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LA JUNTA COLOCARA EN ELLAS VENTANAS ENERGETICAS DE ALUMINIO

Destinan 500.000 euros a rehabilitar 80 viviendas
En Puente Genil se actuará en dos barriadas con 480.000 euros. Al plan también pueden acogerse
particulares quelo soliciten
JUAN A. FERNANDEZ G.C. 05/07/2014
La delegada provincial de Fomento y Vivienda, Marisantos Córdoba se ha reunido en el Ayuntamiento de
Lucena con un grupo de vecinos que se beneficiarán del programa de ayudas a la construcción sostenible. A
la reunión han asistido asimismo el alcalde, Juan Pérez, el concejal delegado de Obras, Miguel Villa, y el
gerente de la Agencia de la Vivienda en Córdoba, Francisco Javier Altamirano. La delegada informó que la
Junta invertirá 500.000 euros en la rehabilitación de 80 viviendas en 9 edificios de titularidad pública. Estas
ayudas irán encaminadas a la colocación de ventanas de aluminio de doble acristalamiento termoacústico y
cajón de persiana para control solar, logrando un ahorro energético. Las viviendas en cuestión están situadas
en el entorno de la calle Córdoba y las actuaciones está previsto que se lleven a cabo después del verano. Las
obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses.
La delegada visitó ayer Puente Genil donde, en compañía del alcalde, Esteban Morales, informó de la
aplicación del mismo programa en la localidad, donde se centrará sobre todo en dos zonas, como son la
Barriada Lope de Vega y el Pasaje del Carmen.
Según puso de manifiesto Marisantos Córdoba, con el objetivo de lograr la eficiencia energética, se trata,de
"tener una menor dispensación energética y un mejor control energético". La delegada manifestó que con un
presupuesto de más de 480.000 euros, "la rehabilitación constará de dos actuaciones en la localidad,
concretamente en la barriada Lope de Verga y en el Pasaje del Carmen". "La segunda zona tendrá una
intervención mayor, puesto que se intervendrán en la cubierta, en el aislamiento de viviendas y en la
sustitución de ventanas. En Lope de Vega tan sólo se intervendrán en la sustición de ventanas", según detalló
Santos.
En la provincia de Córdoba la Consejería llevará a cabo obras de rehabilitación energética en un total de 857
viviendas, actuaciones para las cuales se cuenta con un presupuesto de 4.526.000 euros. A estas ayudas
pueden acogerse los particulares que lo soliciten a través de instaladores autorizadas.
Esta iniciativa, que constituye el mayor programa de rehabilitación y modernización del parque público
realizado por el Gobierno andaluz, supone una inversión en toda Andalucía de 39.785.977 euros.
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El TSJA obliga a la Agencia Sanitaria Alto Guadiato a pagar
la extra
EL DÍA | 05.07.2014 - 05:01
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al sindicato de enfermería Satse en la
demanda contra la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, a la que pertenecen los hospitales cordobeses de
Montilla, Peñarroya y Puente Genil, en lo referente a la eliminación en 2012 de la paga extra de Navidad.
Según informó el Satse, el alto tribunal andaluz ha resuelto que la empresa sanitaria ha de abonar a los
profesionales de dichos centros lo devengado en dicha paga extra, perteneciente a lo generado entre el 1 de
junio y el 14 de julio de 2012. Satse valoró muy positivamente la resolución del TSJA, pues significa "la
recuperación de un recorte impuesto a los profesionales" y evidencia que "poco a poco los trabajadores
recuperan algunos de los derechos quitados".
www.puentegenilnoticias.com

La Junta destina más de 480.000 euros a la rehabilitación
de viviendas públicas en Lope de Vega y el Pasaje de El
Carmen
Viernes, 04 Julio 2014 15:48• Rocío Díaz
La delegada provincial territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Maria de los Santos Córdoba, ha
visitado esta mañana Puente Genil para trasladar a la ciudadanía un proyecto de rehabilitación de viviendas
públicas dentro del Programa del decreto de Construcción Sostenible de la Junta con fondos europeos. Y es
que, con el objetivo de lograr la eficiencia energética, se trata, de «tener una menor dispensación energética y
un mejor control energético», según explicó la delegada. Ésta manifestó que con un presupuesto de más de
480.000 euros, «la rehabilitación constará de dos actuaciones en la localidad, concretamente en la barriada
Lope de Verga y en el Pasaje del Carmen». «La segunda zona tendrá una intervención mayor, puesto que se
intervendrán en la cubierta, en el aislamiento de viviendas y en la sustitución de ventanas. En Lope de Vega
tan sólo se intervendrán en la sustitución de ventanas», según detalló Santos.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil comentó que el Ayuntamiento colaborará con la exención de las tasas
y del incremento de la licencia de obras correspondiente a esta intervención manifestando a su vez la
satisfacción del consistorio «por la implicación de la delegada territorial ante este proyecto», del que dijo «va a
suponer una importante mejora en cuanto a eficiencia y habitabilidad de las viviendas en las que se va
intervenir». Además, supondrá, «mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", de ahí que anunciase que
«este ayuntamiento seguirá interviniendo, con la ayuda de la Junta, en el parque de viviendas públicas que
existe en Puente Genil».
