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Encuentro sobre voluntariado 
 
05/02/2015 
 
Puente Genil La Casa del Ciudadano se convirtió ayer en escenario del primer encuentro de las asociaciones 
de la localidad con la Plataforma del Voluntariado de Córdoba. Un acto cuya finalidad fue prestar 
asesoramiento y formación a los distintos colectivos del municipio, así como atender las necesidades de éstos, 
para dinamizar el voluntariado. Este encuentro se encuadró en el convenio que el Ayuntamiento ha firmado 
con dicha plataforma. Además, dentro de la Oficina Virtual del Voluntariado se ha creado un espacio para que 
ciudadanos, asociaciones y el Consistorio puedan expresarse sobre lo relativo a la participación ciudadana. 
G.C. 
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El tejido asociativo de Córdoba crece un 5% durante el 
último año 
 
EL DÍA | 05.02.2015 - 01:00 
 
El tejido asociativo creció un 5% en Córdoba el pasado año tras la inscripción de 446 nuevas entidades en el 
Registro de la Junta de Andalucía, con lo que actualmente hay un total de 9.004 organizaciones inscritas en 
esta provincia, según la Delegación del Gobierno andaluz. De esta cifra, la mayor parte son las de carácter 
cultural, ciencias, artes y letras, con 2.303; seguidas por las recreativas, con 965; de vecinos, con 813; las 721 
educativas, las 682 deportivas y las 573 de acción social. La localidad con más asociaciones es la capital, con 
5.559; seguida por Puente Genil, con 531; Lucena, con 458, y Palma del Río, con 330.  
 
De las entidades registradas durante el pasado año destacan las de carácter cultural y de humanidades, con 
93 nuevas asociaciones, las 65 deportivas y las 63 recreativas. Las asociaciones activas más antiguas, 
registradas con los números 2 y 3, son el Círculo Cultural Juan XXIII y el Círculo Taurino, ambas inscritas el 25 
de noviembre de 1965. La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, destacó "el 
dinamismo y la vitalidad del movimiento asociativo" de la provincia y el papel que desempeña, además de "su 
importante contribución al crecimiento y bienestar de la sociedad cordobesa, desde los diversos ámbitos en los 
que estas entidades desarrollan su actividad". 
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La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de 
Mujeres presenta su agenda 2015 
 

Miércoles, 04 Febrero 2015 13:05 •  Rocío Díaz 
 
La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, de 
manos de su presidenta Rafaela Pastor,  ha presentado esta mañana en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puente Genil,  su agenda para 
este año 2015. Un acto en el que han estado presentes, la concejala de 
Igualdad del Consistorio Pontano, Julia Mª Romero, así como el alcalde 
Esteban Morales. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL 

TV- 20.30 HORAS) 
 
La edil intervino en primer lugar, felicitando a la Plataforma «por los 18 años que llevan ya editando esta 
agenda», cuyo objetivo, según explicó,  no es otro que «el hablar de nosotras, las mujeres, antes de que 
hayamos muerto». 
 
Por su parte, Pastor comentó que las agendas llevan editándose desde 1998, cada año con temáticas 
diferentes, estando este año enfocada la agenda a mujeres dedicadas a la política, entre las que cabe 
destacar a Teresa Pineda, primera concejala de Puente Genil. La presidenta de la Plataforma Andaluza de 
Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres manifestó, en este sentido, que, «de cara a las próximas elecciones, 
estas agendas son muy oportunas por ser un reclamo a todos los partidos políticos». En esta línea, dijo que 
«las agendas se han elaborado para que en las elecciones no se voten a aquellas listas que no sean 
paritarias», pidiendo, al mismo tiempo al alcalde de Puente Genil, que «las mujeres tengan presencia y se 
traduzca luego a puestos de dirección». 
 
El regidor local dijo compartir con Pastor esa «pasión por la igualdad», ofreciendo «visibilidad a las mujeres», 
razón por la que se publica esta agenda, manifestando a su vez que «la próxima candidatura socialista cumple 
con la paridad, al ser una lista cremallera». Asimismo, Morales expresó la idea desde el equipo de gobierno 
socialista de mantener el compromiso con la igualdad, recordando los años que llevan apoyando esta iniciativa 
de la plataforma. Informó, además que, «Puente Genil es una de las nueve localidades de toda España  que 
han sido premiadas recientemente por las buenas prácticas de lucha contra la violencia de género». El alcalde 
anunció también que, a partir de la próxima semana,  será una realidad el contar con una Casa de la Igualdad 
en el municipio, para dar servicio a todas las asociaciones de mujeres existentes en la localidad. 
 
