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LA INVERSION RONDA LOS 1,2 MILLONES DE EUROS

EL PROFEA SE CENTRA EN EL BARRIO DE SANTO DOMINGO
El programa incluye también el adecentamiento del cementerio
G.C. 17/07/2013
A través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) 2013 se intervendrá en Puente Genil en ocho
calles del barrio de Santo Domingo y se actuará en el cementerio municipal, así como en la remodelación de
varios aseos públicos. En total se destinarán 1,2 millones de euros según explicó ayer la concejala de
Urbanismo, Ana Carrillo. Las obras van a suponer la contratación de 595 personas y todo el personal, informó
la edil, será seleccionado por el Servicio Andaluz de Empleo.
En concreto, informó la concejala, se va a actuar en las calles Rodolfo Gil (96.661,98 euros), Reyes Católicos
(210.892,53 euros), avenida de Andalucía (131.957,35 euros), Carlos I (185.723,46), Cristóbal Colón
(130.406,88 euros), Daoiz y Velarde (92.246,88), Ramón y Cajal (84.137,70) y Luis Vives (65.669,44 euros).
Las obras darán comienzo en octubre y finalizarán en junio del 2104.
A estas calles hay que añadir la remodelación de los aseos de la primera planta del pabellón municipal Miguel
Salas y de la planta baja del convento de la Victoria (Los Frailes), obras que consisten en la demolición de la
tabiquería y los revestimientos y la posterior implantación de saneamientos, tuberías e instalaciones nuevas.
Este edificio alberga el Museo Arqueológico, una sala de exposiciones, la sede de la Agrupación de Cofradías
y el teatro del Convento. De otro lado, el plan incluye una actuación en el mirador de la calle Cruz de San
Juan. Por último, las obras terminarán con la ampliación de las unidades de inhumación, pavimentado y la
creación de zonas verdes del cementerio, por una cuantía de 198.360,12 euros.
www.diariocordoba.com

EL MEMBRILLO DE ORO ENTRA EN SU FASE FINAL
Cinco cantaores pelearán por una plaza en el festival Fosforito
G.C, 17/07/2013
El jurado del Concurso de Flamenco Membrillo de Oro de Puente Genil ha dado a conocer los cinco finalistas
que pelearán por una plaza en el festival de cante grande Fosforito de la localidad. Los seleccionados de los
que informó el presidente del jurado, Andrés Alcaraz, son Antonio José Nieto (Lucena); Evaristo Cuevas
Rodríguez, de Osuna; Raúl Alcántara El Troya , de Moriles, Rosa María Morales Rosa de la María" (Córdoba)
y Tamara (Aguilera de Puebla del Río). El jurado ha tenido en cuenta "la afinación, la forma de presentarse en
el escenario, además del cante en sí mismo. Buscábamos un cantaor que capaz de enfrentarse a un gran
auditorio, unido a los aspectos técnicos del cante, y así elegir el mejor perfil", añadió Alcaraz.
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DETENIDA POR SIMULAR SER VÍCTIMA DE UN ROBO
17/07/2013
La Guardia Civil ha detenido a una vecina que denunció haber sido víctima de un tirón y dio parte a su seguro,
que le abonó 570 euros por los efectos supuestamente sustraídos. Ante las numerosas contradicciones de su
versión se le volvió a interrogar y confesó que había simulado el robo.