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Presentado el Plan de Gobierno Abierto basado en la
transparencia, participación y colaboración ciudadana
Viernes, 04 Julio 2014 13:39 • Rocío Díaz
Ayer quedó presentado, en la Sala Cultural Matallana, el proyecto del Plan de Gobierno Abierto, una nueva
página web municipal a través de la cual «queremos que entre todos hagamos un Puente Genil mejor», según
comentó el alcalde Esteban Morales. El regidor local explicó que «no se trata de un nuevo paquete
informático», sino de hacer posible «un Gobierno Abierto a través de las nuevas tecnologías» para hacer
«accesible» así este proyecto que intentará «devolver y captar la confianza de la ciudadanía a las
instituciones». Para ello, este plan está basado en tres pilares fundamentales como son «la transparencia, la
participación y la colaboración ciudadana», según concretó el alcalde, quien manifestó que «se trata de abrir
una ventana del Ayuntamiento en la forma de tomar decisiones» pues, «traen a la población una nueva forma
de hacer política y convertir así a las instituciones en el Ayuntamiento de todos los ciudadanos».
En este marco, Morales aprovechó para responder a Manuel Baena quien días atrás acusó a los socialistas de
utilizar este proyecto con puros fines electorales, además de calificar de «poco transparente» a la concejala de
Innovación y Gobierno Abierto, Mónica Luque, con sus «actividades privadas». El alcalde de Puente Genil
comentó que este novedoso proyecto «dista de la participación ciudadana que ellos practicaban en los
Presupuestos Participativos, en los que en cuando había alguna discrepancia se anulaba la voluntad del
discrepante”. Es por ello que el regidor invitó además a Izquierda Unida “al igual que hemos hecho con el
Partido Popular, a que participe de la estrategia de implantación del Gobierno Abierto», donde claramente
estará disponibles documentos como la nómina de los políticos municipales, la liquidación del último
presupuesto, las ordenanzas y los contratos de obra, entre otros.
A la presentación de este proyecto, asistieron junto al alcalde, la concejala Mónica Luque, y el responsable de
la empresa Soluntia, Juan Manuel Roa, consultora encargada de asesorar al Ayuntamiento en el proceso de
implantación del Gobierno Abierto. (TODA LA INFORMACIÓN HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE
GENIL TV)
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Morales tacha de «desvergüenza típica» la actitud de Baena
desmintiendo que tuviese controlado el acuerdo con Endesa
en la antigua zona del campo de fútbol
Viernes, 04 Julio 2014 14:22 • Rocío Díaz
«Sorprendidos» manifestó el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, estar todo el gobierno municipal ante la
postura que mantiene en la actualidad el líder de Izquierda Unida, Manuel Baena, quien vertió estos días atrás
acusaciones a los socialistas respecto al suministro eléctrico de la parcela que se adeuda en el antiguo campo de
fútbol. Según comunicó Morales, respecto a este asunto, «es un claro intento de confundir a la ciudadanía»,
desmintiendo que el que fuese alcalde de Puente Genil durante más de diez años, tuviese el asunto controlado
antes de finalizar su legislatura, pues «fue posterior el acuerdo conseguido con Endesa», según afirmó el regidor
local. Morales calificó de «desvergüenza típica» la actitud de Baena, que ahora quiere trasladar al Partido
Socialista la obligación de que esa urbanización cuente con el suministro necesario para que en el futuro se
construya el resto de viviendas.
El alcalde de Puente Genil se remontó a años atrás para explicar que «a una de las promotoras adjudicatarias de
varias parcelas se le requirió para el otorgamiento de escritura pública en una fecha concreta y, una semana
después, se le comunicó que dejara sin efecto ese requerimiento». En este sentido, Morales manifestó seguir
teniendo a dia de hoy serias dudas de por qué el entonces alcalde convocase a la promotora para el otorgamiento
de escritura y luego dejase ese requerimiento sin sentido, ya que «al resto de adjudicatarios de la venta del campo
de fútbol sí se les requirió y se les obligó a escriturar», según aclaró.
El alcalde de Puente Genil, explicó además que «a la promotora se le prometió simultanear las obras de ejecución
de la urbanización con las obras de construcción y venta». «De hecho- detalló- hoy hay una promoción vendida y
adjudicada». «Es evidente que se le permitió posponer el pago a Aljonoz, aún siendo importante para las arcas
municipales», según apuntó. Morales comentó que «no entendemos que ahora, 4 años después, Baena intente
defender a una promotora en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento y, en definitiva, del pueblo de Puente
Genil». En este sentido, el alcalde recordó que «aquel pago pendiente serviría de garantía para que el PP votase
una ampliación de operación de tesorería, que tanto daño hizo al consistorio pues, de 4 millones de euros, se pasó
a los 6 millones de euros sin tener la posibilidad de renovar y costándonos unos 400.000 euros de intereses por un
descubierto». Además, Morales comentó que «al quedar sin viabilidad, nos va a suponer que hagamos un gran
esfuerzo para disponer de energía eléctrica suficiente en un futuro para la antigua zona del campo de fútbol».
