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La Junta invierte 14 millones de euros en el fomento del
ahorro energético
La iniciativa tiene como objetivo reducir la factura eléctrica de ciudadanos y empresas, reactivar el sector de la
construcción sostenible y generar con ello 1.200 puestos de trabajo. Estas actuaciones están previstas que se
realicen en Córdoba, Baena, Puente Genil, Pozoblanco y Benamejí.
ALBERTO HERNÁNDEZ | 15.07.2014 - 05:01
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, presentó ayer el balance del
Programa de Impulso de la Construcción Sostenible, con el que la Junta invirtió 14,3 millones de euros desde
que se puso en marcha el 1 de abril a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Para el delegado "esta
iniciativa es una de las medidas más exitosas de las propuestas por el gobierno autonómico en los últimos
años y con ella se esperan conseguir 1200 nuevos puestos de trabajo."
Expósito se alegró del "enorme interés que ha despertado esta medida en los ciudadanos, las pymes y las
empresas del sector de la construcción sostenible, que en último término se beneficiaron, ya que ganaron
carga de trabajo y les permitió seguir realizando su actividad y con ello aumentar contrataciones".
Estas ayudas tienen un incentivo del 40% al 90% de la inversión y permitirán que se ejecuten 2.608 acciones
en la provincia. Estas actuaciones son de dos tipos; por un lado, la adecuación de los edificios para ahorrar
energía, que tuvo el 65% de las peticiones; y por otro, la incorporación de instalaciones de energía renovables
que recibió el 35% de las peticiones.
Del total de las inversiones previstas, el 91% han sido solicitadas por ciudadanos particulares, algo de lo que el
delegado se mostró "lleno de satisfacción, ya que son ayudas destinadas a ciudadanos que mostraron interés
por esta iniciativa". El restante de solicitudes provienen de empresas, comunidades de vecinos o cualquier otro
colectivo.
Respecto al plazo del que disponían las empresas que participan el programa para realizar las actuaciones se
incrementará en dos meses para las actuaciones cuya inversión no supere los 18.000 euros. De esta forma los
de los tres meses disponibles pasarán a los cinco meses.
El delegado destacó que 839 actuaciones ya tienen resolución favorable de la Junta e incluso alguna empresa
ya cobró lo estimado. De esta forma 56 municipios de la provincia, el 75%, se benefició de alguna de las
ayudas económicas previstas en el plan. Para desarrollar estas acciones la provincia cuenta con 844
empresas. La mayoría de ellas se encuentran en los municipios de mayor población.
Parte del presupuesto del programa también se destinó a la Agencia Pública de Vivienda de la Junta. Estos
fondos se destinarán a proyectos de mejora de las instalaciones energéticas de viviendas sociales en la
provincia. En concreto, se llevarán a cabo 12 proyectos, por valor de 4,1 millones de euros que van a mejorar
857 viviendas de familias andaluzas con pocos recursos. Estas actuaciones están previstas que se realicen en
Córdoba, Baena, Puente Genil, Pozoblanco y Benamejí.
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Otra de las medidas recogidas en el Decreto es la constitución de una mesa de la construcción y rehabilitación
sostenible, que según Expósito "se encargará de marcar lineas de futuro para establecer, junto con el gobierno
de la Junta, los agentes económicos y sociales y empresas del sector de construcción sostenible, un plan de
actuación mucho más ambicioso dentro del nuevo marco comunitario. Con este proyecto se pretende "dar un
giro hacía un modelo económico basado en la sostenibilidad".
Expósito también explicó que "el Programa de Impulso Construcción Sostenible trabaja en paralelo con el
proyecto Andalucía A+, que desarrolló 573 actuaciones, con una inversión 2.5 millones de euros en el ámbito
del aprovechamiento energético.
www.puentegenilnoticias.com

El artista Jesús Berral inaugura la nueva sala de
exposiciones en la calle Manuel Melgar
Lunes, 14 Julio 2014 16:53 • redaccion
La tarde del sábado 12 de julio quedaba inaugurada la exposición de pintura “Esencias” que recoge un total de
22 obras, principalmente de artistas andaluces, en la sala de exposiciones ubicada en la calle Manuel Melgar,
5, un nuevo espacio expositivo proyecto de la Asociación Sociocultural “Párpado”, que tiene como principal
protagonista al pintor pontanés Jesús Berral.
