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La existencia de las dos normas genera "un conflicto
jurídico"
IRINA MARZO 21/05/2014
Estamos ante una antinomia jurídica, dos leyes contradictorias, cuyo conflicto terminará dirimiendo el Tribunal
Constitucional", afirma Miguel Agudo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
Es más que probable que el conflicto jurídico que plantea la existencia de dos normas contradictorias --la ley
estatal de racionalización y sostenibilidad de la administración local y el nuevo decreto-ley de la Junta de
Andalucía-- genere más incertidumbre, si cabe, a los ayuntamientos, que son a la postre quienes tendrán que
aplicarlas. Este profesor de Derecho Constitucional explica que la reforma del Gobierno central supone "una
contradicción" y "una vulneración" del título tercero del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recoge las
competencias propias de los ayuntamientos y que ahora ha dado forma al nuevo decreto-ley de la Junta.
Agudo vaticina que el Estado recurrirá también al Tribunal Constitucional esta nueva norma --la Junta recurrió
la reforma del PP y casi un centenar de ayuntamientos presentaron un conflicto en defensa de la autonomía
local--, pero recuerda que el Estado tiene una ventaja procesal frente a las comunidades autónomas: puede
pedir al TC que suspenda la ley andaluza mientras decide.
Por su parte, los alcaldes sondeados por este periódico hacen una lectura más política de este conflicto
jurídico. Así, los regidores del PP como el de Córdoba o el de Montilla consideran "innecesario" el paso dado
por la Junta y niegan que la aplicación de la ley estatal les haya generado conflictos. "En el caso del
Ayuntamiento de Montilla --comenta Federico Cabello de Alba-- no ha habido ningún problema y no habrá
ningún despido por la aplicación de la ley central". Sobre el decreto-ley de la Junta, Nieto dice que "no hace
ninguna falta porque las competencias de las administraciones locales están definidas por ley estatal; la Junta
tiene unas competencias en el ámbito local que nadie discute y que, además, puede delegar a través de
convenios a los ayuntamiento, como las políticas sociales", apunta Nieto. Además, "el Gobierno tiene atribuida
la tutela financiera para que no ocurra como antes, que se delegan competencias pero no llega la
financiación", argumenta el alcalde. Por último, cree que la Junta "usa a los ayuntamientos en su permanente
estrategia de confrontación con el Gobierno central".
En la antípodas, los alcaldes de PSOE e IU que consideran un acierto el paso de la Junta y un disparate la
reforma del PP. El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), piensa que el decreto-ley permitirá a los
ayuntamientos "una gestión más eficaz" y "homogeneizar las distintas interpretaciones que se vienen
produciendo en aplicación de la ley estatal". Para el Ayuntamiento de Lucena, dice, "puede suponer un alivio y
la agilización de diferentes programas y actividades que en aplicación de esta ley se están viendo seriamente
perjudicados". El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), considera que el nuevo decreto-ley
"garantiza que podremos seguir prestando los servicios que la reforma ponía en peligro" y "da mayor
seguridad jurídica a los ayuntamientos". Elena Ruiz (IU), alcaldesa de Fernán Núñez, dice que desde la
entrada en vigor de la ley estatal han tratado por todos los medios de "mantener servicios tan esenciales como
la escuela de música o la guardería municipales, a los que no estamos dispuestos a renunciar". La regidora
critica que la reforma les priva de las competencias de empleo o del plan de empleo extraordinario "que nos
está permitiendo dar oxígeno a muchas familias en situación crítica". Ruiz aplaude el blindaje de la Junta
porque, dice, "permitirá seguir trabajando en políticas dirigidas a la ciudadanía".
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El PP llama a la participación para que ‘no se pierda ningún
euro de Europa como pasa con el PSOE'
Martes, 20 Mayo 2014 13:38 • Virginia Requena Cid
Esta mañana el PP ha repartido su programa electoral de cara a las elecciones europeas en el centro de la
ciudad, paseo del Romeral y Matallana. Han participado en la entrega de los folletos informativos el presidente
local, Antonio Pineda. Así como el senador por Córdoba, Jesús Aguirre y la parlamentaria andaluza del PP,
Rosario Alarcón, junto a varios concejales y militantes de la Agrupación Local.