«Esperemos que, al menos que hemos perdido una piscina, podamos completar la oferta de ventas del pueblo»,
según puntualizó el alcalde.
En cuanto a la posibilidad de la recuperación del servicio de aguas en la localidad, el regidor expresó que Manuel
Baena "vuelve a hacer castillos en el aire" al plantear a la ciudadanía que "si lo gestiona el Ayuntamiento,
podríamos tener dinero para la construcción de un nuevo depósito". El alcalde explicó que "eso es decirle a los
vecinos que hasta Enero de 2017 no podremos recuperar el servicio de aguas", con el añadido de, a partir de esa
fecha, tener que ahorrar. Morales indicó que "estamos hablando de una inversión presupuestada de más de
1.600.000 euros" , por tanto para IU "es una manera de transmitir a Puente Genil que el Gobierno Socialista no
puede hacer el depósito, como otras tantas cosas".
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Los socialistas aseguran haber saneado en 3 años el
Ayuntamiento tras la deuda heredada de IU
Viernes, 04 Julio 2014 10:47 • Rocío Díaz
La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, calificó ayer de "positiva" la evolución del actual equipo de
Gobierno, al realizar ayer un balance de los tres años de gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento. La edil
quiso dar respuesta así a Izquierda Unida, quien días atrás, acusó a los socialistas, a través de la concejala
Ana Cervantes, de no contar con una política con contenido, además de incumplir sus promesas electorales.
Morillo argumentó que «ni se podía pagar las nóminas a los trabajadores», pues recordó los más de 4 millones
de euros de deuda a proveedores y las 21 cajas de facturas, con 200.000 euros de deuda cada una, con la
que se encontró el Partido Socialista en 2011, tras la gestión de Izquierda Unida. En este sentido, Morillo pidió
«responsabilidad a Izquierda Unida en la oposición, pues- según manifestó- no lo fue en en el gobierno».
La concejala de Hacienda rememoró igualmente las decisiones importantes que tuvo que tomar el Consistorio
como la subida de impuestos, «aprobada en pleno con los votos también a favor de Izquierda Unida».
«Tuvimos que prescindir de trabajadores», pero aún así, «con menos personal, mantuvimos todos los
servicios», según remarcó Morillo. La concejala hizo alusión también al plan de proveedores a través de
préstamos ICO que conllevó un plan de ajuste, «el cuál ha hecho hipotecarnos durante diez años, sin pedir
préstamo para inversiones». «Con este panorama se hace imposible cumplir promesas electorales», según
explicó la edil.
Desde el PSOE informaron que «hemos pasado de pagar a proveedores de en más de dos años a 75 días».
«Un Gobierno por tanto que ha saneado el Ayuntamiento a pulso en la gestión de su día a día y haciendo
eficaz la administración», según finalizó Morillo. (TODA LA INFORMACIÓN HOY EN LOS INFORMATIVOS
DE PUENTE GENIL TV)
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Puerto Alegre celebra sus fiestas en honor a San Joaquín,
Patrón de la Pedanía
Viernes, 04 Julio 2014 17:53 • redacción
La Hermandad de San Joaquín de la Aldea de Puerto Alegre, celebra desde hoy viernes y hasta el próximo
domingo 6 de julio, sus fiestas patronales en honor a su imagen titular.
Los vecinos de la pedanía han organizado, como viene siendo tradicional, diversos actos culturales y lúdicos
para el disfrute de todos los visitantes, estando prevista para hoy viernes la inauguración del alumbrado.
Previamente (a las 21:30 de la noche) tendrá lugar la Solemne Misa que estará oficiada por el Reverendo
Padre D. José Manuel Gordillo Márquez.
A las 23.30 María Arias y su cuadro flamenco deleitaran a todos los asistentes con su actuación, dentro de una
Velada Flamenca
Durante el sábado los vecinos podrán participar en una serie de actividades y juegos tradicionales para el
disfrute de pequeños y grandes, entre ellas (carreras de cintas, concurso de quiebra de porrones, baile de la
escoba, trasporte de huevo con cuchara o carrera de cintas en bicicletas) Y por la noche a las 12 , la actuación
del Grupo de Chirigota local "Los + Heteros"
Estas fiestas pondrán su punto y final el próximo domingo a las 21:00 de la noche, con la Salida Procesional
de la Bendita Imagen de San Joaquín a hombros de sus hermanos, por las calles de la Aldea y presidida por
su Hermano Mayor este año D. Manuel Antonio Ruiz Cabezas
La verbena terminará con la entrega de trofeos a las 12 de la noche, dando así fin, un año más , a un fin de
semana repleto de actividades, bailes y sorpresas para toda la familia. Grupo Comunica realizará un amplio
reportaje de esta salida procesional que podrán seguir la próxima semana en Puente Genil tv
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