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JORNADAS EN VARIOS MUNICIPIOS

LA JUNTA DA A CONOCER A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EL
CHEQUE INNOVACIÓN
M. LUNA CASTRO 20/03/2014
El delegado de Economía, José Ignacio Expósito, inauguró ayer en Pozoblanco la primera de las cuatro
jornadas de difusión que se van a realizar en la provincia sobre el Cheque Innovación. Este programa es una
de las iniciativas que la consejería de Economía tiene en marcha para mejorar la competitividad de las pymes
y que pone a disposición de pequeñas empresas y autónomos subvenciones para la contratación de servicios
de asesoramiento en innovación de negocio con el objetivo de ayudarlas a mejorar su capacidad de innovar
para incrementar su potencial de rendimiento y capacidad.
Tres de las cuatro jornadas están dirigidas a personal técnico de administraciones y entidades. La primera fue
organizada ayer en Pozoblanco y las otras dos se desarrollarán en Puente Genil y La Carlota. La cuarta está
enfocada a mujeres empresarias en colaboración con el IAM y se desarrollará en Montilla. Se pretende difundir
este recurso de la Junta dirigido a las pymes y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de abril.
www.puentegenilnoticias.com

CABALLOS HABLA DE LOS 100 AÑOS DEL PSOE EN PUENTE GENIL
Miércoles, 19 Marzo 2014 12:51 • Rocío Díaz
Con motivo de los actos conmemorativos del Centenario de la Agrupación Socialista de Puente Genil, ayer
tuvo lugar, en la sede del Partido (calle Fernán Pérez), una Conferencia-Coloquio que llevó por título, PSOE
de Andalucía. Pasado, Presente y Futuro, participando de la misma el secretario general del PSOE-A en
Puente Genil y vocal del PSOE de Andalucía, Esteban Morales, y el Diputado en el Parlamento de Andalucía y
Secretario de Economía del PSOE de Andalucía, José Caballos Mojeda. Un acto que tuvo como objetivo
«echar la vista al pasado para darnos cuenta de que nuestros principios y valores siguen siendo los mismos»,
según apuntó Caballos.
Por su parte el líder socialista de Puente Genil explicó que «estamos en un momento en el que la política sufre
un cierto retroceso, puesto que la ciudadanía parece que considera que ésta es la culpable de la situación
económica». En este sentido, Morales manifestó que «la política es el instrumento mediante el cual se puede
cambiar a mejor la sociedad», de ahí que «abramos las puertas de nuestro partido y nos mostremos cercanos
a la ciudadanía». «El Partido Socialista está convencido- según argumentó- de que tenemos que recuperar el
pulso y el cariño de los ciudadanos». «Sintiéndonos orgullosos de nuestro pasado, estamos aquí para
trasladar a la militancia que somos un partido de gobierno que quiere mejorar la situación de los ciudadanos y
que, de nuestro compromiso centenario, vamos a seguir intentando mejorar la situación pontana, andaluza y
española».
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BORREGO VUELVE A LA PRIMERA LÍNEA DE LA POLÍTICA LOCAL
Miércoles, 19 Marzo 2014 18:47 • Virginia Requena Cid
El andalucista, José Luis Borrego, ha sorprendido a la prensa con la presentación del nuevo Comité Local del
Partido Andalucista, que ha dado a conocer esta misma tarde. Tras la asamblea celebrada el 13 de marzo
quedó constituido el nuevo Comité Local del PA encabezado como secretario local por José Luis Borrego,
Sonia Villalba Pujol (secretaria de organización), Rafael Lozano Arroyo (finanzas y administración). Forman
parte del mismo, José Antonio Laguna (secretario de comunicación e imagen), M. Angeles Cabezas
(secretaria de Formación) y Carlos Javier Morillo (política municipal). PUENTE GENIL TV (jueves, 20:30 h).
Borrego explicó que por temas personales”hace tres años di un paso atrás y ahora mi vida ha cambiado y las
aguas han vuelto a su cauce”, este es uno de los motivos de su vuelta al ruedo político. Pero hay más “Puente
Genil no puede quedar huérfano de andalucismo”-. Por lo que a partir de ahora se ponen a trabajar para hacer
“una política cercana a los ciudadanos”. Borrego ha estado respaldado por la directiva del Comité y la
secretaria provincial del partido, María José Ríder, quien ha anunciado que el PA concurrirá en solitario a las
elecciones Europeas, y sin descifrar candidatos, ha anunciado que de los siete cordobeses de su lista, dos
nombres serán de Puente Genil.
Actualmente el Partido Andalucista no cuenta con ninguna representación en el Ayuntamiento de Puente
Genil, ya que en las elecciones municipales de 2011 no consiguieron el respaldo suficiente para sacar concejal
alguno. En este sentido Borrego, manifiesta que “probablemente nos equivocáramos y no dio tiempo a que los
ciudadanos irrumpieran en ella” (M. Angeles Cabezas, la candidata). José Luis Borrego gobernó parte de la
anterior legislatura 2007-2011 con Izquierda Unida ostentó la concejalía de Fomento, Turismo y Festejos.
www.puentegenilnoticias.com