www.abc.es

DESTINAN 1,2 MILLONES PARA OBRAS EN OCHO CALLES Y EN EL
CEMENTERIO
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 17/07/2013
Urbanismo destinará 1,2 millones de euros a actuaciones a través del Programa de Empleo Agrario 20132017. La mayor parte de esta cuantía se empleará para obras de reurbanización en ocho calles de la barrida
de Santo Domingo, en concreto, Rodolfo Gil, Reyes Católicos con la partida más gruesa que asciende a
210.892,53 euros . Así como en la Avenida de Andalucía, Carlos I, Cristóbal Colón, Daoiz y Velarde, y las
calles Ramón y Cajal y Luis Vives. Las obras darán comienzo en el mes de octubre y finalizarán para junio del
próximo año. Con este presupuesto también se va a actuar en el mirador de la calle Cruz de San Juan, y la
terminación de las obras de ampliación de unidades de inhumación, pavimentado y la creación de zonas
verdes correspondientes al cementerio local
www.abc.es

EL 44% DE LOS AYUNTAMIENTOS DESTINA UNO DE CADA TRES
EUROS QUE INGRESA A PERSONAL
DAVID JURADO / Córdoba Día 17/07/2013
Conquista, Alcaracejos, Montalbán y Santa Eufemia gastan la mitad de lo recaudado para pagar nóminas
Los ayuntamientos de la provincia se encuentran en la difícil tesitura de gestionar unas instituciones con
menos recursos por la caída de ingresos pero manteniendo la misma plantilla que cuando la economía era
más boyante y las arcas municipales no tenían apenas problemas de liquidez. Una situación que lastra a las
citadas entidades incapaces de generar más ingresos ante la destrucción de empleo y a las que se les ha
acabado la bicoca de subir impuestos para tapar sus déficit. En este sentido no es de extrañar que en 2012
casi la mitad de los municipios cordobeses destinasen gran parte de lo que ingresaron a pagar la nóminas de
sus empleados. O para ser más exactos, según el avance de la liquidación de los presupuestos de las
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entidades locales en 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 44 por ciento de los
municipios cordobeses destinó el año pasado uno de cada tres euros que ingresó a gastos de personal.
Aunque hay casos donde este peso fue mucho mayor y la plantilla municipal se «comió» más de la mitad de lo
que entró en las arcas municipales. Este fue el caso de Conquista, un municipio de 641 habitantes y que en
2012 obtuvo unos ingresos de 976.785 euros, según el citado informe. Pues bien, el equipo de gobierno de
Francisco Buenestado (PSOE) tuvo que gastar más de la mitad de lo que recaudó para asumir los gastos de
personal, que ascendieron a 530.650 euros. Es decir, el 54 por ciento de los ingresos municipales.
Alcaracejos es otro municipio que destina uno de cada dos euros que ingresa a pagar a la plantilla de su
Ayuntamiento. Los ingresos recaudados por las distintas vías de las que disponen las entidades locales
supusieron a las arcas municipales un total de 3.950.735 euros. Sólo para mantener el funcionamiento del
Ayuntamiento cacereño, con Luciano Cabrera (PSOE) al frente, se tuvo que destinar más de dos millones de
euros al pago de nóminas, es decir, el 51,4 por ciento de lo recaudado. Por encima incluso de este porcentaje
se encuentra el Ayuntamiento de Montalbán, que destinó en 2012 el 53,6% de lo que ingresó para su plantilla.
Así, el Consistorio gobernado por IU ingresó 3,8 millones y pagó en nóminas 2.042.942 euros, según el
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cierra este capítulo de municipios que destinan más de la mitad de lo que ingresan al pago de nóminas el
Ayuntamiento de Santa Eufemia. Así, la localidad del Valle de Los Pedroches, con 921 habitantes censados y
gobernada desde 1987 por Elías Romero (PSOE), ingresó el año pasado 1,7 millones, de los que 879.381
euros fueron directamente para el pago de nóminas.
Conquista, con 641 habitantes, gasta en personal más de la mitad de lo que ingresa12341 de 4Exceptuando
estos cuatro municipios, lo habitual es que el gasto en personal supere el 30% de lo que recaudan los
ayuntamientos de la provincia, situación en la que se encuentran 29 municipios. Esta situación, ligada a un
contexto económico adverso, es la responsable de los despidos que en los últimos años se están barajando en
muchos consistorios, como es el caso de Puente Genil, para aligerar su masa laboral, o que ya se han
producido en muchos casos, como son los ejemplos de Lucena y Córdoba.