Colaboran en la edición de esta agenda el Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de puente Genil, el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Asociación Salud y Familia, el colectivo 
feminista Carmen olmedo, UNAF, el colectivo de Mujeres Independiente de Granada, AMUVI, la Asociación de 
Mujeres Torreblanca La Unidad, el colectivo de Jóvenas feministas, Izquierda unida y la asociación de mujeres 
Internacional Costa del Sol. 
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El Ayuntamiento premiado por las políticas contra la 
violencia de género 
 

Miércoles, 04 Febrero 2015 09:32 •  redacción 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y en colaboración 
con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha 
premiado al Ayuntamiento de Puente Genil “por sus buenas prácticas 
contra la violencia de género”. 
 
En un escrito remitido al alcalde, Esteban Morales, la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, le comunica que la buena práctica presentada por 
el Ayuntamiento bajo el título “Comisión técnica local de violencia de género” había sido una de las mejores 
valoradas, adjuntándole una Menina, figura artística, “que simboliza el trabajo para erradicar la violencia contra 
la mujer, en el que nuestro país es pionero”. 
 
El escrito finaliza considerando que desde la Secretaría de Estado “la suma de esfuerzos y la implicación de 
todas las administraciones, estatal, autonómica y local, es fundamental para lograr una sociedad libre de 
violencia de género”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Juliana Aurora Vallejo distinguida por los Servicios Sociales 
al cumplir 102 años 
 

Miércoles, 04 Febrero 2015 09:28 •  redacción 
 
El concejal de Servicios Sociales, Salud y Mayor, Pablo Alfaro, felicitó 
personalmente a Juliana Aurora Vallejo Funes, usuaria del servicio de 
ayuda a domicilio en atención a la dependencia, al cumplir los 102 años 
de edad, haciéndole entrega de un ramo de flores en presencia de uno de 
sus hijos. 
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Los 146 trabajadores de Sodepo firman un convenio que 
regulariza sus condiciones laborales 
 

Miércoles, 04 Febrero 2015 19:48 •  Virginia Requena Cid 
 
La Empresa Pública Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. 
(SODEPO) trasladan al Pueblo de Puente Genil y a la ciudadanía en 
general, su satisfacción por el reciente acuerdo alcanzado entre la 
Empresa y los representantes de los trabajadores sobre aprobación  de 
convenio colectivo. 
 
La firma del presente convenio,  supondrá un notable avance en la mejora 

y regulación de los derechos laborales de los 146 trabajadores que componen en la actualidad  la plantilla de 
SODEPO. Pero sobre todo, permitirá la liquidación de los derechos de antigüedad y permanencia en la 
empresa, que aún estaban pendientes de reconocimiento y abono desde el mes de marzo del 2.002, fecha de 
constitución de la Empresa. 
 
Tanto la Empresa como los representantes de los trabajadores coinciden en reconocer que dentro del actual 
contexto de crisis económica y limitación presupuestaria de las administraciones públicas, la firma del presente 
convenio pone de manifiesto la decidida voluntad negociadora de las partes, así como un notable esfuerzo por  
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de SODEPO.   
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

IU acoge una charla sobre el Tratado de Libre Comercio 
TTIP y los peligros para la democracia 
 

Miércoles, 04 Febrero 2015 16:58 •  Rocío Díaz 
 
La sede de Izquierda Unida acogió ayer una charla debate abierta a la 
ciudadanía sobre el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión, más 
conocido por sus siglas en inglés, TTIP, a cargo de la coordinadora 
provincial del área de Paz y Solidaridad, Amparo Pernichi. Un encuentro 
que sirvió para dar a conocer a todos los presentes qué en qué consiste 
este tratado «que se está fraguando de manera oculta entre los EEUU y 

