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 www.diariocordoba.com 
 

Concentraciones en defensa de las pensiones 
  
17/04/2018 
 
Cerca de 200 personas acompañaron ayer al mediodía a la Plataforma Ciudadana de Puente Genil en 
Defensa de las Pensiones Públicas, que se concentró a las puertas del Ayuntamiento y entregó a PSOE e IU 
una moción para que se debata en el pleno de abril. En Baena la plataforma reunió a unas cien personas en la 
plaza de la Constitución. P.M. / M.A. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

200 personas se han sumado hoy al llamamiento del Colectivo por 
la Defensa del Sistema Público de Pensiones 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
Unas 200 personas se han sumado al llamamiento del Colectivo por la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones, integrado en la coordinadora estatal, convocado para hoy lunes 16 de abril, a las 12.00 horas, 
frente a las puertas del Ayuntamiento de Puente Genil. Un acto en el que Eloy López y Rai Suárez, miembros 
de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba, han leído un 
manifiesto para mostrar el rechazo al Producto Europeo de Pensiones Individuales, propuesto por la Comisión 
Europea.  La Plataforma ha entregado, tanto a los grupos municipales del PSOE como de IU (presentes en 
este acto), una moción para que el Pleno rechace este producto y defienda el sistema actual. En este acto, las 
reivindicaciones que se han expuesto son: No a la subida de las pensiones del 0.25. Subida de las pensiones 
con el IPC real. Blindar las pensiones en la constitución. Pensión mínima de 1080 € según la carta social 
europea. Derogación de la reforma de las pensiones del PP Derogación de las reformas laborales tanto del PP 
y del PSOE No a los planes de pensiones privados No al pacto de Toledo 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

 “El Tren del Aceite” de Manuel Rodríguez Arévalo expone el 
avance que supuso la llegada del ferrocarril 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
La biblioteca Ricardo Molina acogió la pasada semana la presentación del libro “El Tren del aceite”, del 
investigador Manuel Rodríguez Arévalo. Un acto que se encuadró dentro de los organizados por la Fundación 
Juan Rejano, al que acudió el concejal de Cultura, Pablo Alfaro. El edil resaltó la importancia de esta obra, 
exponiendo que “libros como éste enriquecerán el futuro”, trayendo a la vez recuerdos del pasado. Y es que el 
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libro expone el avance que supuso la llegada del ferrocarril. LA INFORMACION EN GRUPO COMUNICA- 
NOTICIAS (de martes a viernes 8, 14.30 y 20:30 horas). 
 
“El tren del Aceite” realiza un recorrido histórico por la línea Linares-Puente Genil, que nació para dar salida al 
mineral de Linares hacia el puerto de Málaga, pero cambió el tipo de transporte por el que le dio su popular 
nombre: el Tren del Aceite. La obra cuenta con 240 imágenes, que ilustran desde aspectos menos conocidos 
hasta los más cotidianos, a través de una descripción de cada estación por la que pasaba este tren, así como 
de sus viaductos y puentes. También describe los oficios ferroviarios, así como otras curiosidades 
relacionadas con los efectos de la Guerra Civil en esta línea o su parque material. 
 
Rodríguez puso de manifiesto que este libro es resultado de la mucha información que obtuvo en la 
preparación de ‘Los caminos de hierro en Jaén’, anterior obra que trataba de las tres líneas que recorren esta 
provincia.  Asimismo, manifestó su satisfacción “por la gran afición que existe en torno al ferrocarril”. “No es un 
libro técnico- expuso- sino etnográfico” donde su autor pretende rescatar “vivencias, anécdotas e historias de 
ferroviarios y personas que vivieron en torno al ferrocarril”. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Cerca de 200 personas se concentran a las puertas del 
Ayuntamiento para defender el Sistema Público de Pensiones 
 

16 abril, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
     
Cerca de 200 personas han acompañado a la Plataforma 
Ciudadana de Puente Genil en Defensa de las Pensiones 
Públicas, que se ha concentrado este mediodía a las 
puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo al 
Producto Europeo de Pensiones Individuales y hacer 
entrega a los grupos políticos con representación en el 
Pleno de la institución local de una moción en defensa del 
sistema público de pensiones. 
 

Representantes locales del PSOE e IU han respondido a la convocatoria de los pensionistas, siendo el alcalde 
de Puente Genil, Esteban Morales; y el portavoz de IU, Jesús David Sánchez los encargados de recibir el 
documento que se debatirá en el pleno ordinario del próximo lunes 30 de abril. Por otro lado, ningún 
representante del PP se ha personado en el Ayuntamiento para recoger el texto. 
 
Raimundo Suárez, portavoz de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, subrayó que “la movilización amplia, 
unitaria, persistente y continuada es el único camino para defender los derechos de la mayoría social”. Eloy 
López, coportavoz de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, leyó un manifiesto en el que se recoge la 
reivindicación de las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los Presupuestos 
Generales del Estado, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, la recuperación del subsidio para 
mayores de 52 años, o una pensión mínima de 1.080 euros que garantice con dignidad la vida en relación a 
criterios de la Carta Social Europea. 
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200 vecinos de Puente Genil se movilizan por unas pensiones 
justas y contra los planes privados 
 

Lunes, 16 abril 2018 16:06 Redacción Raquel Rivera 
 
Han entregado una propuesta al alcalde y a IU. Piden 
subidas de las jubilaciones conforme al IPC 
200 vecinos de Puente Genil se movilizan por unas 
pensiones justas y contra los planes privados 
Unas 200 personas, según la Policía Local, han 
participado este mediodía en la concentración a las 
puertas del Ayuntamiento de Puente Genil en defensa 
del sistema público de pensiones y para reclamar 
subidas dignas. 

  
Convocados por la ‘Plataforma por unas Pensiones Dignas’ en Puente Genil, un colectivo que está tomando 
fuerza en la localidad, han entregado al alcalde, el socialista Esteban Morales, y al portavoz de IU, Jesús 
David Sánchez, presentes en la protesta, una propuesta en contra de las ventajas fiscales para los planes 
privados de pensiones. 
  
Raimundo Suárez, presidente de este colectivo, asegura contar con el apoyo de la mayoría del pleno de la 
corporación para sacar adelante esta iniciativa, como gesto político. 
  
La plataforma insiste en pedir más implicación de los jóvenes para pelear por su futuro y por un sistema 
público justo de pensiones y con garantías. Como se está reclamando en las cientos de manifestaciones por 
todo el país, los jubilados en Puente Genil también luchan por que las pensiones públicas suban conforme al 
IPC. 
 
 