En este informe tan sólo hay dos ayuntamientos que en 2012 dedicaron menos del 20 por ciento de lo que
ingresaron para mantener su plantilla de funcionarios y empleados públicos. Fue el caso de Los Blázquez, que
gastó en personal 199.000 euros, una cifra bastante razonable para un municipio de 727 habitantes y que el
año pasado generó un millón de euros en ingresos. El municipio con el porcentaje más bajo (18,6%) fue
Monturque, que destinó al pago de nóminas 425.000 euros e ingresó más de 2,2 millones de euros.
El elevado gasto en personal de los ayuntamientos cordobeses tiene su contrapunto en el dinero que destina
la Diputación de Córdoba para mantener su plantilla de funcionarios y empleados públicos (interinos, personal
laboral y eventuales) respecto a sus ingresos. La institución provincial está entre la que menos dinero destina
—tan sólo superada por la Diputación de Sevilla— a gastos de personal de las diputaciones andaluzas, con un
23,9 por ciento de lo acumulado en sus arcas en 2012 para tal fin. Así, destinó 47,5 millones para el pago de
nómina e ingresó por las distintas vías de recaudación casi 200 millones de euros.
En el extremo opuesto se encuentra la Diputación de Cádiz, que tiene que destinar casi el 40 por ciento de lo
que ingresa paras sus gastos de personal, que en 2012 supusieron un coste superior a los 86,5 millones de
euros.
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Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas inciden en la falta de sostenibilidad de
muchas entidades locales, que vieron incrementar sus plantillas en los años de vacas gordas y ahora apenas
tienen liquidez para mantener sus servicios por la elevada carga de sus plantillas. En este contexto hay que
encuadrar las políticas de austeridad y que desde los inicios de la crisis apenas se han traducido en despidos.
Así, tal y como avanzó ABC, en julio de 2012 había en Córdoba 46.267 empleados públicos, un 4,7 por ciento
menos que en 2009, año en el que se contabilizaron 48.550. Es decir, en estos últimos años las entidades
locales apenas se han dejado por el camino más de 2.000 empleos, en gran parte ante la imposibilidad de
mantener sus costes.
www.eldiadecordoba.es

LAS OBRAS DEL PROFEA TIENEN 1,2 MILLONES DE PRESUPUESTO
Y GENERARÁN CASI 600 EMPLEOS
Las actuaciones incluyen la reurbanización de calles en el barrio de Santo Domingo y en la mejora del
pabellón Alcalde Miguel Salas
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 17.07.2013 - 05:01
La concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo (PSOE), presentó ayer el listado de
proyectos que ejecutará el Ayuntamiento de Puente Genil en los próximos meses con cargo al Programa de
Fomento del Empleo Agrario (Profea) 2013. Se trata de unas obras que cuentan con un presupuesto superior
a los 1,2 millones de euros y que, según las estimaciones del Consistorio, darán empleo a 595 personas (71
oficiales y 524 peones).
Los proyectos se dividirán en varios bloques. El más importante de ellos, y para el que se ha consignado un
mayor presupuesto, es el de las obras de reurbanización de acerados en varias calles del barrio de Santo
Domingo, para el que se destinarán 997.696 euros. Las tareas consistirán en demoler acerado e instalar
nuevas acometidas de agua potable y se centrarán en tramos sin ejecutar en las calles Rodolfo Gil, Reyes
Católicos, avenida de Andalucía, Carlos I, Cristóbal Colón, Daoiz y Velarde, Ramón y Cajal y Luis Vives. .
