El Ayuntamiento de Reocín contrata a 45 desempleados
El Ayuntamiento de Reocín ha procedido a la contratación de 40 desempleados en febrero y contratará otros 5 en agosto,
a tiempo completo y durante seis meses, para la realización de los siguientes proyectos:


La intervención social como generadora de recursos y empleo. Un programa para nuestros niños y niñas, jóvenes y mayores.



Revalorización de espacios públicos urbanos y mantenimiento de piscinas municipales de Puente San Miguel y Quijas 2015.



Revalorización de espacios públicos urbanos y mantenimiento de zonas naturales en el municipio de Reocín 2015-2016.

Para poner en marcha estos proyectos, se ha procedido a la contratación de 40 desempleados en la 1ª tanda de
contratación y se procederá a contratar otros 5 desempleados en la 2ª tanda de contratación con las siguientes profesiones: un
director y dos monitores de tiempo libre, dos técnicos de educación infantil, un técnico de educación especial, un aparejador,
cuatro albañiles y 34 peones, comenzando su actividad laboral en febrero durante seis meses.
Los proyectos se ejecutan en el marco de la orden HAC/48/2014, por la que se establecen las bases y se aprueba la
convocatoria para subvencionar las contrataciones de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés
general y social. Esta subvención cuenta con la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo y la cofinanciación del cincuenta
por ciento del Fondo Social Europeo.

Proyecto “La intervención social como generadora de recursos y empleo. Un programa
para nuestros niños y niñas, jóvenes y mayores”
Trabajadores participantes
1 director de tiempo libre
2 monitores de tiempo libre
2 técnicos de educación infantil
1 técnico de educación especial
Objetivos y actuaciones
El programa se desarrollará en diferentes emplazamientos dentro del término
municipal de Reocín.
En lo referente a la atención a niñas y niños, que tendrán edades de referencia de
entre 3 y 12 años, y que disfrutarán del programa, si fuera necesario, en turnos
rotatorios, los lugares de trabajo con el grupo serán siempre sedes públicas, bien edificios
de fácil acceso y gratuito, o bien, al aire libre, dependiendo de la actividad.
Siempre habrá una sede física que denominamos "espacio ludoteca"
acondicionada en la Casa de Cultura de Puente San Miguel y unas sedes volantes en la
red de centros públicos de las pedanías, donde se desplazarán los monitores/as para la
atención del colectivo infantil en cuantas actividades sea posible la descentralización del
servicio, ya que, por vocación, tratamos de facilitar al máximo la participación en ellas del
público objetivo que, siempre dentro de la edad infantil, trataremos de que sea de acceso
universal.
Adicionalmente, la red de parques públicos del municipio y los lugares visitables
con contenido de interés, albergarán actividades planteadas como salidas didácticas, con
contenidos culturales, históricos o medioambientales y de esparcimiento de los grupos de
niños y niñas participantes.
En cuanto a la atención a mayores, entendemos que, por afinidad y
reconocimiento a situaciones reales de abandono temprano de la actividad laboral, la
población objeto de nuestro proyecto será aquella que supere la edad de 55 años, el de
asesoramiento, información sobre novedades bibliográficas un nuevo servicio de
biblioteca móvil, con obras y contenidos dirigidos a la estimulación de la actividad lectora.
En tal sentido, la colaboración de este Ayuntamiento será total, aportando adquisición de
fondos actualizados, infraestructuras y los medios propios necesarios para el logro del fin
perseguido con el público objetivo.