DIPUTACIÓN DESTINA 70.000 EUROS
INTERVENDRÁ EN LA CARRETERA DE JAUJA
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Miércoles, 19 Marzo 2014 10:20 • Rocío Díaz
La Diputación de Córdoba ha destinado al ayuntamiento de Puente Genil 167.983 euros, a través de tres
programas. Con esta cuantía el ayuntamiento de Puente Genil lo distribuirá en aquellas actuaciones que
entienda más relevantes para el municipio.
Según informó a GRUPO COMUNICA, el diputado de Cultura, Antonio Pineda, estos tres programas son el
Plan de Cooperación Económica para la realización de Obras y Servicios Municipales, para lo que la
Diputación cordobesa invertirá en Puente Genil 70.000 euros, (20.000 euros más que el pasado año 2013). Se
incluye también el Plan de Aldeas, con una cuantía de 37.457,69 euros (689,82 euros más que en 2013) y
60.525,31 euros (unos 7.000 euros más) a través del Programa Anual de Fomento y Colaboración con los
Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia.
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Por otro lado, a través del Plan de Apoyo a las Mancomunidades, la Diputación invertirá 20.000 euros a la
Mancomunidad Campiña Sur (lo que supone 5.000 euros más que en 2013), beneficiándose de esta ayuda
Puente Genil. EN PUENTE GENIL TV (jueves, 20:30 h).
Por tanto el diputado, desmintió que, «la nueva reforma de la administración local vaya a ofrecer más
competencias a las diputaciones que a los ayuntamientos, sin que éstos tengan la libertad de llevar a cabo su
plan de actividad». «Resulta muy extraño que desde la administración local se intente culpabilizar a esta nueva
ley, puesto que lo que hace la Diputación es prestar apoyo a los consistorios», según aseguró.
Informó que a través de planes provinciales, la Diputación destinará 89.000 euros a la adecuación de la ÉBAR
de la Ribera Alta, «obras que esperamos que acometan a través de empresas locales», según remarcó
Pineda.
Se destinará 77.650 euros al reasfaltado de vías en nuestra localidad; se invertirá cerca de 60.000 euros a
través de programas de Fomento y empleo agrario; y se acometerá, de manera íntegra, la carretera de Jauja
« muy demandada por los vecinos y sin tener competencia la Diputación», con cerca de 700.000 euros. «En
total, son cerca de un millón de euros los que llegarán desde la Diputación de Córdoba al municipio de Puente
Genil para ejecutar proyectos que generen empleo- matizó Pineda, quien añadió que, «a todo esto hay que
sumarle las ayudas que vendrán destinadas a Juventud, Deportes y Cultura» .
«Entendemos que nuestra filosofía es gastar menos y hacer más desde las diputaciones, haciendo eficaz el
dinero», según apuntó Pineda, quien finalizó explicando que, en este sentido, «de la deuda pendiente de
cerca de 200 millones de euros con la que se encontraron, han logrado reducir 80 millones de euros menos,
estando ahora la cifra en 120 millones de euros y siguiendo ofreciendo facilidades a los ayuntamientos».
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