Las otras inversiones se realizarán en las instalaciones del pabellón municipal Alcalde Miguel Salas, donde se
llevarán a cabo obras de remodelación de los aseos de la primera planta (29.940 euros), y en el ex convento
de La Victoria (Los Frailes), donde se remodelarán los aseos de la planta baja (33.019 euros). En ambos
casos, las obras consistirán en la demolición de tabiquería y revestimientos, solería, saneamientos nuevos,
sanitarios y tuberías. También se ejecutará un nuevo mirador en la calle Cruz de San Juan, una obra que
cuenta con un presupuesto de 22.733 euros y que consistirá en "adelantar el mirador hasta la mota de la
escollera, de tal forma que todo el espacio existente entre la actual barandilla y la escollera se pueda
aprovechar como un espacio para los vecinos", señaló. Para ello, continuó Carrillo, "es necesario realizar un
relleno de la plaza para igualar las alturas de cota de la calle con el mirador, se pavimentará, se iluminará y se
colocará mobiliario urbano".
El último de los proyectos se realizará en el cementerio municipal y se centrará en la ampliación de las
unidades de inhumación, pavimentado y creación de zonas verdes, contando con un presupuesto de 198.360
euros. Carrillo avanzó que los trabajos darán comienzo en octubre, finalizando su plazo de ejecución en julio
de 2014; el personal será seleccionado por el Servicio Andaluz de Empleo.
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CRUZ ROJA ATIENDE EN EL PRIMER SEMESTRE A 100 PERSONAS
QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN
El Día | 17.07.2013 - 01:00
Un centenar de personas se beneficiaron durante los primeros seis meses del año del proyecto impulsado por
Cruz Roja en Córdoba, Puente Genil y Lucena para prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la
prostitución en estas localidades, según ha informado la entidad, quien añadió que entre enero y junio 88
personas en la capital, 11 en el municipio pontanense y dos en Lucena recibieron tanto apoyo sociosanitario y
humano como material preventivo e higiénico de diversa índole: preservativos, toallitas y gel lubricante entre
otros. La institución humanitaria realizó también durante el primer semestre del año más de medio centenar de
derivaciones a distintos servicios de carácter social, sanitario, laboral o jurídico de la ciudad.
La institución ofrece también este servicio en los principales focos de prostitución callejera de Córdoba, a los
que una noche a la semana se acercan voluntarios con algo de comida y bebida reparadora, material
profiláctico y de higiene e información para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, al tiempo
que se les facilita el acceso al sistema sanitario. De igual modo, Cruz roja otorga la posibilidad de que estas
personas se hagan el test para el diagnóstico rápido del VIH. Durante estos primeros seis meses de 2013, el
personal de la organización atendió a personas de 17 países, aunque mayoritariamente de España, Rumanía
Paraguay y Colombia.
www.andaluciainformacion.es

EL JURADO DA A CONOCER LOS FINALISTAS DEL CONCURSO DE
CANTE FLAMENCO "MEMBRILLO DE ORO"
José Manuel Cabezas 16/07/2013 23:56
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez y el presidente del jurado calificador del Concurso de Cante
Flamenco “Membrillo de Oro”, dieron a conocer el pasado lunes los nombres de los cinco finalistas que
optarán el próximo día 2 de agosto en el Teatro Circo, al primer premio del certamen, dotado con una cuantía
de 2.000 euros, además de la actuación en el XLVII Festival de Cante Grande “Fosforito” de Puente Genil que
se celebrará en la noche del 14 de agosto. A juicio del jurado, cuya presidencia de honor corresponde a
Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, presente en las cinco semifinales de la fase previa, los cinco finalistas
serán Antonio José Nieto, de Lucena (Córdoba); Evaristo Cuevas, de Osuna (Sevilla), Raúl Alcántara “El
Troya”, de Moriles (Córdoba); Rosa María Morales, de Córdoba;ԛy Tamara Aguilera, de La Puebla del Río
(Sevilla). Además, el jurado ha previsto tres reservas, llamados a cubrir cualquier posible incidencia o
contratiempo de los anteriores, que han sido seleccionados por este orden: Antonio Ortega, de Mairena del
Alcor (Sevilla); Anabel Castillo, de Córdoba; y Manuel Romero, de Pedrera (Sevilla).