El servicio de biblioteca móvil será de nuevo a domicilio y con una periodicidad al
menos mensual, por lo que las personas a contratar habrán de trabajar en la organización
y buen funcionamiento de este servicio, ya que la experiencia ha sido de gran éxito
seguiremos con ella e innovando y en ella depositamos la mayor de nuestras ilusiones.
Con las personas participantes en el programa así como la realización de otras actividades
de ámbito cultural y social, como salidas didácticas, actividades de animación de
grupos,...
Gracias a nuestra apuesta por abarcar todos estos ámbitos, podemos asegurar
que el recurso es puesto a disposición, potencialmente, de la gran mayoría de nuestra
población.
Durante 2014, en claro compromiso con el programa a desarrollar, trabajamos a
fondo con el colectivo de jóvenes, que nos ha sorprendido gratamente, ofreciéndoles
variadas alternativas, una amplia oferta en actividades: campamentos, salidas, talleres,...
con un contenido más cultural, educativo y formativo, y más amplio en continuidad,
considerando que está resultando atractiva a nuestros jóvenes, implicados, desde el
primer momento, en aquellos proyectos o ideas que les son sugeridos. En gran medida,
es una reacción previsible, por centrarnos en colectivos con un alto riesgo de exclusión y
desarraigo social y que precisa de este tipo de proyectos en los que, realmente, se llegan
a sentir como los partícipes directos que realmente son hasta el momento, podemos
decir con satisfacción, que hemos sabido contagiarles nuestro propio entusiasmo.
Proviniendo, por lo general, de un grupo en el que el sistema educativo ha fallado
o no ha sabido llegar o captar su interés, tratamos de ofertar una serie de propuestas
buscando deliberadamente que sean sorprendentes para ellos. Ayudarles a encontrar un
destino en su vida. Unos objetivos que perseguir teniendo como referente casi único la
calle y a sabiendas de que, en sus familias se dan casos de problemas de desempleo, falta
de habilidades de comunicación, la sensación de rodearse de poca gente que crea en
ellos o les informe de sus posibilidades, la propia ausencia de locales de ocio saludable
para jóvenes,… Siempre ofreciendo lugares alternativos a la calle, formando un grupo de
jóvenes con espíritu inquieto, con un fin común, con capacidad para distinguir el bien del
mal, fomentando en ellos la participación activa y colaborativa y forjando un
pensamiento propio, y promoviendo, por que ocultarlo, unos valores que nos resistimos a
declarar extinguidos en nuestra sociedad, por ello también hemos habilitado un lugar
donde ellos puedan reunirse y así estar más cerca de nosotros.

Proyecto “Revalorización de espacios públicos urbanos y mantenimiento de piscinas
municipales de Puente San Miguel y Quijas 2015”
Trabajadores participantes
2 albañiles
18 peones
Objetivos
Revalorizar, reparar y mantener las zonas verdes, aseos, vestuarios y duchas de las
piscinas municipales de Reocín, obras .de mejora de la accesibilidad, sustitución de la
actual playa de gres porcelánico por una nueva realizada en madera de IPE, en orden a
mejorar la seguridad frente a resbalones del firme, limpieza y desinfección de los vasos
de las piscinas para garantizar la salubridad de las instalaciones.
Actuaciones
Las actuaciones que se pretenden desarrollar tratan de cubrir la necesidad y al
mismo tiempo dar continuidad al mantenimiento de instalaciones de las piscinas
municipales de Reocín, situadas en los pueblos de Quijas y Puente San Miguel.
Hay que destacar que el municipio cuenta con una población aproximada de 8.200
habitantes, por tanto, en la época estival, el servicio es uno de los más demandados en el
municipio por personas de todas las edades, por tanto, el horario del mismo es
interrumpido de mañana y tarde de junio a septiembre.
Tanto las instalaciones de Quijas como las de Puente San Miguel cuentan con dos
piscinas cada una, una en la zona infantil y otra en la zona de adultos, bastante zona
verde, zonas de vestuarios con ducha y aseos, enfermería y recepción.
Por todo esto, es necesario contar con personal que se dedique a las labores de
revalorización y mantenimiento del servicio antes de la apertura de la temporada,
poniendo a punto las instalaciones y posteriormente realizando el mantenimiento de las
mismas.
Además este año se tiene previsto realizar una renovación del pavimento tanto de
la piscina de adultos corno de la piscina infantil en Puente San Miguel y Quijas.
Se propone la instalación de un suelo de madera de IPE, en la zona de playa,
actualmente pavimentada.
También se van a llevar a cabo labores de limpieza y desinfección del vaso de las
piscinas para garantizar la salubridad y el ornate de las instalaciones.

