
Los municipios de
menos de 50.000
habitantes recibirán
cuatro millones de
euros para reactivar
sus economías
:: EUROPA PRESS
GRANADA. Los municipios de la
provincia granadina de menos de
50.000 habitantes contarán con
cuatro millones de euros corres-
pondientes al Programa de Tran-
sición al Empleo de la Junta de An-
dalucía (Proteja) para poner en
marcha actuaciones generadoras
de puestos de trabajo entre perso-
nas que no tienen ningún tipo de
prestación, así como la reactiva-
ción de las economías locales.

El Plan Proteja debe ser solici-
tado por los ayuntamientos an-
tes de que acabe esta misma se-
mana. El plan pretende ayudar a
las personas con más dificultades
para salir de la crisis por carecer
de empleo.

En la reunión que el vicepresi-
dente cuarto de la Diputación de
Granada, José Entrena, ha tenido
con los representantes de los
ayuntamientos de la provincia, se
ha puesto de manifiesto que las
actuaciones se dirigirán preferen-
temente a los municipios y enti-
dades locales autónomas de me-
nos de 50.000 habitantes, y en es-
pecial, a aquellas que presenten
mayores niveles de desempleo.

Las administraciones están im-
plicadas en una misma dirección,
«la de crear empleo y contribuir a
la salida de la actual situación eco-
nómica», manifiesta el vicepresi-
dente.

También se podrán acometer
proyectos que afecten a más de un
municipio, siempre que no se en-
cuentren incluidos en el Progra-
ma de Fomento del Empleo Agra-
rio (el antiguo PER).

Tal y como Entrena ha comen-
tado, «estas ayudas supondrán un
alivio para muchos municipios

que actualmente viven tiempos
difíciles debido a la crisis econó-
mica. Servirán para mejorar el
mantenimiento de estas localida-
des y aliviar la tasa de paro de sus
ciudadanos».

Los objetivos prioritarios de es-
tas iniciativas serán las familias
con especiales problemas socioe-
conómicos, como son la población
con personas a su cargo y las situa-
ciones de exclusión social, ade-
más de dar prioridad al empleo de
la mujer.

De esta forma se refuerza el
cambio de perfil de las personas
empleadas a través de este progra-
ma, que en su primera edición es-
taba fundamentalmente dirigido
a la construcción y a la reactiva-
ción de las economías locales y
ahora ayudará a los parados que
no tienen prestaciones.

Las obras podrán ir destinadas
a la construcción, mejora o reha-
bilitación de infraestructuras mu-
nicipales, edificios de titularidad
pública, parques y polígonos in-

dustriales, o conservación del pa-
trimonio municipal.

Se contemplan asimismo nue-
vas actuaciones que tendrán como
fin eliminar barreras arquitectó-
nicas, incrementar la eficiencia
energética y el uso de las energías
renovables, así como la creación
y el desarrollo de infraestructu-
ras tecnológicas y de innovación.

En cuanto a los servicios, el
nuevo plan abarcará las áreas sa-
nitaria, educativa, cultural y de
servicios sociales.

El Plan Proteja servirá para dar
empleo a parados sin prestaciones

José Entrena en la reunión de la nueva edición del Plan Proteja. :: IDEAL

:: EFE
GRANADA. La mesa laboral del
Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP) integrado por Ca-
jaGranada, Caja Murcia, Sa Nos-
tra y Penedés ha alcanzado un
principio de acuerdo laboral en
relación al programa de preju-
bilaciones y en materia de mo-
vilidad geográfica.

La decisión adoptada por los
órganos de dirección de las cua-
tro entidades de integrarse en
un SIP irá acompañada de un
proceso de adecuación de la
plantilla en las distintas enti-
dades mediante diferentes me-
didas de reorganización de la ac-
tividad crediticia y de sus cen-
tros de negocio, ha informado
CajaGranada en un comunica-
do.

