atención y apoyo para el mantenimiento de un adecuado nivel 
de  vida. 
 
Atendiendo con especial premura aquellas personas mayores 
que se encuentren en una situación de urgencia y exclusión 
social que requiere de una actuación inmediata sin la cual 
podría producirse un deterioro o agravamiento de la situación 
de necesidad acaecida. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Número de personas mayores atendidas. 
- Número de usuarios a quienes el servicio ha mejorado 

su situación personal. 
- Porcentaje de concordancia de las expectativas de los 

usuarios con la realidad del servicio. 
- Porcentaje de satisfacción con el trabajo de las 

auxiliares. 
- Porcentaje de problemas o dificultades con el servicio. 
- Porcentaje de quejas del servicio. 
- Nº de casos urgentes que han requerido de una 

actuación inmediata. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Ayuntamiento de Puente Genil y la empresa  Sodepo. 

 
FINANCIACIÓN 

 
Aportación Municipal : 367.000 € ( Programa Municipal de 
Ayuda a Domicilio) 
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ÁREA: 
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

 
PROGRAMA DE AYUDAS ECONOMICAS 

 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los factores 
de protección y minimizando los factores de riesgo que se puedan 
encontrar en su entorno, fortaleciendo su autonomía y bienestar 
social a través de las políticas locales. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
LOS OBJETIVOS DE ESTAS PRESTACIONES SON: 

- Prestar apoyo económico a aquellas personas o unidades de 
convivencia, que por circunstancias excepcionales, estén 
viviendo una situación de especial necesidad a la cual no 
pueden hacer frente con sus propios recursos, evitándose un 
mayor deterioro de la situación familiar, intentando mejorar 
su bienestar, favoreciendo la integración y como medida 
preventiva de una posible situación de exclusión social. 

 
- Responder a situaciones ocasionadas por necesidades 

coyunturales, que no pueden ser satisfechas por falta de 
recursos económicos y que afectan a unidades familiares y 
de convivencia, desestabilizando su normal desarrollo. 

 
- Apoyar los procesos de intervención que  desde la UTS se 

desarrollan con personas en situación de exclusión social. 
 

- Ofrecer herramientas que den respuesta inmediata a 
situaciones de emergencia. 

 
- La prevención, reducción o supresión de situaciones de 

riesgo social para menores derivadas de la carencia de 
recursos económicos. 

 
 
TIPOS DE AYUDAS 
ECONOMICAS 

 
- PROGRAMA DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 
- PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
- PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES 
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POBLACIÓN A LA 
CUAL VA DIRIGIDIA 

 
Podrán solicitar las ayudas económicas  las personas físicas, que  
para sí o para su unidad familiar,  reúnan los requisitos indicados en  
cada programa. 
 
Desde estas ayudas se pretende atender a las nuevas necesidades 
surgidas tras la crisis económica que están afectando a un sector de 
la población más “normalizada“, y que se inician como nuevos 
usuarios de nuestro sistema ante la falta de medios económicos y  
que comienzan a presentar situación de riesgo de exclusión social. 
 
Además nos sirve como instrumento para intervenir en aquellas 
familias que llevan más tiempo cronificadas en el tiempo, ya siendo 
consideradas como familias en exclusión social, no solo por sus 
carencias económicas sino por otros factores como: habilidades 
sociales, hábitos, etc. Propiciando la motivación al cambio y la 
recuperabilidad, considerando para la continuidad en la 
intervención, su respuesta positiva. 
 

 

REQUISITOS A 

CUMPLIR 

 
1. Ser el/ la solicitante mayor de edad o menor emancipado. 
2. Estar empadronado y con residencia habitual en el 

municipio de Puente Genil. 
3. Carecer de ingresos o rentas suficientes según el baremo 

establecido. 
4. Acreditar la situación de necesidad. 
5. Aportar la documentación exigida para cada caso. 
6. Constituir la ayuda un recurso técnicamente idóneo a 

criterio del Equipo técnico de Servicios Sociales. 
7. Aceptar y firmar, por parte del usuario/a, el compromiso de 

intervención, de acuerdo al Proyecto de intervención social. 
8. No recibir de otro organismo ayuda por el mismo concepto, 

excepto si ésta es insuficiente para cubrir la situación de 
necesidad planteada, o no haberla podido solicitar en los 
plazos oficiales, por causa justificada. 

9. No estar pendiente de justificar documentalmente las 
prestaciones concedidas con anterioridad, con una 
penalización de seis meses. 

10. No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la 
vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de 
propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus 
características, valoración, posibilidad de explotación o 
venta, indique la existencia de medios suficientes para 
atender la necesidad para la que se solicita la ayuda, no 
obstante y excepcionalmente podrá valorarse por el equipo 
técnico la concesión de dicha ayuda aunque no se den las 
premisas anteriores. 

11. Estar inscrito /a  como demandante de empleo con un 
mínimo de tres meses, o su compromiso de estarlo para 
futuras intervenciones. 

12. Incumplimiento de las normas de  convivencia establecida 
en su comunidad de vecinos, salvo que  se comprometa para 
solventar dicha situación,  con  el pronóstico favorable de los 
técnicos responsables. 
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13. En los supuestos de familias monoparentales,  se acreditará 
esta situación con la documentación requerida 
anteriormente junto a Declaración Jurada y certificado de 
convivencia emitido por policía local. 

14. En caso de existir menores en la unidad familiar con edad de 
escolarización obligatoria, se tendrá que acreditar la 
asistencia regular al centro escolar correspondiente. 

  

CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 

 

1. Necesidades básicas de Subsistencia: 

- Alimentación. 

- Artículos de Higiene. 

- Vestimenta. 

- Pañales, leche y enseres básicos para menores de edad 
comprendida entre 0 y 3 años. 

- Productos farmacéuticos. 
 

2. Gastos derivados de la vivienda o alojamiento: 

- Gastos derivados del riesgo inminente de imposibilidad de 
continuar en la vivienda habitual y de posibilidad de afrontar los 
gastos que permitan conservar el derecho al uso de la misma, 
sea cual fuere la causa: situaciones de emergencia o siniestro, 
tales como incendio, inundación, ruina, desahucio u otras causas 
imprevisibles o inevitables que obligaran al abandono de la 
vivienda, dentro de los máximos económicos que establezca el 
programa correspondiente. 

- Gastos derivados del alquiler o hipoteca de la vivienda. 

- Gastos de energía eléctrica, y gas y otros suministros esenciales. 

 
3. Obras necesarias para la habitabilidad de la vivienda: 

- Reparaciones extraordinarias y urgentes necesarias para 
mantener la vivienda en condiciones de seguridad, higiene y 
salubridad de carácter básico, siempre que su falta de atención 
pudieran suponer un riesgo para la vida y la salud. 

- Instalaciones y mobiliario de carácter básico y esencial que 
resulten imprescindibles para la subsistencia en condiciones 
mínimas de habitabilidad de la vivienda.  

 
4. Otros gastos no relacionados con los anteriores, considerados de 
primera y urgente necesidad, justificados suficientemente en el 
informe técnico elaborado al efecto. 

- No son susceptibles de estas prestaciones: 

- Los gastos derivados de deudas con la Seguridad Social. 
Excepcionalmente cuando el solicitante haya cubierto 
previamente el pago de las cotizaciones necesarias para 
acceder a prestaciones, se cubrirá únicamente el pago de dos 
mensualidades. 

- Los gastos derivados de multas y otras sanciones  debidas al 
incumplimiento de ordenanzas municipales o de normas 
estatales o de la CCAA. 
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- Los gastos derivados del cumplimiento de una sentencia 
judicial condenatoria. 

- La devolución de cuantías indebidamente percibidas 
requeridas por otras Administraciones.  

- Conceptos subvencionables o de competencia de otras 
entidades o administraciones.  

 
 

TEMPORALIDAD Y 

CUANTIA 

 
 
Vendrán definidas en cada  modalidad de ayuda económica. 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

 

- Nº de usuarios y/o unidades atendidas. 

- Nº ayudas concedidas y denegadas. 

- Nº de menores beneficiarios de las ayudas. 

- Nº de casos en los que se han alcanzado los objetivos 

establecidos con compromiso de inserción.  

 

ENTIDAD(ES) 

RESPONSABLE (S) 

 

Servicios  Sociales  

 

FINANCIACIÓN 

 
PROGRAMA DE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES = 46.072,82 € 

- Junta de Andalucía : 26.072,82 € 
- Ayuntamiento: 20.000 € 

PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL = 120.000 € 
PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES = 18.000 € 
Total Aportación Municipal: 158.000 € 
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ÁREA: 
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES EN APOYO A 
FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSITARIOS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social de las familias potenciando los 
factores de protección y minimizando los factores de riesgos 
que se puedan encontrar en su entorno, fortaleciendo su 
autonomía y bienestar social a través de las políticas. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Atender situaciones excepcionales de precariedad económica 

surgidas en el seno de familias, ante situaciones coyunturales 

de ausencia de trabajo o insuficientes recursos para el 

sostenimiento de la unidad familiar. 

- Ser un vehículo intermedio en la consecución de cierta 

autonomía económica en la familia objeto de intervención. 

- Evitar las posibles consecuencias negativas y de mayor 

alcance que supondrían la ausencia de intervención 

 
ACTUACIONES 

 
La crisis está afectando a personas que con anterioridad nunca 
habían precisado recurrir a los sistemas de protección social. La falta 
de ingresos o cuando éstos son insuficientes, provoca que las 
familias no puedan hacer frente a las necesidades básicas. Para 
apoyar económicamente a las familias, el Ayuntamiento de 
Puente Genil pone a disposición una serie de prestaciones y recursos 
propios (Ayudas Económicas Municipales (AEM), de Emergencia 
Social (AES) y Familiares (AEF), Planes de Empleo extraordinario y 
urgente, etc. así como tramitación de recursos de otras 
administraciones públicas (Salario Social, Pensiones No 
Contributivas, etc.). 
Pero existen un determinado número de familias a las que la 
precariedad económica pone además en peligro el futuro de sus 
hijos, al verse imposibilitados o tener que hacerlo con mucha 
dificultad y sacrificios, el sostenimiento de la formación universitaria 
de sus hijos; al haberse dificultado el acceso a los sistemas de ayudas 
normalizados con motivo del endurecimiento de los criterios de 
acceso. 
Es en este sentido donde el cambio en los criterios de aplicación de 
ayudas al estudio  ha provocado en muchas familias la pérdida de la 
prestación económica que venían recibiendo. Ello supone no poder 
hacer frente al pago de los gastos ordinarios que origina un 
estudiante universitario que  tiene que desplazarse fuera de su 
localidad y domicilio, con todos los gastos que ello conlleva. En este 
escenario de insuficiencia de recursos económicos se hace difícil, 
cuando no imposible, responder a gastos derivados de hipoteca o 
alquiler de vivienda, suministros básicos del hogar, alimentación o 
pago de impuestos, además de los propios derivados de matrícula, 
alquiler de vivienda en el lugar de estudio, desplazamientos, comida, 
libros, etc. de hijos que cursan estudios. 
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El no cumplir con los requisitos académicos que exige la actual 
normativa para la concesión o no de ayuda económica, está dejando 
fuera del sistema académico superior a muchos jóvenes, cuyas 
familias tienen bajos o insuficientes ingresos económicos para 
afrontar los gastos generados al estudiar fuera del domicilio familiar.  
Con la finalidad de paliar esta desigualdad social, el 
Ayuntamiento de Puente Genil destina un plan extraordinario 
de Ayudas Económicas Municipales a aquellas unidades 
familiares con escasos recursos económicos y donde alguno de 
sus miembros curse estudios universitarios. 
 

 
 
POBLACIÓN 

 
Podrán solicitar las ayudas económicas municipales extraordinarias 
las familias con hijos universitarios en las que concurran las 
siguientes circunstancias: 
 

- Estar empadronados en el municipio de Puente Genil, con una 
antigüedad mínima de doce meses, anteriores al momento de 
presentación de la solicitud. 

- Estar cursando estudios universitarios en el presente curso 
2013 – 2014.  