Han insistido en que el 25 de mayo será un día importante para los designios de España y Puente Genil “tiene
que saber que tenemos que tener fuerza en Europa y no podemos frenar el avance conseguido con el PP”,
manifestó Pineda. Quien ha pedido la confianza al PP “por el trabajo que está haciendo en España y porque
ha conseguido situarse en Europa, la que ya habíamos perdido”.
Aguirre, ha centrado su alocución en la necesidad de que se vote en los comicios próximos, pero al mismo
tiempo que el sentido del voto sea hacia el PP, “por la creación de empleo, por la exportación, por llevar a
cabo políticas de coger el toro por los cuernos para afrontar la crisis”. O la otra alternativa, apuntó , sería la de
“apostar por políticas del PSOE que nos van a llevar al marasmo en el que nos metieron”.
Informó que el 80% de las Normativas que se aplican en España son imposiciones europeas, por lo que “estas
elecciones nos afectan a todos”. En PUENTE GENIL TV (miércoles, 20:30 h).
Alarcón se ha centrado en la importancia que tiene para el sector turístico “batallar en Europa, con credibilidad
y con el respeto que nos tienen al PP”. Pero más importante, abundó “es aplicar los fondos que llegan de
Europa”. Informó que de Europa han “venido millones de euros para Andalucía, pero ninguno se ha aplicado
para los fines que estaban previstos”. Hasta tal punto que “de Europa están investigando en Andalucía a
dónde ha ido parar el dinero”. Por tanto, insistió que la importancia de las elecciones del próximo domingo
“donde nos jugamos el prestigio ya ganado y que habíamos perdido en Europa” y también “no jugamos que el
dinero que se recibe se emplee correctamente y no se pierda ni un solo euro por el camino, como acostumbra
a hacer el PSOE”.
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Equo pide el voto pontanés para la coalición Primavera en
contra de las políticas de austeridad
Martes, 20 Mayo 2014 10:55 • Virginia Requena Cid
Ramón Fernández Barba, candidato de la coalición Primavera Europea por Córdoba, dentro de la cual se
encuentra Equo, visitaron la pasada semana Puente Genil donde ofrecieron información de sus propuestas de
cara a las elecciones Europeas que se celebrarán el domingo, 25 de mayo. Estuvo acompañado del pontanés,
Víctor Tejero. Equo es miembro del partido Verde Europeo, pero a estas elecciones concurren dentro de una
coalición más amplia llamada Primavera Europea.
Señaló como los tres ejes principales, acabar “con las políticas de austeridad porque están haciendo una
carnicería social”, sobre todo en el sur de Europa en España “con niveles de paro intolerables”. Por otro lado,
apuestan por “democratizar la Unión Europea porque la crisis, señaló “nos está haciendo ver que en Europa se
deciden las políticas que determinan la vida diaria de los ciudadanos”. Sin embargo, “no las toman los
representantes de la ciudadanía sino los burócratas”.
Y como mimbro del partido Verde en el Parlamento Europeo que es el cuarto en votos “propugnamos como
salida de la crisis una transición ecológica que podría general hasta 20 millones de empleo en cuestiones
como las energías renovables, la eficiencia energética o la rehabilitación de edificios, la agricultura y
ganadería ecológica donde hay muchos yacimientos de empleo”.
www.puentegenilnoticias.com

Ondasurnoticias.com, nuevo periódico digital y TV On-Line
de Estepa y comarca
Martes, 20 Mayo 2014 12:52 • redaccion
El grupo de Comunicación, GRUPO COMUNICA, pone en marcha otro medio de comunicación social a través
de internet, se trata del periódico digital, ONDASURNOTICIAS.COM. Esta nueva iniciativa persigue dar
información especialmente de la localidad de Estepa, así como de los municipios de la Sierra Sur de Sevilla.
Nuestro periódico se divide en seis secciones, Ayuntamiento, Deportes, Sucesos, Tradiciones, Cultura y
Sociedad.
Nace con el fin de ofrecer información de forma eficaz, rápida y objetiva. Tratada con el rigor de los
profesionales del Grupo, y con la identidad de neutralidad que nos caracteriza. A través de este periódico
digital podrán ver los informativos, reportajes y toda la PROGRAMACION DE ONDA SUR TV. Desde el
pasado viernes, 16 de mayo está en marcha este periódico digital, que cada día puede consultar, con
información inmediata en la dirección ondasurnoticias.com
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