El preacuerdo consiste en un
plan de prejubilaciones de ca-
rácter voluntario que se mate-
rializará en varios ejercicios, de
acuerdo a las necesidades orga-
nizativas derivadas del proceso
de integración. En total, y se-
gún los términos del acuerdo
alcanzado, afectará a unos 800
empleados, esto es, el 10% de la
plantilla resultante de la unión
de las cajas de ahorros en el SIP.

Además, se llevarán a cabo
determinadas medidas de mo-
vilidad que se producirán con
motivo de las integraciones su-
cursales principalmente.

Tanto la dirección de las en-
tidades financieras como la re-
presentación sindical conside-
ran que los procesos de movili-
dad geográfica y de transmisión
de empresa han de efectuarse
a través de procedimientos flui-
dos y constantes «que permita
a las empresas fortalecer su efi-
ciencia organizativa».

En este sentido, se ha acor-
dado que las medidas de movi-
lidad geográfica que se adopten
estén sujetas a las reglas esta-
blecidas en los acuerdos pacta-
dos con las organizaciones sin-
dicales.

La mesa laboral
acuerda prejubilar
al 10% de la
plantilla del SIP
de CajaGranada

El alumbrado y la
señalización es el
defecto grave más
frecuente en la ITV

REVISIÓN
:: IDEAL. Las ITV aumentaron en
Andalucía un 6,7% durante el pri-
mer semestre hasta 1,6 millones
de inspecciones. Los defectos gra-
ves detectados con mayor frecuen-
cia son los que afectan al alumbra-
do y la señalización, seguido de los
problemas de ejes y suspensión,
frenos y emisión de contaminan-
tes. Según indicó la Junta en una
nota, como en años anteriores, la
provincia de Sevilla se sitúa a la ca-
beza en el número de inspecciones

realizadas, con 351.357, seguida de
Málaga, con 319.471. A continua-
ción, con 216.436 inspecciones, se
sitúa Cádiz; Granada, con 204.975;
Jaén, con 170.077; Córdoba, con
167.872; Almería, con 151.043, y
Huelva, con 117.850. Actualmen-
te, la red de ITV de Andalucía está
integrada por 54 estaciones fijas,
de las que 50 están gestionadas por
la empresa pública Verificaciones
Industriales de Andalucía (Veiasa)
y el resto por empresas concesio-
narias del servicio de inspección.
La actividad de todas ellas está con-
trolada y supervisada por la Junta
de Andalucía que resalta que la ca-
lidad del servicio de ITV en la co-
munidad autónoma se acredita me-
diante la superación de las audito-
rías que realiza la Entidad Nacio-
nal de Acreditación.

La manzanilla de
Sierra Nevada, «en
peligro» por las
obras de Universiada

DENUNCIA
:: IDEAL. La manzanilla de Sierra
Nevada está en peligro de extin-
ción, según la denuncia realizada
ayer por Ecologistas en Acción. Esta
asociación ha denunciado al Sepro-
na de la Guardia Civil el daño que
está haciendo en la Sierra las obras
de la Universiada. Al mismo tiem-
po, ha exigido al alcalde de Mona-
chil que las paralice de inmediato
por la Ley de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía. La citada plan-
ta ya se hizo famosa hace unos años

por su recolección ilegal a manos
de un pastor de la Alpujarra. Por 190
gramos, el fiscal le pedía al pastor
dos años y tres meses de prisión,
además de una multa de 250.000
pesetas, aunque al final fue absuel-
to al considerar el juez que ignora-
ba la protección de la planta. Eco-
logistas recuerda que Cetursa no
puede alegar ignorancia en este
tema, ya que las máquinas están
arando la zona donde se encuentra
esta especie protegida, a pesar de
que en las autorizaciones munici-
pales se advierten de manera espe-
cífica los cuidados a tener con la flo-
ra endémica. Para la citada organi-
zación ecologista, en relación a la
Universiada, «se gastan millones
de euros de dinero público en obras
innecesarias que, además, está pro-
vocando gravísimos daños». La manzanilla, dañada. :: IDEAL
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