- Que el nivel de renta de la unidad familiar a la que pertenecen 
esté en los niveles establecidos en el apartado “valoración de las 
solicitudes”, especificado en las bases de la convocatoria 
extraordinaria de Ayudas Económicas Municipales. 

- Haber sido beneficiario de ayuda para el pago de 
matrícula en el curso 2012/2013 y no haber resultado 
beneficiario de la misma para el curso 2013 / 2014 por 
obtener una calificación igual o superior al 5 e inferior 
al 5,5. 

 
 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de  familias atendidas. 

- Nº ayudas concedidas y denegadas. 

- Nº de jóvenes universitarios beneficiarios  

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios  Sociales 

 
FINANCIACIÓN 

 
Aportación Municipal: 32.100 € en concepto de Ayudas 
Económicas Municipales. 
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ÁREA:  
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD DE ANDALUCÍA. 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO  PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 

VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 
DECRETO LEY 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social a través del empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Crear una línea de ayudas para suministros mínimos vitales y 
otras necesidades relacionadas con la disponibilidad de 
vivienda. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Dar respuesta a las contingencias extraordinarias de las 
necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones 
sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de 
aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer 
frente a gastos específicos.  
 

 
 
ACTUACIONES 

Se consideran gastos a cubrir por las ayudas para suministros 
mínimos vitales y otras prestaciones de urgencia social: 

- Gastos de energía eléctrica que se generen a partir de 
no poder hacer frente a la tarifa contratada o bono 
social para suministro eléctrico. 

- Gastos derivados del suministro de agua, alcantarillado 
y basura que se generen a partir de no poder hacer 
frente a la tarifa contratada, con bonificaciones o no, 
que cada suministrador local disponga para el 
suministro de estos servicios. 

- Gastos necesarios para el disfrute y el mantenimiento 
de la vivienda o alojamiento habitual: gastos de 
alquiler, siempre que su impago redunde en un 
desalojo, y alojamiento en situaciones de necesidad en 
albergues o establecimientos de hostelería y gastos de 
reparaciones urgentes y básicas en la vivienda. 

 
 
POBLACIÓN 

Aquellas personas o unidades familiares que las soliciten al 
Ayuntamiento en el que se encuentran empadronadas y a 
criterio de los Servicios Sociales, carezcan de recursos 
económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas y 
requieran una actuación inmediata. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Los que establezca la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
sociales. 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales 
 

 
FINANCIACIÓN 

Subvención de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 
Total: 19.500 € 
 



 63 

ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
COMPROMETIDOS. Éxito escolar e implicación de familias 

pontanas en el proceso educativo. 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 

autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 

desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 

prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la situación  de 

vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Sensibilizar y formar a las familias con las que se 

intervengan sobre la necesidad de promover el éxito 
escolar desde casa a través del desarrollo de 
determinadas competencias parentales como: 
personalidad de los hijos, vínculo afectivo, ambiente 
estimulante, estilo de crianza, límites y ejemplo. 

- Ofrecer pautas a las familias de cómo establecer una 
adecuada vinculación entre la familia, el centro escolar 
y el profesorado. 

- Formar a las familias en la utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación como vía de 
información y comunicación entre las familias y el 
profesorado. 

 
 
ACTUACIONES 

 
El proyecto consiste en la realización sesiones de 
sensibilización y formación con madres y padres de menores 
absentistas para fomentar el éxito escolar y la implicación de 
las familias en el proceso educativo, para ello se contactará con 
las familias a través de los tutores y profesores de los centros 
educativos además de realizar visitas domiciliarias a fin de 
presentarles el proyecto, se realizarán dos grupos de 
formación que irá en torno a tres ejes: 1.-  El papel de las 
familias en la consecución del éxito escolar (estilos de crianza, 
límites, vínculo afectivo y ambiente estimulante, comunicación, 
hábitos y técnicas de estudio...; en general competencias 
parentales). 2.-  Colaboración con el centro educativo para 
promocionar el éxito escolar (Consejos Escolares, AMPAS, 
reuniones con el centro y el profesorado...). 3.-  Alfabetización 
digital de las familias (favorece la participación, incide en que 
puedan ayudar a sus hijos/as con las tareas escolares, es otra 
herramienta de contacto con el centro educativo...). Y se 
realizará el seguimiento y evaluación del proyecto con la 
participación de los padres y madres involucrados. 

 
POBLACIÓN 

 
Alumnos de centros de educación compensatoria y con riesgo 
de abandono precoz por causas culturales que impiden el 
término de la educación secundaria obligatoria. 
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INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
 

- Número de familias y/o miembros de la familia objeto de 
intervención. 

- Franja de edad atendida. 
- Género de la población atendida. 
- Grado de interés sobre los contenidos tratados. 
- Número y calidad en las reuniones de coordinación de 

actuaciones con los programas internos, otras áreas 
municipales y otras instituciones y entidades externas. 

- Número de familias que inician, continúan o finalizan el 
programa. 

- Grado de implicación de las familias en el desarrollo de las 
actividades planteadas. 

- Nº de hijas/os de las familias beneficiarias del proyecto que 
dejan de ser absentistas.                          
CIAS A ESCOLARES. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Delegación de Servicios Sociales. 

 
FINANCIACIÓN 

  
- Aportación Municipal:                                5.648,00 € 
- Solicitado Obra Social “La Caixa”:         16.943,00 € 
- Total:                                                             22.591,00 €  
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA DE 

ANDALUCÍA 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover  la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Utilizar de forma saludable el tiempo de ocio entre la 
población juvenil. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes cooperativas entre los 
jóvenes y adolescentes de diferentes barriadas. 

- Crear identidad de grupo. 

- Reforzar la necesidad de la formación y la cualifiación 
para el acceso al mercado laboral de forma normalizada. 

- Apoyar la asistencia diaria a clase entre los menores de 16 
años. 

 
ACTUACIONES 

 

Realizar actividades de ocio y deportivas demandadas 
durante años entre la población más joven de ZNTS, de 
etnia gitana, mayoritariamente. 

 
POBLACIÓN 

 
Jóvenes y adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 
18 años. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Número de jóvenes que participan 
- Franja de edad atendida. 
- Género de la población atendida. 
- Grado de interés sobre los contenidos tratados. 
- Número y calidad en las reuniones de coordinación de 

actuaciones con los programas internos, otras áreas 
municipales y otras instituciones y entidades externas. 

- Número de jóvenes que  finalizan el programa. 
- Grado de implicación de las familias en el desarrollo de las 

actividades planteadas. 
- Impacto de las actuaciones sobre las familias objeto de 

intervención 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Servicios Sociales 

 
FINANCIACIÓN 

- Aportación Municipal= 4.327 € 

- Subvención Consejería de Igualdad, Salud y P. Sociales = 
17.306 € 

- Total = 21.633€ 
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ÁREA:  
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
CREACIÓN DE HUERTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE 

PUENTE GENIL 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover  la inclusión social a fin de favorecer la 
integración, autonomía y bienestar de todos los ciudadanos 
mediante el desarrollo de la promoción, prevención, 
protección y de prestaciones y actuaciones que refuercen y 
mejoren la situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión 
social. 

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Apoyar la economía familiar fomentando la 
producción de verduras y hortalizas de forma orgánica 
y así mejorar la alimentación para que sea sana y 
económica. 

- Impulsar las relaciones interpersonales, 
interculturales e intergeneracionales.  

- Fomentar valores de ayuda mutua, tolerancia, 
convivencia, participación, respeto a la naturaleza, 
solidaridad y cooperación. 

- Promover un uso del tiempo libre no productivo por la 
situación de desempleo en tiempo empleado de forma 
productiva, muy importante en el equilibrio 
emocional. 

- Promover el envejecimiento activo en personas 
mayores con actividad al aire libre, ecológica y de 
producción para el autoconsumo, como mejora de la 
salud y apoyo en la economía familiar (en personas 
con bajas pensiones). 

 
ACTUACIONES 

 
Implementación de Huertos Sociales en el Municipio: 

- Diseño y planificación del proyecto. 
- Equipamiento necesario. 
- Dotación presupuestaria. 
- Elaboración y aprobación de la ordenanza 

municipal que regule las condiciones de 
adjudicación y uso. 

- Plan de seguimiento y evaluación. 
 
POBLACIÓN 

 
- Personas Mayores. 
- Familias con dificultades económicas. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
De proceso: 

- Número total de personas que participan en la  



 67 

 
organización de la actividad desagregados por sexo 
(nº de hombres y nº de mujeres). 

 
- Perfil del total de participantes en la organización 

de la actividad desagregados por sexo (nº de 
hombres y nº de mujeres). 

- Tipo de entidades que han colaborado en la 
actividad. 

 
De resultado: 
 

- Nº de actividades realizadas. 
- Grado de consecución de los objetivos previstos. 
- Nº total de personas participantes en la actividad 

(desagregados por género y edad) 
 
De rentabilidad: 

-    Coste/actividad 
 

 
ENTIDAD(ES)  
RESPONSABLE (S) 
 

  
Obras y Urbanismo (proyecto y búsqueda de financiación: 
Planes Provinciales, PER…) 
Servicios Sociales 
 

 
FINANCIACIÓN 

 

Está en estudio las posibilidades de su ejecución 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
BANCO DEL TIEMPO 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover  la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Fomentar el intercambio de servicios entre las personas, 
sin que medie el dinero, y cuya moneda de cambio es el 
tiempo medido en horas. 

- Ahorrar dinero al ser el truque de servicios y no la 
moneda lo que se pone en circulación como elemento de 
cambio. 

- Fomentar las relaciones sociales. 

- Potenciar las relaciones intergeneracionales e 
interculturales. 

- Ocupar el tiempo libre de forma útil y gratificante 

- Favorecer la inclusión social de sectores de población con 
dificultades de integración. 

 
ACTUACIONES 

- Creación de  un Banco del Tiempo a través de  una 
plataforma digital, en la que se registren las personas que 
quieren formar parte de dicha actividad, creando un 
listado de servicios relacionados tanto con la oferta como 
con la demanda de servicios. 

- Diseño de trípticos informativos explicando qué es el 
Banco del Tiempo y cómo funciona. 

- Realización de  un boletín trimestral con información 
sobre los nuevos socios, los intercambios realizados, el 
listado de nuevos servicios y la programación de 
actividades del Banco del Tiempo. 

 
POBLACIÓN 

 
Dirigido a toda la población mayor de edad. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Número de socios. 
- Perfil de los socios (Edad, género, situación laboral). 
- Número de servicios que se prestan. 
- Servicios más demandados. 
- Grado de satisfacción con el Banco del Tiempo. 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

Servicios Sociales 

 
FINANCIACIÓN 

  
Con cargo al Presupuesto Municipal: 

- Personal técnico de plantilla del Ayuntamiento 



 69 

ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE  POETA JUAN 
REJANO  

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
 

 
- Propiciar por parte de la Junta de Andalucía (Consejería de 

Vivienda) actuaciones tendentes a la rehabilitación integral 
de la Barriada Poeta Juan Rejano. 

-  Iniciar un proceso de regularización de las familias que 
habitan las viviendas. 

- Mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en 
Poeta Juan Rejano al cambiar las condiciones higiénicas, 
físicas y arquitectónicas de las viviendas y el barrio. 

- Establecer criterios para la regularización de aquellas 
personas con años de ocupación de las viviendas y que se 
comprometan al sostenimiento de las mismas, así como a 
las obligaciones que conlleva. 

- Proceder al desahucio de aquellas familias que mantienen 
la adjudicación de las viviendas pero que las traspasaron 
irregularmente o las abandonaron; así como de aquellas de 
las que ocuparon las viviendas ilegalmente de un tiempo a 
esta parte procedentes de otras localidades de Andalucía y 
que no cumplen con las normas básicas de convivencia y 
cuya actividad económica está basada en la delincuencia 
(robos, tráfico de drogas, etc.). 