La apertura de la muestra pictórica, a la que asistió el concejal de Educación, Festejos y Juventud, José
Antonio Gómez, contó con la presencia de pintores y artistas locales quiénes valoraron positivamente la
iniciativa cultural de la asociación, “que pretende la promoción del arte, acercándolo un poco más para hacerlo
más visible”, según manifestó Jesús Berral.
“Esencias”, que recoge cuadros de pequeño formato, “es una metáfora que utiliza el artista donde condensar
lo que propone en sus distintos frescos”, explicó Berral, apuntando que, a través de la asociación, en este
nuevo espacio, se promoverán cursos y talleres de pintura de distintas modalidades, o se realizará una
exposición de trajes romanos creados por el Grupo “Ibidem”, en fechas próximas.
El concejal de Educación, Festejos y Juventud señaló que “estamos de enhorabuena al contar con una
primera sala expositiva privada”, agradeciendo a Jesús Berral “que haya decidido abrirla en su pueblo”,
recordando que Puente Genil “es un foco de grandes artistas”, con nombres tan relevantes como Desiderio
Delgado, Antonio Carmona, Javier Aguilar, Enrique Reina y Eugenio Rivas en la pintura o Jesús Gálvez, uno
de los escultores con mayor proyección en el panorama actual.
Gómez felicitó al colectivo por el nuevo espacio, “una pequeña gran sala, donde veremos obras de artistas que
seguramente, en un corto espacio de tiempo, serán famosos, porque hay mucha calidad en sus cuadros”,
invitando a la ciudadanía a que comprueben el nivel de los pintores andaluces y la apuesta tan importante que
está haciendo Jesús Berral en su pueblo”.
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Matronas y puérperas del José Gallego fomentan la
lactancia materna
Lunes, 14 Julio 2014 17:21 • redaccion
Matronas y puérperas del centro de salud José Gallego Arroba de Puente Genil (Córdoba) fomentan la
lactancia materna a través de encuentros formativos. El objetivo es crear espacios para reforzar esta práctica
en los que se analicen y describan las nociones más básicas de la lactancia, así como tratar cuestiones más
complejas, de manera general e individualizada y erradicar mitos ampliamente arraigados. Esta iniciativa trata
de resolver las dudas que a la mayoría de las puérperas les suelen aparecer durante la lactancia.
Para ello recientemente un amplio grupo de madres expertas, profesionales sanitarias y mujeres embarazadas
se han dado cita en el Parque de Los Pinos de esta localidad. Las participantes han podido compartir un
espacio de encuentro donde convivieron acciones informativas sobre el beneficio de la lactancia, junto con
otras más lúdicas en las que madres, padres y sus hijos e hijas compartieron juegos populares y talleres de
globoflexia o pintacaras.
A través de esta actividad se ha ofrecido asesoramiento a embarazadas gracias a la colaboración de una
decena mujeres con experiencia en el tema. El objetivo primordial ha sido conseguir que el bebé se beneficie
de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, sin que a la madre le suponga un
problema para su salud y aumentando así la frecuencia de esta práctica saludable.
Se trata de una actividad que fomenta la lactancia materna y que cubre en gran medida las necesidades de las
mujeres que dan el pecho a sus hijos, además de crear un ambiente de confianza en el que de forma
secundaria las madres se desahogan, se sienten comprendidas y apoyadas, aprenden y se sienten útiles y
orgullosas al enseñar a otras.
La importancia de la práctica de la lactancia materna como factor determinante de la salud infantil y materna,
hace que la protección, promoción y apoyo de la misma sea una prioridad de salud pública y un objetivo de
primer orden para la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Esta iniciativa local está enmarcada en las recomendaciones que desde la Consejería se llevan a cabo para el
fomento de la lactancia materna durante los dos primeros años de vida del niño o de la niña. La lactancia
natural no sólo beneficia al recién nacido sino también a la madre porque favorece la recuperación tras el parto
y reduce el riesgo de enfermedades como el cáncer de mama.
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