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CONTRATARÁN A CERCA DE 600 OPERARIOS PARA ACTUAR EN EL
BARRIO SANTO DOMINGO Y EN EL CEMENTERIO
Martes, 16 Julio 2013 18:11 • redaccion
A través del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2013 se intervendrá en Puente Genil en ocho calles del
barrio de Santo Domingo, y se actuará en el cementerio municipal, así como en la remodelación de varios
aseos público. En total se destinarán 1,2 millones de euros según explicó esta mañana la concejala de
Urbanismo, Ana Carrillo.
Las obras van a suponer la contratación de 595 personas, de las cuales 71 serán oficiales y 524, peones.
Todo el personal, informó la edil, será seleccionado por el Servicio Andaluz de Empleo.
El porcentaje más grueso de esta partida se destinará a la reurbanización de las calles de la barriada de Santo
Domingo un distritito que aglutina a un importante número de población. En concreto, informó la concejala, se
va a actuar en las calles Rodolfo Gil (96.661,98 euros), Reyes Católicos (210.892,53 euros). Así como en la
Avenida de Andalucía (131.957,35 euros), Carlos I ( 185.723,46), Cristóbal Colón( 130.406,88 euros), Daoiz
y Velarde: (92.246,88). Y las vías, Ramón y Cajal ( 84.137,70) y Luis Vives (65.669,44 ). Las obras darán
comienzo en el mes de octubre y finalizarán para junio del próximo año.
A estas calles, hay que añadirles la remodelación de los aseos de la primera planta del Pabellón Municipal
Miguel Salas y de los aseos de la planta baja del Convento de la Victoria (Los Frailes), obras que consisten en
la demolición de la tabiquería y los revestimientos y la posterior implantación de saneamientos.
Así como tuberías e instalaciones nuevas. Este edificio alberga, el Museo Arqueológico, una sala de
Exposiciones, la sede de la Agrupación de Cofradías y el Teatro del Convento, que junto con el patio claustral
son espacios muy utilizados tanto por el consistorio como por las asociaciones.
De otro lado, el Plan incluye la actuación en el mirador de la calle Cruz de San Juan, mirador que se ampliará
hasta la mota de la escollera para que los vecinos puedan aprovechar ese espacio. Para ello, es necesario
realizar un relleno de la plaza para igualar las alturas de la calle con el mirador y, posteriormente, se
pavimentará, iluminará y se colocará mobiliario urbano.
Por último, las obras terminarán con la ampliación de unidades de inhumación, pavimentado y la creación de
zonas verdes correspondientes al cementerio local, con una cuantía de 198.360,12 euros.
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ABIERTO EL PLAZO PARA QUE CUATRO JÓVENES PARTICIPEN DE
UN PROYECTO EUROPEO SOBRE EL CICLO DEL AGUA
Martes, 16 Julio 2013 11:40 • redaccion
La concejalía de Juventud informa que hasta las 14 horas del lunes 22 de julio permanecerá abierta en la Casa
Ciudadana la presentación de solicitudes para los jóvenes interesados en participar en el proyecto
internacional “Out of the water, Into the flow” que organiza la Casa de la Juventud y de la Cultura del municipio
francés de Flers.
La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, en colaboración con la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Puente Genil y la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba,
solicitaba en el mes de febrero la inclusión en el I Proyecto de Movilidad Internacional “Out of the water, Into
the flow”, encuadrado en el Programa Juventud en Acción de la Unión Europea, proyecto que fue aprobado el
pasado mes de junio y que permitirá que cuatro jóvenes de Puente Genil participen en el encuentro que tendrá
lugar a finales del mes de agosto.
El proyecto está basado en la temática del ciclo del agua a través del teatro, el baile y el Beat Box. Durante
todo el evento, los jóvenes convivirán y compartirán conocimientos musicales, creando conjuntamente un
espectáculo que se presentará públicamente. En este encuentro participarán jóvenes procedentes de Polonia,
Francia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, formando un grupo total de unos 25 jóvenes europeos.