 
 
ACTUACIONES 
 
 
 
 

 
La barriada Poeta Juan Rejano tiene 288 viviendas de 
promoción pública distribuidas en 48 edificios de 6 viviendas 
por bloque. Habitan en el barrio entre 1.200 a 1.400 personas, 
difícil de calcular con exactitud debido a que muchas de ellas 
no están empadronadas en esos domicilios, o cambian de ellos 
por muy diversos motivos, uno de ellos es para propiciar el 
cobro de prestaciones. Muchas de esas personas, una mayoría, 
es de etnia gitana. 
Las viviendas sufren una gran degradación físicos: sótanos 
inundados, muchos de ellos de aguas fecales, problemas con 
los desagües, instalaciones eléctricas tercermundistas, 
filtraciones de agua de lluvia a través de los tejados, las 
cornisas y techos de cristal interiores del techo de las 
escaleras, carencia de elementos de seguridad como 
barandillas, puertas exteriores, luces en las escaleras; u otros 
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elementos como escalones rotos, falta de porteros, patios que 
son no transitables llenos de suciedad, animales en las zonas 
comunes como perros, gallos, etc. que provocan malos olores e 
insectos; problemas de salubridad con ratas e insectos (como 
cucarachas), reformas ilegales que afectan al resto de los 
vecinos, porque tapan la luz de patios, se apropian de zonas 
comunes, etc. No existen contadores ni de agua ni de luz en 
muchos de los edificios. 
El número de viviendas ocupadas ilegalmente las viviendas 
asciende a 234 (el 81,25%), muchos de sus moradores llevan 
varias decenas de años en esa situación, aunque la Consejería 
de Vivienda no reconoce la situación. 
Muchos de los bloques cabría perfectamente catalogarlos como 
infravivienda por su deplorable situación física (bloques 4, 14, 
24, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 46) como los más deterioradas, 
aunque la gran mayoría tienen grandes deficiencias.  
 
Las actuaciones deben necesariamente pasar por: 
1.- Cambiar el régimen de las viviendas de COMPRA-VENTA a 
ALQUILER, de todas aquellas (la mayoría) que están escrituras 
a nombre de sus ocupantes. 
2.- Que sea traspasada la barriada a AVRA (antigua EPSA) 
como capacidad (legal y con medios) para abordar los 
problemas históricos de las viviendas y los vecinos. Las 
viviendas al ser de COMPRA-VENTA son gestionadas por la 
Delegación Provincial de Vivienda que se ha caracterizado por 
su total inoperancia a los lardo de los últimos 30 años. 
3.- Propiciar una rehabilitación integral de las viviendas que 
acabe su deterioro físico, y que dignifique la salud y la calidad 
de vida de las familias que allí viven. El modelo de 
rehabilitación podría ser el que se hizo en Córdoba en calle 
Torremolinos, donde incluso se eliminaron barreras 
arquitectónicas (ascensores) o de echaron a bajo los edificios 
más deteriorados. 
4.- Regularización de sus moradores, que no significa bendecir 
todas las situaciones de ocupación ilegal, sino que deberían ser 
estudiadas una a una, porque hay familias que llevan más de 
20 años ocupando “sin papeles” las viviendas, en cambio otras 
han venido de otras localidades (como de las 3.000 viviendas 
de Sevilla). 
5.- Recuperación del entorno físico de la barriada que aunque 
en los últimos años ha habido diversas intervenciones del 
Ayuntamiento (obras PER), necesita de infraestructuras, 
arreglos y mantenimiento. Especial atención a los solares 
limítrofes que deberían estar vallados, ya que son un foco de 
vertidos de basuras, enseres, animales (incluso muertos) y 
escombros. 
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6.- Mantener el cuidado de las viviendas, así como propiciar 
que sus moradores cumplan con las obligaciones que se 
derivan de su tenencia: pago del alquiler, pago de gastos 
comunes (comunidad como luz de la escalera, limpieza, 
arreglos, etc.), respetar las normas de convivencia, etc. Y actuar 
sobre aquellos vecinos que no cumplen con estas obligaciones 
a través de avisos o llegando al desahucio. Todo ello 
exactamente igual como ocurre con el resto de viviendas de 
alquiler que AVRA mantiene en Puente Genil. 
7.- Establecer las medidas necesarias, rápidas y  efectivas por 
parte de la Junta de Andalucía para evitar la ocupación ilegal y 
el desalojo de los ocupantes ilegales, tras la regularización. 
 

 
POBLACIÓN 
 

 
Poeta Juan Rejano 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 
 

 
Vendrán marcados por el grado de consecución uno a uno de 
los anteriores objetivos específicos y actuaciones propuestas 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA- CONSEJERÍA DE VIVIENDA - AVRA 

 
FINANCIACIÓN 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE 
ANDALUCÍA. SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA 

LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS. 
ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 2014 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover  la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

Ofertar un servicio de catering a domicilio para las personas 
mayores de 65 años con bajos recursos económicos. 

 
 
ACTUACIONES 

 

Asegurar la garantía de necesidades básicas a colectivos 
especialmente vulnerables y personas con escasos recursos 
económicos. 

 
POBLACIÓN 

 
Personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos 
imposibilitadas de acceder al servicio de comedor del Centro 
de Participación Activa por no disponer en su localidad de 
dicho servicio o por tener otro tipo de limitación que le impida 
acceder al mismo. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Los que establezca la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 
 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

Servicios Sociales 

 
FINANCIACIÓN 

  
Subvención de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. Junta de Andalucía. 
Total: 5.815,68 
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7.3.   Actuaciones  de la Iniciativa Social 
7.3.1.  Actuaciones  de Cruz Roja. 
 
En el Capítulo II- Artículo 29, de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía – 
DE LA INICIATIVA SOCIAL-, se establece que la  colaboración financiera de los 
poderes públicos con la iniciativa social, que tendrá carácter subsidiario, se 
ajustará a fórmulas regladas y estará condicionada al cumplimiento de los 
objetivos señalados en el Plan Regional de Servicios Sociales, a las normas de 
calidad mínima de los servicios que se presten y al control e inspección de la 
aplicación de los fondos públicos recibidos. 
Las fichas que a continuación se presentan han sido elaboradas por cada una 
de las entidades responsables que se detallan. 
 
ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
ACTIVACIÓN Y MOTIVACIÓN AL EMPLEO PARA MUJERES 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
CRUZ ROJA PUENTE GENIL 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Facilitar la integración sociolaboral de personas con dificultades 
especiales de acceso al mercado laboral, a través de servicios 
integrados y personalizados de asesoramiento y acompañamiento 
para el empleo. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
De la acogida, orientación y seguimiento 
- Facilitar itinerarios personalizados muy ajustados a la realidad 

de la participante, flexibles a sus avances.  
- Incorporar el uso de las NNTT a la búsqueda activa de empleo. 
- Desarrollar competencias personales que faciliten el acceso al 

mercado laboral.  
- Conciliar la propia forma  de vida con el mercado laboral actual. 
- Desarrollar en cada participante el protagonismo  a la hora de 

eliminar la brecha de discriminación por motivos de género. 
- Informar de las posibilidades e implicación de la participación en 

el proyecto, potenciando la participación social activa y 
poniendo en valor la capacidad de dirigir la propia vida. 

- Dotar a las participantes de herramientas de independencia 
personal e institucional frente al mercado laboral (desarrollo de 
hhss ) Realizando sesiones con habilidades para la gestión del 
tiempo, con el fin  de abordar el reparto de tareas familiares y 
favoreciendo la conciliación de la vida laboral y sensibilizar 
sobre igualad de género. 

 
De la formación 
- Dotar de competencias laborales y sociales que afectan a la 

empleabilidad.  
- Adaptación de los horarios y contenidos al perfil de las 

participantes y a su situación personal, familiar y social, 
manteniendo un equilibrio entre objetivos, contenidos y 
duración. 

- Adquirir conocimientos y competencias profesionales que 
permitan el desarrollo de una actividad profesional cualificada y 
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demandada por el mercado de trabajo, independiente del sexo y 
de origen de la persona. 

- Dotar de habilidades para la ejecución de las tareas específicas 
del puesto, mediante la realización de prácticas relacionadas con 
el empleo. 

- Incorporar la formación en Igualdad de Género de manera 
trasversal y también específica  en la formación. 

- Facilitar la capacitación profesional, permitiendo que puedan 
abandonar de manera progresiva el servicio doméstico para 
entrar en el mercado mejor regulado.  

- Realizar talleres de gestión del tiempo para abordar el reparto 
de tareas familiares y favoreciendo la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal y sensibilizar sobre igualad de 
género, sirviendo también como espacio de intercambio de 
experiencias y de dinamización de procesos de mutua ayuda. 

 
De la intermediación 
- Facilitar el contacto con empresas a las participantes del 

proyecto con redes sociales o con redes excluidas del mercado 
laboral regular. 

- Luchar contra la segregación ocupacional horizontal y vertical 
que sufren las mujeres. 

- Ayudar a encontrar un empleo a través de la mediación con las 
empresas a las mujeres que sufren una mayor discriminación, 
pertenecientes a etnias, con cargas familiares y más aun 
asumidas en soledad, inmigrante, víctimas de maltrato...  

- Desarrollar un trabajo de preselección de personas candidatas 
basado en el análisis de sus competencias, aptitudes y 
conocimientos informales. 

- Sensibilizar a las personal responsables de las empresas sobre la 
importancia de la integración social de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad social y los beneficiarios que conllevan para el 
conjunto del tejido empresarial.  

- Facilitar al tejido empresarial la contratación de personal y 
realizar un posterior seguimiento en los primeros meses de la 
incorporación. 

 
Otros 
- Estimular la participación del entorno de las participantes 

(familia, vecinos), creando hábitos en aspectos tan sustanciales 
de la vida como la educación y formación, el empleo, la 
corresponsabilidad dentro de la familia, y la convivencia, 
incidiendo educativamente en las carencias que distorsionan el 
desarrollo integral y en los factores de riesgo social 
potenciadores de situaciones indeseadas de exclusión. 

 
ACTUACIONES 

 
ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
- Sesiones de acogida con información sobre los servicios de 

empleo, las características del proyecto, y las obligaciones y 
derechos que conlleva la participación en él. 

- Entrevista ocupacional individual y diagnóstico de 
empleabilidad, para recoger información sobre el punto de 
partida de la participante e iniciar el diseño de su itinerario. 
Introducción posterior de los datos en la aplicación informática. 
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- Elaboración proyecto personal: Reflexión conjunta para 
determinar sus competencias actuales y aspiraciones. 
Información del mercado de trabajo y oferta formativa, 
asesorando sobre los pasos a seguir, a corto y medio plazo, para 
alcanzar los objetivos de inserción planteados. 

- Compromiso de itinerario de inserción. La persona, con nuestro 
apoyo, decidirá los pasos a seguir en su recorrido hacia el 
empleo, diseñándose un itinerario personalizado de inserción 
plasmado en la firma del compromiso. 

- Asesoramiento para el empleo: sesiones individuales o colectivas 
en las que se orienta en cuestiones de vías de acceso al empleo, 
planificación de la búsqueda, las técnicas de presentación, 
procesos de selección e  incorporación al empleo. 

- Acompañamiento a recursos socio-comunitarios y visitas 
grupales a recursos de empleo, si fuese necesario. 

- Seguimiento permanente de las tareas pactadas tanto si la 
persona es derivada o no, para revisar y valorar con la persona 
las dificultades y sus logros. Se realizará a lo largo de cualquier 
fase del itinerario y podrá ser telefónico, presencial o telemático. 

 
FORMACIÓN 
Trasversal: Manipulación de alimentos, Informática Básica, Internet 
para la Búsqueda de Empleo, Conocimiento de habilidades 
personales y sociales para el empleo, Autoestima y Motivación para 
el Empleo 
Capacitación profesional, con prácticas en empresas: cursos de 
hostelería, agricultura, comercio y atención al cliente. 
 
INTERMEDIACIÓN 
- Elaboración de un plan de acción. Al inicio de cada periodo, se 

especifican las personas destinatarias, las tareas, 
procedimientos, plazos e indicadores para realizar un 
seguimiento y una evaluación adecuados del trabajo realizado. 

- Prospección de mercado laboral y de empresas para contactar 
con éstas y ofrecerles los servicios de Empleo de Cruz Roja. Se 
priorizan sectores a los que dirigirse adecuados a los perfiles de 
las participantes. 

