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LA MANCOMUNIDAD DESARROLLA 38 PROYECTOS CON UNA
INVERSIÓN DE CASI DOS MILLONES DE EUROS
EL DÍA, CAMPIÑA SUR | 02.02.2014 - 05:01
La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona (PSOE), ha realizado un balance de la
gestión de la entidad en 2013, en el que ha destacado el desarrollo de 38 proyectos en la comarca con una
inversión de casi dos millones de euros. Carmona expuso como ejemplo la redacción para el Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera del proyecto técnico de ejecución vial de conexión del polígono industrial de la Soledad
con la carretera provincial CO-5212. A su juicio, esta actuación "va a tener un impacto social muy fuerte
porque va a conectar todo un polígono industrial con una carretera de la Diputación, con lo que los vehículos
que vienen desde Montalbán y Santaella ya no van a tener que atravesar el caso urbano".
Carmona también aludió al servicio mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales y destacó la
reducción de la siniestralidad laboral durante el pasado año. Así, indicó que en Montilla han bajado los
accidentes laborales un 59%, en Moriles un 58% y en Puente Genil un 40%.
La presidenta del órgano mancomunado de la Campiña Sur también se refirió al servicio de gestión catastral y
señaló que "gracias a la tramitación realizada de expedientes, se han emitido casi 1.500 recibos nuevos en
toda la comarca, lo que va a suponer para los ayuntamientos para 2014 unos ingresos estimados de 700.000
euros". Además, continuó, "ya estamos trabajando en la incorporación de un sistema de detección de
omisiones, demandado por los municipios lo que va a suponer una mejora en la prestación de este servicio".
www.abc.es

LA MATALLANA RECIBE MENOS TRÁFICO DESDE DICIEMBRE
V. REQUENA Día 01/02/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha informado de que el corte al tráfico a la altura de la
calle Historiador Antonio Aguilar y Cano con Moriles, para impedir el acceso a Cristóbal Castillo hacia la
Matallana, «está teniendo el efecto esperado». Según datos de la Policía Local, «la media está siendo la
acertada» y ahora falta «colocar un paso de peatones más». Desde diciembre y con el objetivo de aliviar el
tráfico rodado en el centro urbano, la Policía Local procedió a este corte que entonces era de «carácter
provisional».
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LA JUNTA ENTREGA OCHO VIVIENDAS EN ALQUILER A VECINOS
DE PUENTE GENIL
Viernes, 31 Enero 2014 19:26 • Virginia Requena Cid
La delegada de Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, María de los Santos Córdoba Moreno junto
con el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el gerente de la empresa pública de la Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), han entregado esta mañana en el salón de plenos las llaves de ocho
viviendas en régimen de alquiler para personas necesitadas de la localidad. La adjudicación se ha producido
tras su rehabilitación que ha supuesto una inversión de 90.000 euros para la administración autonómica. Las
viviendas entregadas están situadas en calle Bailén (4), tres en Quevedo y una en Lope de Vega.
La gestión se hace en colaboración con los Servicios Sociales del ayuntamiento, quienes acuden al listado del
Registro de demandantes de la Vivienda en Puente Genil, actualmente está cifrado en 267 personas.
El regidor dijo que hay varias zonas donde se ubican las viviendas públicas como en la barriada Juan Rejano,
Quevedo, Lopez de Vega, Bailén y El Carmen con distintos regímenes jurídicos. Morales apuntó que cada vez
“nos encontramos con que la vivienda es una de las grandes demandas de los vecinos porque la crisis está
azotando con mucha fuerza a los ciudadanos y les impide cumplir con su vivienda y se tienen que salir”. Por
ello desde las “administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo cada día mayor para dar cobertura a
esta necesidad básica.
Por otro lado, informaron que están a disposición de los interesados cinco viviendas en Puente Genil, que la
Junta de Andalucía ha ido recuperando por el sistema de Tanteo y Retracto, se trata de viviendas de
Protección Oficial situadas “en barrios bastantes buenos”, dijo el gerente de la empresa pública. HOY LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30h).
La Consejería de Fomento y Vivienda gestiona, a través de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación en
Andalucía, 227 viviendas plurifamiliares en alquiler en Puente Genil, distribuidas por las calles Francisco de
Quevedo, Lope de Vega, Concejal Rodríguez y Chía, Bailén y Pasaje del Carmen.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 2