Proyecto “Revalorización de espacios públicos urbanos y mantenimiento de zonas
naturales en el municipio de Reocín 2015-2016”
Trabajadores participantes
1 aparejador
2 albañiles
16 peones
Objetivos
Puesta en valor y limpieza de espacios públicos urbanos y el acondicionamiento de
espacios verdes públicos y bienes municipales de Reocín
Actuaciones
PUENTE SAN MIGUEL
- Ábside y entorno de la Iglesia de San Miguel.
Lavado de la piedra del ábside y mantenimiento de la zona en condiciones de salubridad
y ornate.
- Oficina de Turismo y entorno de la misma.
Mantenimiento y desarrollo de la zona, haciéndose hincapié en el desarrollo de las
actividades originalmente previstas así como la ampliación de las mismas dado su enclave
central en Puente San Miguel y que se trata del único punto de información turística del
municipio.
- Parque del 52 Centenario
Siega y limpieza de la zona, regenerando las caminos de grava. Mantenimiento y mejora
del mobiliario urbano del parque y de la accesibilidad al mismo.
QUIJAS
- Zona verde en "La Curvona" de Quijas (N-634)
Desbroce y limpieza de esta zona colindante con la N-634, asu paso por el pueblo de
Quijas. Limpieza de cunetas.
- Camino vecinal en desuso.
Desbroce y limpieza del mismo, en orden a recuperar la funcionalidad del camino para los
vecinos del pueblo de Quijas
- Fuente de "Santa María".
Rehabilitación general de la zona, incluyendo la modernización y accesibilidad de la
fuente coma zona verde del municipio, con inclusión de mobiliario urbano y nuevos usos
en la zona.

CERRAZO
- Fuente "La Vieja" y entorno.
Limpieza y acondicionamiento de esta zona verde de Cerrazo. Se mantendrá en
condiciones de salubridad y ornate, y se mejorará la carretera de acceso a la misma y su
entorno, dotando a la zona de mayor interés tanto para vecinos coma para turistas
LA VEGUILLA
- Parque Área 8ª
Como punto de interés en el desarrollo de La Veguilla, se seguirá dotando a esta zona
verde de nuevos usos, mobiliario y actividades, estando situada en uno de los accesos
principales al municipio desde la autovía A-8.
- Camino "La Mies".
Mejora de la seguridad y accesibilidad de este antiguo camino vecinal. Limpieza y
desbroce del mismo.
VALLES
- Lavadero de "Covanera".
Limpieza y mantenimiento del lavadero así como del cauce del arroyo de "Covanera".
- Carretera Santa Isabel-Valles.
Desbroce de cunetas para mejorar la visibilidad y seguridad de este estrecho y concurrido
vial que une el pueblo de Villapresente y Valles, con limpieza y acondicionamiento
general de la zona y de la fuente del "El Cinchu".
HELGUERA DE REOCIN
- Lavadero/abrevadero de Helguera.
Limpieza y conservación. Desescombro de las partes derruidas de la edificación y
regeneración del entorno circundante.
- Bolera.
Regeneración y modernización de la antigua bolera de Helguera, actualmente en desuso
e invadida por la vegetación, pretendiéndose devolver la funcionalidad a la misma, dada
la alta popularidad que este deporte tiene entre los vecinos del Ayto. de Reocín
- Camino Urb. Rotella - Plaza El Campo.
Limpieza y acondicionamiento de este antiguo camino vecinal de interés para los vecinos,
dado que es el nexo de unión entre dos zonas del pueblo que quedan bastante separadas
entre sí en caso de no utilizarse dicho vial (peatonal).
VILLAPRESENTE
- "Munío".
Reconstrucción del antiguo murete de mampostería que delimita el arroyo de "Munío"
en Villapresente. Limpieza y desbroce del cauce del arroyo y revalorización general de la
zona

CARANCEJA
- "El Molino".
Limpieza, siega y acondicionamiento de esta zona verde de Caranceja de alto interés
turístico. Se realizarán labores de mantenimiento del mobiliario urbano de la zona y se
mantendrá la zona del cauce del Rio Saja en condiciones de salubridad, para el disfrute de
todos los vecinos y viandantes.
Las actuaciones descritas son de pequeña envergadura, no estimándose necesaria
la redacción de proyecto de obra, a juicio de estos Servicios Técnicos Municipales. Son
todas obras y servicios de interés general y social, que son competencia municipal, y
serán ejecutadas por el propio Ayuntamiento en régimen de administración directa, con
duraciones de contrato de seis meses.
Las mismas se consideran adecuadas para su ejecución por personal que, estando
desempleado, no cuente con una dilatada experiencia. Al mismo tiempo, se favorece su
formación y práctica profesional, estando asistidos en todo momento por una persona
que asuma la responsabilidad de las actuaciones descritas, por contar con mayor
formación y experiencia, sin perjuicio de que el personal adscrito a la plantilla municipal
colabore en su ejecución, para su perfecto y rápido acabado.
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