- Visitas a empresas para detectar necesidades y captar ofertas y 
colaborar en la formación, además de otros servicios como 
asesoramiento y ayudar a las participantes a dar respuesta al 
mercado de trabajo de manera realista. 

- Sensibilización a empresas sobre la igualdad de oportunidades 
en base a genero, origen, etnia, edad… 

- Gestión de ofertas a través de búsqueda de perfiles adecuados al 
puesto solicitado por las empresas. 

- Feed-back con las empresas y participantes, para conocer sus 
impresiones en la entrevista y las prácticas. 

- Gestión de colocación a través de entrevistas de los perfiles 
solicitados por las empresas y de la formación conjunta, 
evaluación y seguimiento de las ofertas y/o inserciones y 
colaboraciones formativas. 

- Asesoramiento a empresas sobre contratación de mujeres en 
riesgos de exclusión (por edad, haber sido víctimas de violencia 
machista…), gestión de la diversidad y en general sobre la 
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definición de puestos por competencias. 
- Seguimiento de empresas y de personas insertadas para detectar 

nuevas necesidades, conocer sus grados de satisfacción y 
contrastar la veracidad de las condiciones acordadas. 

- Acción conjunta con las empresas para ayudar la sensibilidad y el 
impulso de la RSE. 

- Coordinación con otras entidades para la complementariedad en 
el contacto y la sensibilización con las empresas. 

- Fomento de la apertura profesional a mujeres en sectores 
masculinizados y mejorar las condiciones de aquellas 
contrataciones en sectores feminizados. 

- Desarrollo de un trabajo  de preselección y permeabilización en 
las empresas basado en el análisis de competencias, aptitudes y 
conocimientos informales de las participantes. 

- Fidelización a través de encuentros con el empresariado en 
desayunos temáticos sobre la  gestión de la diversidad, nuevas 
necesidades en tiempo de crisis, perfiles demandados, etc 

- Captación, gestión y formación de voluntariado para el contacto 
con empresas y personas participantes. 

 
POBLACIÓN 
 

 
Mujeres en riesgo de exclusión social con muy baja empleabilidad 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 

 
Cruz Roja Española en Puente Genil 

 
PRESUPUESTO 

 
Actualmente este proyecto cuenta con financiación, pero su 
continuidad depende de que se mantengan dichos fondos y a su vez, 
de la futura obtención de nuevas fuentes de financiación. 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
 

APOYO SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES 
 

CRUZ ROJA PUENTE GENIL 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y 
familias en situación de vulnerabilidad en Puente Genil. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Contener la precarización de las condiciones de vida que 
presentan las personas y familias vulnerables para disminuir el 
riesgo de cronificación de situaciones de pobreza y/o 
exclusión. 
 

 
ACTUACIONES 

 
- Facilitar la cobertura de necesidades básicas de las personas 

y familias en situación de vulnerabilidad. 
- Ofrecer alternativas a personas y familias en situación de 

vulnerabilidad para que puedan seguir contando con una 
vivienda digna. 

- Facilitar que afronten los gastos de escolarización de  niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad para que su acceso a la 
escuela sea en igualdad de condiciones.  

- Facilitar la adquisición de  competencias personales para el 
ahorro doméstico de las familias. 

- Ofrecer actuaciones de contención, ante la detección de 
situaciones de crisis emocional. 

- Facilitar el acceso a servicios y prestaciones. 
 

 
POBLACIÓN 

 
Las actuaciones de este proyecto van dirigidas fundamentalmente a 
personas mayores con responsabilidades familiares, a niños y niñas 
de hogares empobrecidos, a personas sin hogar, a jóvenes de baja 
cualificación, a personas paradas de larga duración y a personas que 
viven en hogares con todos los miembros en paro de Puente Genil. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
FACILITAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LAS 
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
- Realizar entregas de bien destinadas a la cobertura de 

necesidades de alimentación especiales (intolerancias 
alimentarias) y/o higiene personal y del hogar. 

- Realizar entregas de bienes destinadas a productos sanitarios - 
parafarmacia – pañales. 

- Realizar entregas económicas destinadas a la cobertura de 
necesidades de productos sanitarios. 

OFRECER ALTERNATIVAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD PARA QUE PUEDAN SEGUIR CONTANDO CON 
UNA VIVIENDA DIGNA. 

- Realizar  entregas económicas para el pago de suministros 
(Luz, agua, gas, etc.). 
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- Realizar  entregas económicas para el pago de  ayudas de 
primera necesidad (alquiler de vivienda, cuotas de 
comunidad). 

- Acompañar a las personas en la búsqueda de nueva vivienda. 
 

FACILITAR QUE AFRONTEN LOS GASTOS DE ESCOLARIZACIÓN DE  
NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA QUE SU 
ACCESO A LA ESCUELA SEA EN IGUALDAD DE CONDICIONES. 
- Realizar entregas de bien  a los niños y niñas a través de sus 

padres, madres o tutores del material didáctico (material 
escolar). 

- Realizar entregas económicas a los niños y niñas a través de sus 
padres, madres o tutores  destinadas al pago de  matrículas, 
libros de texto, actividades extraescolares, becas de comedor 
escolar o guardería, cuota de AMPAS, vestuario escolar. 

 
FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE  COMPETENCIAS PERSONALES 
PARA EL AHORRO DOMÉSTICO DE LAS FAMILIAS. 

 Organizar e impartir Talleres sobre  Economía y Ahorro 
Doméstico. 

 
OFRECER ACTUACIONES DE CONTENCIÓN, ANTE LA DETECCIÓN 
DE SITUACIONES DE CRISIS EMOCIONAL. 

 Desarrollo de sesiones individuales de apoyo humano. 
 Organizar espacios de encuentro  durante los cuales las 

personas usuarias podrán intercambiar sus vivencias, 
emociones, expectativas,  ante las situaciones a las que se 
están enfrentando. 

 
FACILITAR EL ACCESO A SERVICIOS Y PRESTACIONES. 

 Orientar la derivación  a recursos internos, propios de Cruz 
Roja,  o externos con el objeto de complementar la 
intervención desarrollada. 

 Facilitar acompañamiento a personas que así lo requieran en 
procesos de mediación para el acceso a los derechos sociales, 
sanitarios, educativos, etc. de la unidad de convivencia. 

 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 

 
Cruz Roja Española – Puente Genil. 

 
PRESUPUESTO 

 
La continuidad de este proyecto queda supeditada a la captación de 
fondos por parte de CRE a través del “Llamamiento ahora + que 
nunca”. En los dos últimos años la procedencia de estos fondos 
fundamentalmente ha sido del Día de la Banderita de Cruz Roja, de 
Donaciones de particulares y de empresas (económicas y en 
especie), etc. 
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7.3.2.  Actuaciones  de AVAS (Asociación de Voluntarios de Acción 
Social)  
 
 
ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
 

PROGRAMA DE EMPLEO 
 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL – AVAS 
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
- Mejorar la empleabilidad aquellas personas y/o colectivos 

en riesgo de exclusión social, vulnerabilidad social y 
víctimas de la crisis económica mediante el incremento de 
conocimiento y competencias profesionales. 

- Fomentar la autoestima de aquellas personas que sufren 
la problemática del desempleo y palien las frustraciones 
provocadas por la crisis económica que sufrimos.  

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
1.-Ofrecer un referente formativo y de nuevas perspectivas  a 
personas desempleadas y en situación de riesgo o en exclusión 
residentes en Puente Genil mediante cursos laborales y 
prelaborales, estos últimos destinados a menores de 
edad. 
2.- Que al menos 15 alumnos menores de edad de las 
barriadas de zonas de transformación social de nuestro 
pueblo participen en el taller prelaboral de carpintería y 
talla de la madera durante un periodo de seis meses, para 
que encuentren un referente formativo que les permita 
posteriormente reincorporarse a sus estudios o iniciar otros 
en la formación profesional de la misma familia profesional.  
3.- Proporcionar al alumnado de los cursos los medios y 
herramientas necesarios para facilitar su inserción laboral. 
4.- Realizar una mediación sociolaboral mediante el 
acompañamiento del alumnado en su proceso de formación, 
inserción y mantenimiento en el empleo. 
5.- Solicitar nuevos cursos formativos con la Delegación de 
Educación y Empleo de la Junta de Andalucía de aquellas 
especialidades homologadas. 
6.- Realizar en nuestras instalaciones al menos dos cursos de 
cada una de las especialidades de las que estamos 
homologados para ello (de cocina, soldadura, monitores de 
tiempo libre, auxiliar de educación infantil).  
  

 
 
ACTUACIONES 
 

1. CURSO PRELABORAL PARA MENORES DE “TALLER DE 
CARPINTERIA Y TALLA DE LA MADERA”. 

2. CURSOS DE COCINA PARA JÓVENES DESEMPLEADOS Y 
DE BARRIADAS DE ZTS. 
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3. CURSOS DE SOLDADURA BÁSICO PARA JÓVENES 
DESEMPLEADOS DE LAS BARRIADAS DE ZTS. 

4. CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA 
JÓVENES DESEMPLEADOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL VÍCTIMAS DE LA CRISIS 
ECONÓMICA. 

5. CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA 
JÓVENES DE BARRIADAS CON NECESIDADES DE 
TRANSFORMACION SOCIAL. 

6. SE SOLICITARAN CURSOS DE FPE DE LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO.  

 
POBLACIÓN 

 
Vecinos de las barriadas Poeta Juan Rejano, Francisco de 
Quevedo y C/ Bailén, inmigrantes y personas en situación de 
riesgo de exclusión social y víctimas de la nueva crisis 
económica. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de personas inscritas en los cursos formativos. 
- Nº de personas que han participado en los cursos 

formativos. 
- Nº de cursos formativos realizados. 
- Nº de personas que hayan finalizado la formación. 
- Nº de personas que reconozcan útil la formación recibida. 
- Nº de empresas que acojan a alumnos en prácticas. 
- Nº de alumnos que realicen prácticas en empresas. 
- Nº de homologaciones de espacios de AVAS solicitadas. 
- Nº de homologaciones resueltas favorablemente. 
- Nº  de solicitudes de curso de FPE realizadas. 
- Nº de cursos de FPE concedidos. 
- Nº publicaciones realizadas. 

 
Como herramientas de medición se utilizarán cuestionarios de 
evaluación, fichas de inscripción, partes de asistencia, registro 
de solicitudes, resoluciones, convenios con empresas 
firmados, publicaciones realizadas… 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL (AVAS) 
 

 
PRESUPUESTO 

 
1 CURSO DE CARPINTERIA Y TALLA DE LA MADERA ..........… 4.000 € 
2 CURSOS DE COCINA PARA JÓVENES ……………………..........… 5 .500  € 
3 CURSOS DE SOLDADURA BÁSICO …………………..........………. 25.000 € 
4 CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES..............3.500 € 
5 CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA BARRIADAS…... 3.500 € 

6 CURSOS DE FPE ………………………………..........…………..por determinar  
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
 

CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET “CAPI” 
 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL - AVAS 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social y romper la brecha digital 
existente en la población en situación de riesgo de exclusión 
social, a través de la formación, fomento del uso de las tics y 
redes sociales, empleabilidad, dinamización, elaboración, 
seguimiento, ejecución de actividades y puesta en marcha y 
seguimiento de proyectos de innovación social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Promover la inclusión de vecinos de las barriadas de 
exclusión social y afectada por las crisis en el mercado 
laboral. 

- Lograr la independencia económica y la autonomía de 
estas personas en exclusión social a través de la inserción 
social. 

- Orientar y acompañar en el diseño y desarrollo de un 
proyecto personalizado de innovación social. 

- Reforzar la autoestima y la autoconfianza. 

- Facilitar el acceso a la formación. 

- Reconstruir lazos sociales y crear redes de apoyo. 

- Denunciar situaciones de marginación social. 

- Crear conciencia sobre exclusión social. 

- Promocionar y dar a conocer tanto las actividades que 
llevamos a cabo, como  a las personas que acuden a 
nuestras actividades. 

- Buscar medios de financiación para algunas de las 
actividades. 

- Sensibilizar a la población sobre las circunstancias sociales. 

- Buscar y actuar sobre los nuevos yacimientos de empleo. 