La Unión Europea cubrirá el 70 % de los gastos de viaje, el 100 % del alojamiento y de la manutención, así
como las actividades previstas, tales como viajes y excursiones. De esta forma los jóvenes participantes solo
tendrán que hacerse cargo del 30% de los gastos del viaje desde Puente Genil hasta Flers, aproximadamente
100 €. Los interesados pueden recabar más información en la Casa Ciudadana (957609161) o mediante
correo electrónico juvegenil@gmail.com
www.puentegenilnoticias.com

CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS SAHARAUIS DE
PUENTE GENIL
Martes, 16 Julio 2013 11:15 • redaccion
La asociación “Amigos del Pueblo Saharaui” de Puente Genil ha celebrado su primer encuentro de convivencia
entre familias cordobesas acogedoras de niños procedentes de los campamentos de Tinduf con un almuerzo
en la piscina al aire libre del polideportivo “Francisco Manzano”. Tanto los responsables del programa como los
acogedores tuvieron la ocasión de departir a lo largo de la mañana del pasado jueves, intercambiando
experiencias y mostrando su satisfacción por la puesta en marcha de este nuevo proyecto, al tiempo que
agradecían a la concejalía de Cooperación la ayuda y colaboración que viene prestando para que este tipo de
eventos fuera posible. El proyecto de acogida de niños durante los meses de verano, denominado Vacaciones
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en paz, tiene como objetivos ausentar a los más pequeños durante un corto espacio de tiempo de los campos
de refugiados y de las duras condiciones climatológicas, así como facilitarles revisiones médicas periódicas,
proporcionando una experiencia única para conocer una nueva cultura, un nuevo idioma y nuevas costumbres.
www.ondaceropuentegenil.es

LAS OBRAS PFEA 2013 SE AGRUPARÁN EN TORNO AL BARRIO DE
SANTO
Noticias | 16/07/2013 - 18:52 | Juan Carlos Campaña |
El municipio de Puente Genil recibirá más de un millón de euros para el arreglo de varias calles y la mejora de
instalaciones y espacios públicos dentro de las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)
2013. La concejala delegada de Urbanismo, Ana Carrillo, ha dado a conocer en la mañana de hoy martes 16
de julio los detalles de las obras que comenzarán en octubre del presente año, y que se acometerán en varias
calles del barrio de Santo Domingo, en el Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas, o en el edificio de Los
Frailes, entre otros.
La ejecución supondrá la contratación de 595 personas en contratos temporales, de los cuales 71 serán
oficiales y 524 peones. Los trabajos deberán estar concluidos antes del 30 de junio del 2014, y el personal
necesario será seleccionado por el Servicio Andaluz de Empleo.
Así, en cuanto a la reurbanización de acerados se va a intervenir en las calles Rodolfo Gil, Reyes Católicos,
Avenida de Andalucía, Carlos I, Cristóbal Colón, Daoiz y Velarde, Ramón y Cajal y Luis Vives. En todas ellas
se procederá a la demolición del actual acerado público para reemplazarlo por uno nuevo, al mismo tiempo
que se colocarán nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua potable. De esta forma se darán por
concluidas las obras en el barrio de Santo Domingo, sobre el que se ha venido actuando en los últimos años
en diferentes fases.
El paquete de obras PFEA 2013 también incluye la remodelación de los aseos de la primera planta del
Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas y los de la planta baja del ex convento de Los Frailes. También está
prevista la ampliación del mirador de la calle Cruz de San Juan, de tal forma que se dote a los vecinos de un
nuevo espacio. Por último se trabajará en el aumento de unidades de inhumación, pavimentado y creación de
nuezas zonas verdes en el Cementerio Municipal.
En conjunto, las obras suman un presupuesto de más de 1.257.000 euros.
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