Lunes, 03 de febrero de 2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

EL CORTE AL TRÁFICO EN AGUILAR Y CANO DISMINUYE EL
ACCESO DE VEHÍCULOS A LA MATALLANA
Viernes, 31 Enero 2014 10:04 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, en respuesta a la petición del PP en el pasado pleno sobre los
resultados que está arrojando el corte al tráfico a la atura de la calle Historiador Antonio Aguilar y Cano con
Moriles, para impedir el acceso a Cristóbal Castillo hacia la Matallana, manifestó que “en base a la información
que le traslada la Policía Local el efecto está siendo el esperado”. Teniendo en cuenta los óptimos resultados,
“la media está siendo la acertada”. Y añadió que “ahora resta colocar un paso de peatones más”, ya que el
ubicado en la intersección de Cristóbal Castillo con Susana Benítez produce el “parón de muchos vehículos”,
por lo que dificulta el tráfico rodado.
Recordamos que el pasado 2 de diciembre y con el objetivo de aliviar el tráfico rodado por la zona centro la
Policía Local procedió a cortar la circulación del último tramo de la calle Historiador Aguilar y Cano, a la altura
de la calle Moriles, por lo que los vehículos no podrán acceder a la calle Cristóbal Castillo a través de esta vía.
Esta medida, informaban entonces de “carácter provisional,” perseguía comprobar sobre el terreno su
viabilidad.
www.puentegenilnoticias.com

LA MANCOMUNIDAD ACTUALIZA EL INVENTARIO DE CAMINOS EN
PUENTE GENIL
Domingo, 02 Febrero 2014 10:38 • redaccion
La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona, ha realizado balance de la gestión
llevada a cabo por el ente supramunicipal durante el pasado año, en el que destacó que en los dos años que
van de mandato se ha conseguido reducir la deuda en un 86% y adecuar los servicios mancomunados a las
necesidades reales de los ayuntamientos. También se refirió al nuevo reparto de cuotas con el objetivo de
mantener el principio de solidaridad territorial.
Carmona detalló las principales actuaciones en las que toma parte la Mancomunidad, como la redacción para
el Ayuntamiento de Aguilar del proyecto técnico de ejecución del vial que conectará el polígono de la Soledad
con la carretera provincial CO-5212, que "va a tener un impacto social muy fuerte", ya que los vehículos que
llegan desde Montalbán y Santaella ya no van a tener que atravesar el caso urbano. Carmona también resaltó
la actualización del Plan General de Higiene de la escuela infantil de San Sebastián de los Ballesteros y la
actualización del Inventario de Caminos que ha solicitado el Ayuntamiento de Puente Genil.
Por otra parte, y en lo que al servicio de gestión catastral se refiere, se han emitido casi 1.500 recibos nuevos
en toda la comarca, lo que va a suponer para los ayuntamientos este año unos ingresos estimados de 700.000
euros.
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PANRICO PIDE SUBVENCIONES A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Sábado, 01 Febrero 2014 09:03 • redaccion
Panrico está pidiendo subvenciones a cada una de las comunidades autónomas donde tiene sus fábricas Cataluña, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Aragón- pese a que su propietario, el fondo de inversión
Oaktree, tiene a la matriz de la empresa en Luxemburgo para ahorrarse impuestos.
De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, el accionista único del fabricante español de bollería,
propietario de marcas como Donuts o Bollycao, es Circle 3 Luxembourg Holding, una sociedad instrumental
domiciliada en el Gran Ducado, que controla la totalidad de los derechos de voto.
De hecho, las últimas cuentas que Panrico ha enviado al Registro, las correspondientes al año 2012, que hubo
que reformular, no están firmadas en Barcelona, donde se encuentra su sede social, sino en Luxemburgo. Fue
el pasado 11 de octubre, con la compañía en preconcurso de acreedores y pidiendo ya ayuda financiera a los
gobiernos autonómicos. Según informa el periódico El Economista.
En cualquier caso, la empresa, que tiene centros de producción en Santa Perpetua (Barcelona), Paracuellos
del Jarama (Madrid), Zaragoza, Puente Genil (Córdoba) y Valladolid, tiene que abonar en España el impuesto
de Sociedades por su actividad.
En los últimos cinco años Panrico, que ha esquivado por ahora el concurso de acreedores, ha perdido 710
millones de euros debido, según aseguran desde Oaktree, a los elevados costes de producción, a la
competencia de la marca blanca y a la caída en el consumo de sus productos por la recesión económica.
El 25 de septiembre de 2013 la dirección planteó un plan de viabilidad con un expediente de regulación de
empleo que afectaba, en principio, a 1.914 personas (casi la mitad de la plantilla) y una reducción del sueldo
de entre el 35 y el 45 por ciento para los que se quedaran.
Los sindicatos rechazaron esta propuesta y se movilizaron contra su aplicación, llegando incluso a una huelga
indefinida en algunas plantas, como la de Barcelona, que está paralizada desde el 12 de octubre y que podría
ser cerrada en breve. Aunque finalmente el 14 de noviembre se llegó a un preacuerdo que conllevaba 745
despidos y una rebaja salarial del 18 por ciento, el actual consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, no ha
cesado de reunirse con distintos dirigentes autonómicos para pedirles dinero a cambio de mantener abiertas
las instalaciones.
En Puente Genil no se han producido recortes en la plantilla, al menos se mantendrá así durante los dos
próximos años. Y en el caso pontanés, sí recibieron una importante ayuda de la Junta de Andalucía para
apoyo a la producción.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 4