 
ACTUACIONES 
 

- Actividades de tutorización y acompañamiento 
personalizado para acabar con la brecha digital. 

- Taller de formación para el empleo. 

- Talleres para búsqueda activa de trabajo. 

- Activación y acompañamiento laboral para personas en 
exclusión social. Este proyecto surge de la necesidad de 
ofrecer respuestas personalizadas, adaptadas y ajustadas a 
personas con dificultades sociales múltiples y que se 
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encuentran alejadas del mercado laboral, especialmente en 
las primeras fases de acercamiento al mundo laboral.  

-  Con alas de otro mundo.  Surge a raíz de ver  la necesidad 
de sensibilizar a la población sobre la exclusión social y 
denunciar aquellas actuaciones perjudiciales e injustas 
para los ciudadanos. Intentamos ayudar a los más 
necesitados, promover y potenciar sus actividades, de la 
manera que nuestro nombre dice, con alas de otro mundo, 
con alas altruistas para dar el empuje que necesitan y de 
esta manera poder volar. 

- Diverticworld. Tiene su origen en la Cumbre Costa Rica 
BYND 2015 y del reto que lanzan desde esta cumbre: 
¿Cómo podrían las entidades en línea remodelar nuestra 
comprensión de la cultura, etnia y género? Con el blog 
intentamos concienciar y animar a la población y a 
entidades en temas sobre cultura, diversidad y género. Se 
llevarán a cabo actividades en las entidades y organismos 
educativos. El blog será un espacio dinámico donde todo 
tipo de profesionales: educadores, psicólogos, 
informáticos, sanitarios, filólogos, traductores, 
integradores sociales, cocineros, fotógrafos, etc ayudarán a 
los usuarios a usar cada uno de los apartados de nuestro 
blog. Cada pestaña versa sobre diferentes temas. 

- Hoy me enseñas tú. Puente Genil es un pueblo de la 
provincia de Córdoba que tiene una gran tasa de paro 
registrado (4.163 en el mes de marzo de 2013). Ésta 
situación hace que la autoestima y ánimo en general de los 
ciudadanos baje a niveles desorbitados, haciendo que la 
depresión, ansiedad e indefensión sean consecuencias muy 
extendidas por la población. Los ciudadanos no creen en 
sus valores, en sus habilidades  y cada vez son menos los 
motivos que tiene por los que luchar. Su misión es luchar 
en contra de las consecuencias psicológicas del paro, 
creemos que las buenas prácticas y poner en conocimiento 
común las habilidades que posee cada ciudadano, 
potenciará la autoestima y el potencial de cada persona 
haciendo crecer sus hábitos y experiencia en grupo. 

- Inmigratic.  Al encontrarse en nuestro pueblo un centro de 
Cruz Roja de inmigrantes, hace que sea uno de los pueblos 
con mayor índice de inmigración de la comarca. En Puente 
Genil a fecha de diciembre  del 2009  había un total de         
1.997 inmigrantes empadronados y  de diferentes 
nacionalidades, culturas y tradiciones y son más los que 
siguen llegando cada día a nuestro pueblo para buscar una 
oportunidad de trabajo y de vida. Su misión es crear  una 
plataforma de oportunidades para todos los inmigrantes 
nuevos que llegan, contar con una página o blog en la que 
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otros inmigrantes los ayudaran en todo lo que puedan. 

- Sensibilización.  Al realizar  el proyecto inimgratic, nos 
dimos cuenta que va dirigido a un colectivo con grandes 
problemas de exclusión social y que, desafortunadamente 
cada día aumenta más ésta exclusión por culpa del 
desempleo; lo que hace que crezca en la población un 
mayor rechazo y homofobia hacia la persona inmigrante. 
Es por ello que creamos un proyecto de sensibilización, 
donde a través de juegos, dinámicas, gimkhanas y teatros 
enseñaremos a menores y jóvenes de Puente Genil y de 
otros países todo el tema relacionado con la inmigración, 
con el respeto a otras etnias, culturas y tradiciones, y se 
pierda el racismo y la xenofobia que existe hoy en día. 

- Serie Web. La herramienta que más puestos de trabajo 
nuevos está dando, es internet. Desde páginas, blogs, 
vídeos-blogs, canales... y series web, la personas están 
encontrado algo diferente, descubriendo su talento y 
teniendo un ingreso económico. Por eso creemos que con 
la creación de una serie web podemos potenciar la auto 
confianza de las personas, hacer que vean su talento, 
orientarles sobre nuevos yacimientos de empleo y generar 
empleo. 

 
POBLACIÓN 

 
Vecinos de las barriadas Poeta Juan Rejano,  Francisco de 
Quevedo y C/ Bailén, inmigrantes y personas en situación de 
riesgo de exclusión social y víctimas de la nueva crisis 
económica. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de personas demandantes de las actividades y/o 

proyectos. 
- Nº de personas asistentes a las actividades y/o proyectos. 
- Nº de personas solicitantes de nuevas actividades y/o 

proyectos. 
- Cuestionarios de satisfacción rellenados por los usuarios. 
- Actividades llevadas a cabo por usuarios. 
- Nº de visitas a canales y blog de proyectos. 
- Nº de actividades realizadas por los diferentes proyectos 

 
 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL (AVAS) 
 

 
PRESUPUESTO 

 
El presupuesto para el centro CAPI para el año 2014, asciende 
a  29.333 € 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA INICIATIVA 
SOCIAL 

 
PROGRAMA DE GARANTÍA ALIMENTARIA 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL – AVAS 

 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Atender las necesidades alimentarias detectadas de personas con 
pocos recursos y en riesgo de exclusión. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Coordinar  con los Servicios Sociales del ayuntamiento de Puente 
Genil el reparto de alimentos a familias con menores que 
padecen  graves carencias económicas. 

- Facilitar una alimentación adecuada, de calidad y con todas las 
garantías de seguridad e higiene  a familias que se han detectado 
con esa carencia o necesidad básica.  

 
ACTUACIONES 
 

 
Prestar servicio de catering con los siguientes criterios a las 
personas que los Servicios Sociales deriven:  
Nº de menús persona/día: 1 
Nº de personas: 24/diarios 
Nº de días: 153 
Total menús: 3.672 
 

 
POBLACIÓN 

 
Personas con graves carencias económicas, en situación de 
exclusión social y/o víctimas de la crisis económica. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de personas derivadas. 
- Nº de personas atendidas. 
- Nº de servicios de distribución por persona realizados. 

 
 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE ACCION SOCIAL (AVAS) 
 

 
PRESUPUESTO 

 
- Coste total menús: 22.032 € 
- Coste total personal: 2.381,19 € 
- Coste total del proyecto: 24.413,19 € 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA INICIATIVA 
SOCIAL 

 
INFANCIA Y FAMILIA 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL – AVAS 

 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la situación de 
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

- Complementar la formación que se ofrece a estos menores en 
exclusión desde todos los ámbitos de la persona para la mejora 
de su bienestar personal. 

- Formar a la familia para facilitarles herramientas que permitan 
mejorar el entorno del menor. Así mismo, formarles en temas 
demandados por ellos mismos. 

- Seguir buscando espacios más dignos para estos menores 
cercanos a su lugar de residencia para desarrollar las actividades 
con ellos. 

- Continuar la formación del voluntariado que colabora en el 
programa para que el trabajo que se realiza sea de calidad y se 
aplique un código de buenas prácticas. 

- Sensibilizar a la población sobre las injusticias de las 
desigualdades sociales y difundir los avances y mejoras 
obtenidos. 

 
 
ACTUACIONES 
 

 
Desde nuestro programa de Infancia y Familia ponemos al 
servicio de los usuarios los siguientes recursos y actividades: 
1.-Apoyo y Seguimiento Escolar. (Apoyo en las tareas, 
seguimiento en el núcleo familiar y en sus centros escolares) 

2.- Actividades de ocio y tiempo libre saludable. 

3.- Actividades deportivas. 

4.-Formación familiar (Cursos tic, soldadura, cocina, 
orientación laboral...). 

5.-Formación complementaria (HH.SS, Hábitos saludables, 
prevención de la violencia...). 

6.-Excursiones y acampadas (día Andalucía, Cerro Muriano, 
Colonias de Verano...). 

En el 2014 se une a estas actividades el Proyecto MiniChef, 
persiguiendo los siguientes objetivos: 
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- Inculcar a los/las menores unos hábitos alimenticios 

saludables. 

- Enseñar a los/las menores técnicas básicas en la cocina 
para ayudar en casa. 

- Fomentar la igualdad de género en las tareas del hogar. 

- Transmitir unos buenos hábitos de higiene. 

 
 
POBLACIÓN 

 
Directos: - 30 menores de entre 4 y 15 años, residentes, en su 
mayoría, en zonas con necesidad de transformación social; 
pertenecientes a familias en situación de dificultad económica, sin 
empleos, en ocasiones desestructuradas, sin formación; 
inmigrantes. Las características más reseñadas son carencias  
formativas tanto a nivel escolar como personal (habilidades 
sociales, higiene, sensibilización multicultural,…), lo que acentúa la 
exclusión que ya padecen. 
Indirectos: Las familias de estos 30 menores 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de actuaciones educativas realizadas. 
- Nº de menores que han participado en las actividades 

formativas. 
- Nº de sesiones formativas dirigidas a las familias de los 

menores. 
- Nº de familias que han asistido a las formaciones. 
- Nº de peticiones realizadas para solicitar espacios más 

dignos. 
- Posibles espacios encontrados para desarrollar actividades. 
- Nº de formaciones realizadas con el voluntariado. 
- Nº de voluntarios que hayan asistido a las formaciones. 
- Nº de actividades de sensibilización realizadas en la 

localidad. 
- Nº de actividades de sensibilización publicadas en medios 

sociales. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE ACCION SOCIAL (AVAS) 
 

 
PRESUPUESTO 

 
PERSONAL:  
1 EDUCADOR SOCIAL: 7.500 € 
15 VOLUNTARIOS: 0 € 
GASTOS GENERALES: 
SEGUROS VOLUNTARIOS Y ACTIVIDADES : 500 € 
ACTIVIDADES: 12.000 €   
AQUÍ ESTAN INCLUIDAS LAS CUOTAS, DONACIONES, EVENTOS ORGANIZADOS, ETC. DE 

LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANIZAN 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
 

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN LA  SOCIEDAD  DE 
ACOGIDA 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL - AVAS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Integrar laboral y socialmente a personas residentes en la 
localidad en riesgo de exclusión social (autóctonos e 
inmigrantes) con carencias de habilidades sociales y escaso o 
nulo conocimiento del castellano.  
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
1. Detectar las necesidades de las personas, facilitarles el 
acceso a los servicios municipales y prevenir situaciones de 
riesgo. 
2. Ofrecer formación pre-laboral, preparación profesional 
básica (taller de cocina y taller de soldadura) dirigida a 
personas en riesgo de exclusión social.  
3. Ofrecer una formación transversal que complemente la 
formación pre-laboral en la que se incluyen aspectos como el 
perfeccionamiento del idioma en relación con el empleo y 
nociones de cultura española (dirigidos fundamentalmente al 
colectivo de inmigrantes), y formación en temas transversales 
(utilización de herramientas informáticas, salud laboral, 
orientación laboral) para que consigan el desenvolvimiento 
mínimo y necesario para incorporarse al mercado de trabajo 
en condiciones de igualdad con respecto a la población en 
general. 
4. Asesorar jurídicamente en aspectos legales que plantea la 
inmigración como la información de los derechos y deberes de 
los/as inmigrantes en la región y el procedimiento y 
documentación administrativa tales como la tramitación de 
permisos de residencia, autorizaciones laborales, tarjeta de 
identidad de extranjero, padrón municipal, tarjeta individual 
sanitaria, obtención de la nacionalidad o reagrupación 
familiar. 
5. Promover iniciativas y herramientas nuevas tanto para las 
personas inmigrantes facilitarle su acogida y que a su vez 
sirvan para sensibilizar  al resto de la población para prevenir 
las actitudes negativas hacia el movimiento migratorio y 
transformar las conductas racistas y xenófobas. 
6.- Difundir el proyecto en medios de comunicación de cara a 
la concienciación social. 