la Comisión Europea», según apuntó el candidato a la alcaldía por IU en Puente Genil, Jesús David Sánchez. 
Éste puso de manifiesto que era necesario realizar una invitación al análisis y la reflexión colectiva sobre 
asuntos que, entienden, deben estar en la agenda política. Dijo que «ahora que estamos en época de 
elecciones  y todos los partidos hablan de la defensa de lo público y del estado del bienestar, era necesario 
abarcar este tema  que amenaza con cambios drásticos e irreversibles a la clase trabajadora». «A partir de 
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una toma de concienciación - según Sánchez- la movilización por parte de la ciudadanía es fundamental para 
frenar este tipo de medidas».  (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por su parte, Amparo Pernichi vino a explicar que es el tratado de libre comercio, por qué se pone en marcha 
en este momento geopolítico, en qué influirá  a cada uno de los ciudadanos y que podemos hacer desde las 
diversas instituciones. Coincidió con Sánchez en que «desde IU lo que se pretende es concienciar para la 
movilización, única herramienta capaz de hacer frente a este tratado». 
 
En esta charla debate se informó que el acuerdo está siendo negociado en secreto por la Unión Europea y 
Estados Unidos y de aprobarse, se regalará un poderoso instrumento al capital financiero y las empresas 
multinacionales para imponer su voluntad e intereses. 
 
Para favorecer el intercambio comercial entre ambos lados del Atlántico, además de reducir aranceles, se trata 
de 'armonizar' aquellas legislaciones que puedan suponer restricciones a las ganancias de las empresas, es 
decir, adelgazar la protección en ámbitos que van desde los derechos laborales, la protección ambiental o la 
seguridad alimentaria. 
 
Los problemas que el Tratado trae aparejados, aunque se conoce muy poco de su contenido, son la 
flexibilización del mercado laboral, la extensión de los alimentos transgénicos, la falta de control sobre 
sustancias tóxicas o la luz verde a prácticas energéticamente insostenibles como el fracking. Por encima de 
estos problemas, está la falta de participación pública en todo el proceso por lo que también queda 
comprometida nuestra soberanía y la propia concepción democrática. Estas negociaciones, además de su 
opacidad, esconden la posibilidad de que cualquier multinacional pueda demandar a un país, si considera que 
su regulación va en contra de sus intereses, lo que incrementa la indefensión de los pueblos frente a las 
grandes corporaciones transnacionales. 
 
Por todos los peligros que encarnan estas negociaciones,  la sociedad europea ya se está movilizando en 
contra del TTIP y se han remitido más de un millón de firmas al Presidente de la Comisión Europea para exigir 
información pública sobre las negociaciones de este tratado. 
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El pontanés David Moscoso candidato provincial de 
Podemos al Parlamento Andaluz 
 

Miércoles, 04 Febrero 2015 22:10 •  Virginia Requena Cid 
 
La aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Podemos, 
Teresa Rodríguez, optará al Parlamento andaluz por la provincia de 
Sevilla en las elecciones autonómicas del 22 de marzo, según las listas 
confeccionadas por su partido tras el acuerdo alcanzado con el líder de la 
formación Pablo Iglesias. 
 
Según han confirmado fuentes de Podemos, la eurodiputada gaditana 

encabezará la lista de la formación por la provincia de Sevilla, lo que supondrá que tenga que abandonar el 
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escaño del Parlamento europeo conseguido en junio pasado para concurrir a las elecciones autonómicas. El 
número dos de la lista por Sevilla lo ocupará Juan Moreno Yagüe, el abogado que interpuso una querella 
contra Bankia y presentó en el Congreso una petición de democracia participativa virtual. Según recoge EFE. 
 
Las candidaturas integran finalmente a miembros de la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT) que han 
participado en los círculos de Podemos, así como del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), una 
organización "referencia" para Teresa Rodríguez, aunque entre ellos no ha sido incluido finalmente su 
portavoz Diego Cañamero. 
 
El resto de cabezas de lista ya confirmados son Lucía Ayala (Almería); Jesús Romero (Huelva); David 
Moscoso (Córdoba); José Luis Serrano (Granada) y Félix Gil (Málaga). Aún quedan por cerrar los candidatos 
por Jaén y Cádiz. 
 
David Moscoso, natural de Puente Genil y licenciado en Sociología, trabaja en la Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla. Y en el municipio es conocido por su temprana afición al mundo del deporte de riesgo, sobre todo el 
alpinismo. 
 
Podría darse la circunstancia, si prosperan en las candidaturas de contar con tres parlamentarios andaluces de 
Puente Genil, como Jesús María Ruiz (PSOE), Manuel Baena (IU) y David Moscoso Sánchez (PODEMOS). 
 