 
ACTUACIONES 
 

 
1 Servicio de Acogida e Información, donde se llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: 
-Información y asesoramiento de las necesidades 
demandadas. 
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-Realización de un estudio de la realidad que viven los/as  
inmigrantes residentes en la localidad. 
-Intervención, acompañamiento y seguimiento en aquellas 
situaciones vulnerables detectadas que puedan derivar en 
situación de riesgo de exclusión.  
2 Formación para mejorar su proceso de integración 
socio-laboral a través de los siguientes talleres: 

 
2.1Taller de Idioma: Hay dos niveles. En el de 

iniciación hay personas que no saben ni escribir ni leer, que 
son analfabetas, incluso en su propia lengua. En el avanzado 
están los/as que aunque no sepan nada de español, si que 
saben escribir y leer, algunas han estudiado en sus países de 
origen y tienen bastante formación. 
          Y es que también se les enseña los recursos municipales, 
a hacer uso de sus derechos y a participar en la sociedad. 
Además, la gramática y el vocabulario que se enseña siempre 
están relacionados con salud, planificación familiar, 
alimentación, formación y empleo. "Estudian el idioma y 
aprenden a hacer gestiones en el Ayuntamiento o en el colegio 
de sus hijos/as". 

 
2.2 PRE-LABORAL Esta modalidad de formación no 

reconocida de forma oficial, tiene como objetivo tanto el 
entrenamiento en las habilidades sociales y laborales básicas 
que les faciliten la relación con su entorno y la incorporación 
positiva al mundo del trabajo, como la formación en temas 
transversales (por ejemplo, la utilización de nuevas 
tecnologías de la comunicación). 

En el caso de las personas inmigrantes, se incluirá 
también la adquisición de unos niveles mínimos de 
conocimiento y expresión oral y escrita en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma en la que nos 
encontremos y se tendrá especialmente en cuenta la 
formación en hábitos laborales. 

 
2.3 TALLER DE COCINA: esta iniciativa se destaca el 

fomento del conocimiento, diálogo y comunicación entre 
personas de diferentes culturas y países después de compartir 
las actividades culinarias y la realización de prácticas de 
convivencia directa en grupos de trabajo. 

El taller de cocina va a estar centrado en el aprendizaje 
de la cocina típica mediterránea ya que en nuestra 
localidad existe un gran número de hosteleros que se han 
especializado en esta gama, y en concreto en las tapas 
típicas, con la finalidad de “hacer salir a la gente de casa 
a pesar de la crisis”. 
Se centrará en los temas que se van a impartir y que hacen 
referencia a: 
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 Alimentación e Higiene alimentaría 
 Enfermedades de transmisión alimentaría más 

frecuentes 
 La compra de los alimentos 
 Conservación de alimentos 
 Preparación, cocinado y servicio 
 Los alimentos más sensibles 
 Limpieza de cocinas, utensilios y menaje 
 Residuos domésticos y reciclaje 
 Manipulación de alimentos de alto riesgo 

 
2.4 TALLER DE SOLDADURA 

Como en casi todas las economías mundiales de primer nivel, 
el Sector del Metal tiene una gran importancia para la 
economía española, y también para la andaluza.  Es un sector 
amplio y heterogéneo, por lo que su delimitación es muy 
compleja. En términos generales, podemos considerar que el 
sector del  
metal abarca dos grandes subsectores (el subsector industria, 
y el subsector comercio y servicios), aunque podríamos hablar 
de multitud de ámbitos dentro del sector metal, tales como: 

 Metalurgia y fabricación de productos metálicos. 
 Industria de la construcción de maquinaria y equipo 

mecánico. 
 Industria de fabricación de material y equipo eléctrico, 

electrónico y óptico. 
 Fabricación de material de transporte naval, 

aeronáutico, espacial y ferroviario. 
 Industrias manufactureras de equipos eléctricos y 

electrónicos. 
 Tendidos eléctricos, redes de telecomunicaciones e 

instalaciones metálicas para construcción, tales como 
instalaciones de fontanería, aire acondicionado, gas… 

 Actividades y servicios relacionados con el comercio de 

elementos metálicos, tales como reparación y venta de 

vehículos a motor, motocicletas y ciclomotores, 

manipulación y almacenaje, fabricación. 
 
POBLACIÓN 

 
Mujeres y hombres en riesgo de exclusión social, donde el 
70% sean inmigrantes y resto población autóctona entre 18 a 
55 años, con el siguiente perfil: 

- Bajo nivel de formación, sin certificado de escolaridad. 
- Dependientes económicamente del cabeza de familia. 
- Con cargas Familiares. 
- Con escasa autonomía y poder de decisión. 
- No conocedoras del mercado laboral. 
- Residentes en Barriadas de actuación preferente. 
- Afán de superación. 
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INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Los indicadores que nos va a servir para nuestra evaluación 
con nuestro proyecto son los siguientes: 
 

- Nº de hombres que han solicitado el taller de cocina. 
- Nº  de mujeres que han solicitado el taller de cocina. 
- Nº de hombres que han solicitado el taller de 

soldadura 
- Nº de mujeres que han solicitado el taller de 

soldadura. 
- Nº de personas que han realizado las prácticas de 

empresa del taller de soldadura. 
- Nº de empresas del sector de soldadura han 

participado en el proyecto. 
- Nº de hosteleros que han asistido a la clausura del 

taller de cocina. 
- Nº personas que se han insertado en la bolsa de 

empleo de la entidad. 
- Nº de hombre que han solicitado el taller de idioma. 
- Nº de mujeres que han solicitado el taller de idioma. 
- Nº de situaciones de riesgo se hayan evitado. 
- Nº de personas que han solicitado el servicio de 

asesoramiento jurídico. 
- Nº de medios de comunicación que se han utilizado 

para darle difusión al programa. 
- Nº de formaciones transversales que se han 

desarrollado en el proyecto. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL (AVAS) 
 
 

 
PRESUPUESTO 

 
PERSONAL: 
 
1 TRABAJADORA SOCIAL (con dedicación dentro de su 
jornada a este programa) =3.500 € 
ACTIVIDADES: incluido dentro del plan de empleo de la 
entidad. 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
INTERVENCIÓN CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O 

EXCLUSIÓN 
 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL - AVAS 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promocionar la inserción socio laboral de jóvenes en riesgo de 
o en exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
1.- Disponer de ofertas formativas accesibles a jóvenes en 
situación de riesgo o exclusión. 
2.- Orientar, acompañar a jóvenes en riesgo de o en exclusión 
socio laboral para favorecer su inclusión. 
3. - Ofrecer a jóvenes en riesgo de exclusión una posible 
alternativa de preparación para la formación y el empleo así 
como de ocio a través de la realización de un taller de 
carpintería, talla y dorado de la madera en sus diferentes 
niveles. 
4.- Realizar sesiones formativas complementarias en los 
siguientes ámbitos: orientación laboral, prevención de drogas, 
educación afectivo-sexual, prevención de la delincuencia 
juvenil, habilidades sociales. 
5.- Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a jóvenes 
participantes en el programa , para encaminarles hacia un 
buen uso del tiempo libre mediante la realización de 3 
actividades de ocio y tiempo libre diferentes 
6.- Informar a cada joven atendido de todos los recursos 
sociales existentes en su entorno local y comarcal, realizando 
acompañamientos en aquellos casos que se estime necesarios. 
7.- Difundir el proyecto en medios de comunicación. 

 
 
ACTUACIONES 
 

 

1.- Servicio de información, orientación y asesoramiento. 

             Entrevistas individualizadas con jóvenes que 
demandan información sobre los recursos locales, o 
comarcales existentes para ellos en cuanto a formación, 
empleo, vivienda, ayudas económicas,…  

 
2.- Taller de carpintería, talla, dorado y policromado de 
madera. 

Se realizarán de lunes a jueves en horario de 17:00h. a 
19:00h. En la que se prevé que asistan al menos 15 jóvenes 
durante la duraci, a lo largo del cual aprenderán  

Lo llevará a cabo un monitor-educador, especializado 
en carpintería y talla de madera y en el trabajo con jóvenes en 
su mayoría, en situación de exclusión. 
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A lo largo del desarrollo del taller se van realizando 

entrevistas individualizadas con los jóvenes participantes 
 

3.- Taller de cocina. 

      Se realizan cursos de cocina mediterránea de 
aproximadamente 20 horas de duración, dirigido a jóvenes 
con escasa o nula formación. Complementado con talleres 
transversales para aquellos casos más necesarios. 

El taller de cocina, se centrará en los temas que se van a 
impartir y que hacen referencia a 

 Alimentación e Higiene alimentaría 

 Enfermedades de transmisión alimentaría más 

frecuentes 

 La compra de los alimentos 

 Conservación de alimentos 

 Preparación, cocinado y servicio 

 Los alimentos más sensibles 

 Limpieza de cocinas, utensilios y menaje 

 Residuos domésticos y reciclaje 

 Manipulación de alimentos de alto riesgo 

4.- Talleres Transversales:  

         Se realizarán al menos uno al mes, y su contenido versará 
sobre distintos temas para la mejora de las conductas, 
comportamientos, habilidades,…: 

 - Taller habilidades sociales 

 - Taller prevención drogodependencias 

 - Taller educación afectivo sexual 

 - Taller orientación laboral 

 - Taller para un buen uso de las nuevas tecnologías 

 - Taller prevención delincuencia juvenil 

         Se llevan a cabo voluntariamente a través de los técnicos 
de AVAS, así como en coordinación con el Centro de Salud de 
Puente Genil, Andalucía Orienta,… 

5.- Actividades de Ocio y Tiempo Libre: 

        Se realizarán los viernes o sábados en función de la 
actividad: 
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 - Fútbol 

 - Escalada en rocódromo 

 - Visitas culturales 

 - Excursiones 

 
POBLACIÓN 

 
Jóvenes de entre 13 y 30 años, en riesgo de o en exclusión 
social, con fracaso escolar y carencias formativas 
profesionales, falta de recursos económicos suficientes en la 
familia, carencia de habilidades sociales y uso de los recursos 
existentes, inicio de consumo de drogas en algunos casos, con 
los problemas derivados de la inmigración,… 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
Para el seguimiento y evaluación, se realiza un 

planning en el que se va registrando las actividades que se han 
realizado así como los asistentes a las mismas. Así mismo hay 
una ficha de registro de firmas para los asistentes a cada 
actividad.  

Por otra parte, para la consecución de objetivos 
marcados en el taller de carpintería, hay establecido un 
sistema de economía de puntos. Según el cual en función de la 
asistencia a las actividades y del cumplimiento de objetivos y 
normas establecidas previamente (en conjunto monitores y 
alumnos) en el taller se van adquiriendo la puntuación 
necesaria para posteriormente obtener la recompensa 
(también acordado conjuntamente entre alumnos y 
monitores), que generalmente suele consistir en una gran (de 
mayor coste) actividad de ocio y tiempo libre por trimestre. 
           En cuanto al cumplimiento de objetivos del proyecto, se 
evaluarán una serie de indicadores tales como:  

- Nº de jóvenes atendidos 
- Nº de jóvenes solicitantes de cursos formativos 
- Nº de jóvenes participantes en las formación 
- Nº de talleres transversales realizados 
- Nº de actividades de ocio y tiempo libre realizados 
- Nº de jóvenes que se hayan acercado a los recursos 

locales 
- Nº de jóvenes que estén satisfechos con el curso 

realizado 
 Para poder medir estos indicadores, se utilizarán 
herramientas tales como fichas de inscripción, partes de 
asistencia, fotografías, economía de puntos, cuestionarios,… 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL (AVAS) 

 
PRESUPUESTO 

 
12.000€ (ESTE PRESUPUESTO SERÍA APROXIMADO A AÑO 
COMPLETO, NO ES REAL) 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

PROYECTO PARA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y CONDUCTA 

DISRUPTIVA EN EL AULA – “ASISTE" 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL - AVAS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

- Paliar la conducta disruptiva en la clase y las consecuentes 
expulsiones del alumnado de clase. 

- Prevenir el absentismo y fracaso escolar, en los centros 
educativos del sur de Córdoba a través de los distintos 
niveles educativos, cuando éste sea considerado, pasivo o 
leve. 

Absentismo pasivo: No participar en clase, 
desconectar, no llevar materiales o deberes. 

Absentismo leve: Retrasos, falta de asistencia 
determinados días u horas (- 25%). 

- Disminuir el absentismo y fracaso escolar, en los centros 
educativos del sur de Córdoba a través de los distintos 
niveles educativos, cuando éste sea considerado grave o 
muy grave. 

Absentismo grave: 25-50%. 

Absentismo pasivo: - 50%. 

No escolarización. 

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Disminuir la incidencia del número de partes impuestos a 
los alumnos. 

- Reducir las expulsiones de alumnado del centro educativo. 

- Atraer al alumnado absentista, mediante actividades 
adaptadas. 

- Mediar en la relación  familia- escuela, implicando a las 
familias en la consecución de una asistencia continuada a 
clase de los alumnos. 

- Organizar  actividades de apoyo educativo, culturales, 
deportivas. 

- Apoyar psicológicamente al alumnado absentista o 
expulsado, cuando las causa del absentismo o de las 
continuas expulsiones sea de índole psicológica. 

 
ACTUACIONES 

1. Talleres de distintas temáticas (dinámicas para disminuir 
la incidencia del comportamiento disruptivo, grabación de 
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 cortos de cine, draw my life, habilidades sociales, grafiti,  
etc.), las cuales serán realizadas en horario lectivo, pero 
teniendo en cuenta las competencias básicas en educación. 

2. Creación de un aula de seguimiento de alumnado 
expulsado, donde el alumnado expulsado acudirá durante 
los días de expulsión y en la que realizará las tareas 
prescritas por los tutores. 

3. Visitas domiciliarias a las familias del alumnado absentista 
y en riesgo de absentismo para la concienciación acerca de 
las repercusiones negativas que puede conllevar la 
inasistencia continuada e intermitente al centro educativo 
en edad de escolarización obligatoria, así como de las 
ventajas que se derivan de la asistencia continuada. 

4. Mediación familia- escuela para la modificación de posibles 
actitudes negativas de los progenitores o tutores hacia la 
escuela. 

5. Mediación en conflictos que puedan existir entre la familia 
y/o alumnado absentista con el centro educativo 
(docentes, compañeros de clase, etc.). 

6. Mediación con aquéllas familias pertenecientes a minorías 
étnicas en las que existe poca tradición de escolarización.  

7. Sesiones de Apoyo psicológico al alumnado absentista, 
para paliar situaciones de falta de habilidades sociales en la 
relación con los compañeros y/o docentes, además de 
dificultades relacionadas con una baja autoestima 
académica, que puedan estar en el origen de la conducta 
absentista.  

 
POBLACIÓN 

Alumnado absentista y en riesgo de exclusión social de 
centros educativos públicos de la localidad de Puente Genil. 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Comparación del Nº de partes impuestos al alumnado a lo 
largo del curso. 

- Comparación del Nº de expulsiones impuestos al alumnado 
a lo largo del curso. 

- Comparación del Nº de faltas de asistencia del alumnado 
absentista a lo largo del curso. 

- Nº de alumnado expulsado participante en actividades 
educativas llevadas a cabo en el aula destinada a tal fin. 

- Nº de alumnado participante en los talleres llevados a cabo 
en los centros en horario lectivo. 

- Nº de alumnado absentista que responde adecuadamente a 
servicio Despertador Escolar. 

- Nº de familias de alumnado absentista (incluyendo las 
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pertenecientes a minorías étnicas con poca tradición de 
escolarización) concienciadas de la necesidad de la 
asistencia regular de sus hijo/as a clase. 

- Nº de conflictos resueltos entre familias de alumnado 
absentista y el centro educativo. 

- Evaluación del Programa de Absentismo por los Centros 
educativos y por la Comisión Municipal de Absentismo, 
acerca del grado de adecuación y eficacia del mismo. 

- Número de centros en los que se ha desarrollado el 
Programa de Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar. 

 
 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL (AVAS) 

 
PRESUPUESTO 

PERSONAL:  

1 PSCOLOGO ½ JORNADA 9 MESES: 10.000 € 

1 EDUCADOR ½ JORNADA 9 MESES: 10.000 € 

TOTAL PRESUPUESTO : 20.000 € 

El presupuesto del que dispone la entidad en la actualidad es 
de 3.500 € para el resto se esta buscando financiación. 

Se ha suprimido el educador por alumnos en prácticas de 
integración (tres meses) y se ha reducido el programa a seis 
meses con la psicóloga.  
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7.3.3.  Actuaciones  de Cáritas. 
 
ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
 

CÁRITAS PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA  
PURIFICACIÓN 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

  
Ayudar a las personas y  familias afectadas por la crisis. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Atender y solucionar las necesidades inmediatas del 
necesitado.  

 
ACTUACIONES 
 

 
- Reparto de alimentos y ayudas económicas para cubrir 

necesidades básicas y suministros (luz y agua). 
Horario de Atención: martes de 10:00 a 12:00 horas. 
Con cita. 

- Ropero y calzado. Horario de Atención y Entrega de 
ropa: miércoles a partir de las 17:00 horas.Para las 
atenciones se les solicita DNI, empadronamiento, 
justificante de ingresos de la Seguridad Social. 

- Nuevas propuestas a poner en marcha: 
o Organizar un comedor social en las instalaciones de 

Cruz Roja Puente Genil, respetando el 
funcionamiento y los horarios de dicha entidad en la 
ejecución de sus actividades diarias. 

o Recibir más apoyo económico por parte del 
Ayuntamiento para llevar a cabo nuestras 
actividades y dar respuesta a las necesidades de las 
personas que son atendidas en nuestra Parroquia. 

 
DESTINATARIOS 

- El reparto  de alimentos tiene como destinatarios las 
personas que por su lugar de residencia están adscritas a 
la zona en la que se ubica la parroquia. 

- El ropero tiene como destinatarios la población en general 
que reside en la localidad. 

En el año 2013 han sido atendidas 60 familias, con un grado 
de satisfacción alto. 

INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Número de familias atendidas 
- Grado de satisfacción  

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

Parroquia y Cáritas 
En la actualidad hay 20 voluntarios. 

 
PRESUPUESTO 

- Banco de Alimentos “Medina Azahara” de Córdoba y 
Banco de alimentos de la Comunidad Europea. 

- Corporaciones Cívicas Religiosas y Hermandades y 
Cofradías de Pasión y de Gloria del pueblo. 

- Aportaciones periódicas y puntuales a Cáritas Parroquial 
de diferentes ciudadanos de la localidad. 
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ÁREA: 
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

 
 

CÁRITAS PARROQUIAL DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
- Mejorar las condiciones de vida dentro de nuestras 

posibilidades. 
- Interceder por todas aquellas  personas que lo demanden 

en los estamentos oficiales para la solución de los 
problemas. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
Tratar de dar respuesta a las necesidades básicas: 
alimentación, luz, agua, etc., dentro de las posibilidades que 
tenemos. 

 
ACTUACIONES 
 

 
- Reparto de alimentos y ayudas económicas para cubrir 

necesidades básicas y suministros (luz y agua).  
Horario de Atención: martes de 10:00 a 12:00 horas. 
Documentación exigida: DNI o pasaporte, libro de familia, 
certificado de empadronamiento, certificado del SAE, 
certificado de la  Seguridad Social y certificado de asistencia al 
colegio en caso de tener hijos con edad escolar. 

- Visitas y acompañamiento, cuando sea necesario. 
 

Actualmente tenemos 53 familias (156 personas). El número 
de familias varía mucho, principalmente al alza, la mayoría 
son de la localidad, dos familias de raza negra, cinco de 
Europa del Este, dos musulmanes y 14 de etnia gitana. 
 

 
DESTINATARIOS 

 
 Personas necesitadas en general 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Número de familias atendidas 
- Grado de satisfacción 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Parroquia y Cáritas 
La Parroquia, cuenta con 10 voluntarios/as y Cáritas 
Diocesana. 
 

 
PRESUPUESTO 

 
No se cuenta con presupuesto fijo.  
Colaboran: F.E.G.A. , Banco de Alimentos, Entidades privadas, 
donativos y colectas de la Iglesia. 
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ÁREA:  
PARTICIPACIÓN 
DE LA 
INICIATIVA 
SOCIAL 

  
 

CÁRITAS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

OBJETIVO 
GENERAL 

 Ayudar a las familias necesitadas de la feligresía 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar la vida de las familias en situación de necesidad tanto a 
familias de exclusión social como normalizadas.  

 
ACTUACIONES 
 

- Ayudas económicas para cubrir gastos de luz, agua, alquiler, 
medicinas… Documentación a aportar:  

o Empadronamiento 
o Fotocopia del DNI de todos los miembros que 

componen la unidad familiar. 
o Fotocopia del libro de familia  
o Documento  de Servicios Sociales en el que se 

especifica las ayudas económicas que está 
percibiendo tanto el solicitante como su unidad 
familiar. 

o Tarjeta de demandante de empleo  
o Documento de ingresos del INEM  (de todos los 

miembros mayores de 16 años). 
o Documento que acredite que se paga hipoteca u 

otros préstamos si la ayuda económica se destina a 
dicho concepto. 

Horario de atención: viernes de 17:00 a 20:00 horas. 
Los miércoles se reúne la comisión y se ven todos los expedientes 
recepcionados el viernes y se decide a quien se le puede dar ayuda 
y a quien no.  

- Ropero. 
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 
horas. 
Actualmente se están atendiendo a 1.280 personas con un grado de 
satisfacción medio-alto. Se han repartido 15.000 k de alimentos. 

- Nuevas propuestas a poner en marcha: Tienda de Ropa 
Usada, Alimentación elaborada para familias necesitadas, 
recogida de medicamentos y clasificación, economato (con 
copago). 

 
DESTINATARIOS 

- Población de los barrios de exclusión social de Poeta Juan 
Rejano y Fco. De Quevedo. 

- Inmigrantes. 
- Familias normalizadas cuyo número va aumentando 

semanalmente. 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

- Número de familias atendidas 
- Grado de satisfacción 

ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

Parroquia y Cáritas.  
La parroquia cuenta con 17 voluntarios. 
 

 
PRESUPUESTO 

Banco de Alimentos 
Donaciones de Agrupaciones de Cofradías y Hermandades 
Cuotas mensuales y anuales 
Colectas eucarísticas 
Donaciones 
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7.3.4.  Actuaciones  de Unión Romaní 

 
ÁREA:  
FAMILIA Y 
CONVIVENCIA 

 
TOMA MI MANO 

UNIÓN ROMANÍ 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Favorecer en las parejas jóvenes que son padres o están 
esperando a su primer hijo, la adquisición de conocimientos, las 
actitudes y las habilidades parentales adecuadas relativas a la 
crianza de los menores,  minimizando los factores de riesgo que 
se puedan encontrar en su entorno. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Mejorar la calidad de vida de las madres/padres 

adolescentes y en edad joven. 
- Potenciar el vinculo afectivo padres-hijos/as. 
- Apoyar e incentivar su inserción socio-educativa y/o 

laboral. 
- Fomentar la escolarización de los menores a su cargo. 

 
ACTUACIONES 

 
Este programa se desarrolla de manera grupal, con un número 
de participantes comprendido entre 6 y 8 mujeres, tratando 
bloques temáticos en relación con la gestación, crianza de los 
hijos y los vínculos que se desarrollan entre estos y sus 
progenitores. 
 

 
POBLACIÓN 

 
- Madres de gestantes y Padres jóvenes. 
- Madres y Padres jóvenes con hijos menores de 3 años. 

 
 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Grado de interés sobre los contenidos tratados. 
- Número de familias que inician y  finalizan el programa. 
- Grado de implicación de las familias en el desarrollo de las 

actividades planteadas. 
- Impacto de las actuaciones sobre las familias objeto de 

intervención. 
- Nivel de desarrollo/ aprendizaje de las madres. 
- Rol mediador de la agente educativa. 
-  Bienestar del niño/a 

 
 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Unión Romaní 
Colabora y Coordina: Servicios Sociales 
 

 
FINANCIACIÓN 

Con cargo al presupuesto de Unión Romaní 
Servicios Sociales cede una de las aulas de la Unidad de 
Programas. 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 
PARA ADOLESCENTES CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
PROPUESTA DEL EQUIPO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES 

UNIÓN ROMANÍ 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover  la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Mejorar comportamientos en los adolescentes que 

obstaculizan el desarrollo integral, así como, la mejora de la 
convivencia, el absentismo y la integración social a través 
de una intervención psicosocial. 

- Reducir los factores de riesgo de los adolescentes con 
conductas disruptivas. 

- Desarrollar competencias sociales y habilidades para la 
convivencia distintas a las ofrecidas en el aula. 

- Reforzar aspectos curriculares. 
- Desarrollar valores. 
- Lograr una mayor y mejor implicación y colaboración de las 

familias. 
 

 
ACTUACIONES 

 
PROGRAMA COMPLEMENTARIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 
PARA  ADOLESCENTES CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 
 
Grupo 6 a 8  de alumnos. 
Dos grupos por semana. 
Horario: 1 tarde a la semana. 
Duración: Curso escolar.  
Implicación familiar. Los padres deberán acudir a las sesiones 
familiares programadas por la técnico responsable. 
 
En la selección de alumnos se tendrá en cuanta los siguientes 
requisitos: 

- Los alumnos estarán incluidos en el programa de 
cotutores de los IES, o algún otro programa 
complementario desarrollado desde los centros. 

- Los alumnos seleccionados no podrán tener diagnostico 
de alguna patología psíquica: TC, TDH… 

- Los alumnos no serán absentistas. 
 
POBLACIÓN 

 
Alumnos de 1 y 2 de la ESO. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de casos atendidos 
- Nº de casos resueltos 
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- Nº tipos actuaciones que se ofrecen.     
- Nº de actuaciones que se realizan.  
- Nº de Reuniones de COORDINACIÓN   
- Porcentaje de implicación de los beneficiarios.        
- Grado de motivación de los beneficiarios.  
- Fichas para el seguimiento de los casos.                              

CIAS A ESCOLARES. 
 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 

 
Unión Romaní 
Colabora Servicios Sociales e I.E.S Andrés Bojollo 

 
FINANCIACIÓN 

  
Unión Romaní mediante convocatoria de subvenciones del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pendiente 
de Resolución de concesión. 
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ÁREA: 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
SOCIAL 

 
PROGRAMA DE AYUDA A LA INCORPORACION A LA ESO  

“CHAVEA” 
PROPUESTA DEL EQUIPO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES 

UNIÓN ROMANÍ 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Promover la inclusión social a fin de favorecer la integración, 
autonomía y bienestar de todos los ciudadanos mediante el 
desarrollo de la promoción, prevención, protección y de 
prestaciones y actuaciones que refuercen y mejoren la 
situación  de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Mejorar comportamientos en los adolescentes que 

obstaculizan el desarrollo integral, así como, la mejora 
de la convivencia, el absentismo y la integración social a 
través de una intervención psicosocial. 

- Reducir el absentismo y abandono precoz de la 
escolaridad obligatoria de los adolescentes en riesgo. 

- Desarrollar competencias y habilidades para la 
adaptación de los adolescentes en transito de la 
primaria a la secundaria. 

- Coordinación con los centros escolares para la 
adaptación curricular en función de las características 
del perfil de los adolescentes objetos del programa. 

- Ofrecer un modelo de apoyo y ayuda para la transición 
a la secundaria, a través de la figura de un adulto que 
sea referente para este tipo de alumnado. 

- Lograr una mayor y mejor implicación y colaboración 
de las familias. 

 
 
ACTUACIONES 

 
PROGRAMA DE AYUDA A LA INCORPORACION A LA ESO 
“CHAVEA”. 
 
Grupo de alumnos seleccionados por los centros educativos 
(IES de la localidad) entre el alumnado de compensatoria y con 
riesgo de abandono precoz por causas culturales. 
Horario: De lunes a Viernes.  
Duración: Curso escolar.  
Horario: 2 horas al día. 
 
El trabajo de las monitoras se desarrollaría en los centros 
educativos, en horario escolar. Consistiría en apoyar el 
desarrollo de las clases de forma adaptada al nivel académico 
del alumnado y  como apoyo al profesorado, que seria el 
responsable del proyecto educativo del alumnos. 
Los monitores servirían de modelo para garantizar la 
motivación escolar a fin de poder finalizar la etapa escolar 
obligatoria. 
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POBLACIÓN 

 
Alumnos de centros de educación compensatoria y con riesgo 
de abandono precoz por causas culturales que impiden el 
término de la educación secundaria obligatoria. 
 

 
INDICADORES 
EVALUACIÓN 

 
- Nº de casos atendidos 
- Nº de casos resueltos 
- Nº tipos actuaciones que se ofrecen.     
- Nº de actuaciones que se realizan.  
- Nº de Reuniones de COORDINACIÓN   
- Porcentaje de implicación de los beneficiarios.        
- Grado de motivación de los beneficiarios.  
- Fichas para el seguimiento de los casos.                                 
CIAS A ESCOLARES. 

 
ENTIDAD(ES) 
RESPONSABLE (S) 

 
Unión Romaní 
Colabora Servicios Sociales e I.E.S Andrés Bojollo 
 

 
PRESUPUESTO 

  
Unión Romaní mediante convocatoria de subvenciones del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pendiente 
de Resolución de concesión. 
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8. Seguimiento y evaluación 
 
 

En el marco del diseño del presente Plan es importante hablar de 
evaluación participativa, desde la perspectiva de que todos aquellos que de alguna 
u otra forma están implicados en el programa, deben tener la oportunidad de 
aportar su visión sobre el desarrollo del mismo, así como de recibir información 
acerca de su ejecución y logros conseguidos. 
 

La implementación de las actuaciones previstas en el presente documento 
serán evaluadas conforme a los indicadores recogidos en cada una de los fichas del 
punto anterior.  Siendo los responsables del seguimiento y evaluación los 
profesionales que intervengan en cada una de las actuaciones. 
 

La evaluación se realizará tanto desde un punto de vista cuantitativo, es 
decir con recogida de datos cuantificables y con el análisis estadístico y 
comparativo de los mismos, como desde una perspectiva cualitativa, analizando los 
fenómenos y explicándolos pues la conjunción de ambos enfoques facilitará una 
mayor valoración del Plan, tanto de su proceso (a lo largo de la acción) como de 
resultado (al final del mismo). 
 

Planteamos como objetivos de la evaluación: 
 
 Analizar cómo se está desarrollado el Plan y compararlo con el diseño 

inicial del mismo (evaluación del proceso).  Lo que nos permitirá ir 
realizando reajustes en función de los resultados. 

 Analizar el grado de consecución de los objetivos previstos (evaluación 
del resultado).   

 
La evaluación se realizará en dos fases: 

 
 Fase de implementación (con carácter trimestral), donde se realizará el 

seguimiento de cada una de las actuaciones. 
 Fase final donde se valoran los resultados  del Plan (con carácter anual). 
 
De todo este proceso se espera comprobar el grado de utilidad de cada una 

de las actuaciones llevadas a cabo, en la que se ha invertido tanto recursos 
económicos como esfuerzos profesionales, para resolver una serie de necesidades 
detectadas en nuestro territorio.  

 
Para saber si el esfuerzo realizado y los recursos indicados en el presente 

documento  son adecuados o no, haremos uso en general de los siguientes 
indicadores: 

- Cualitativos: 
o Grado de consecución de los objetivos previstos. 
o Suficiencia y/o insuficiencia de los recursos disponibles. 

- Cuantitativos: 
o Número personas beneficiarias del Plan desagregados por sexo (nº 

de hombres y nº de mujeres). 
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o Nº y tipo de actuaciones previstas/Nº de actuaciones llevadas a cabo 
o Nº y tipo de entidades que han colaborado en el Plan 
o Presupuesto previsto/ Gasto realizado 
o Gasto realizado/Nº beneficiarios 

 
Los agentes que intervendrán en la evaluación del Plan serán: 

- El Equipo de Gobierno 
- El Equipo técnico de Servicios Sociales 
- Y las entidades de iniciativa social que han participado en el 

mismo. 
 

9.- FINANCIACIÓN 
 

ACTUACIONES Y MEDIDAS 
CON CARGO AL 
PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 
OTROS OBSERVACIONES 

Programa de Apoyo a la familia en situación 
de crisis (PAF) 

100.000 €    

Plan de Inclusión a través del Empleo. 
Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía 

 138.326 € 

Aportación económica 
de la Junta de Andalucía.  
 

Plan de Inclusión a través del Empleo. 
Programa Extraordinario de Inserción 
Sociolaboral para perceptores del Salario 
Social 

 853.232 € 
Aportación económica 
de la Junta de Andalucía. 

Programa Emple@Joven e Iniciativa 
@mprende+. Cooperación Social y 
Comunitaria para el Impulso del Empleo 
Joven 

 822.125,89 € 
Aportación económica 
de la Junta de Andalucía. 

Programa Emple@ 30+. Iniciativa 
Cooperación Social y Comunitaria para el 
impulso del empleo 30+ 

 299.383,76 € 
Aportación económica 
de la Junta de Andalucía. 

Plan Provincial de Cooperación Económica 
para realizar obras y servicios municipales. 
Diputación 

 70.000 € 
Aportación económica 
de la Junta de Andalucía. 

Programa de formación y prácticas 
(Convenio AVAS) 

30.000 €   

Asesoramiento sobre ofertas laborales 
existentes en la Unión Europea 

  
Con personal de plantilla 
de Servicios Sociales 

Intervención familiar con familias nivel de 
riesgo leve 

  
Con personal de plantilla 
de Servicios Sociales 

Intervención familiar grupal en Aula 
Familiar 
 

20.000 € 
 

 
 
 

 

Refuerzo de los recursos personales 
destinados al Programa de Tratamiento 
Familiar con otro nuevo equipo de técnicos 

  Aportación Junta Andalucía  

Alojamiento alternativo para situaciones de 
emergencia social 

500 €    
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Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y de 
situaciones de urgencia y exclusión social 

367.600 €    

Programa de Ayudas Económicas 158.000 € 26.072,82 € Aportación Junta Andalucía 

Ayudas Económicas Municipales en apoyo a 
familias con Hijos Universitarios 

32.100 €   

Plan Extraordinario de Solidaridad de 
Andalucía. Programa Extraordinario para 
Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones 
de Urgencia Social. 

 19.500 € Aportación Junta Andalucía 

Prevención del absentismo escolar 1.700 €  
100 % Financiado por la 
Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía 

Puente Genil ante las Drogas 11.000 € 11.000 € 

50 % Financiado por la 
Junta de Andalucía.  50% 
Financiado por el 
Ayuntamiento 

Zonas con Necesidades de Transformación 
Social 

     21.175 €  60.500 € 

Aportación Municipal = 
21.175,00 €          
Aportación Junta de 
Andalucía    = 60.500 € 

Atención a Personas Inmigrantes  6.614,00 € 
Aportación Junta de  
Andalucía  

Programa Mayores Activos       13.091,20€ 1.230 € 

Aportación Municipal = 
13.091,20 €          
Aportación Junta de 
Andalucía    = 1.230 € 
Total= 14.321,20 € 

Mediación Intercultural     Personal de Plantilla 

COMPROMETIDOS. Éxito escolar e 
implicación de familias pontanas en el 
proceso educativo 

5.648 € 16.943 € 
Aportación CAIXA 
Total programa= 22.591 € 

Plan Integral para la Comunidad Gitana en 
Andalucía 

4.327 € 17.306 € 
Aportación Junta de  
Andalucía 

Creación de Huertos Sociales en el Municipio 
de Puente Genil 

    En estudio 

Banco del Tiempo     Personal de Plantilla 

Rehabilitación y Regularización de la 
Barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil 

    
Con cargo a la Junta de 
Andalucía 

Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía. Servicio de Catering a Domicilio 
para las personas mayores de 65 años. 

 5.815,68 € 
Aportación Junta de  
Andalucía 

TOTALES 765.141 € 2.287.549 € 
SUMATORIO 
3.052.690 € 

 


