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CONTRATAN A UN NUEVO GERENTE PARA LA FIRMA DE DESARROLLO 
 

El Ayuntamiento estudia la fusión de Sodepo y Egemasa 
 
Esteban Morales confía en tener "una empresa fuerte de servicios públicos" 

 
G.C. 05/09/2015 
 
El consejo de administración de la Sociedad de 
Desarrollo de Puente Genil (Sodepo) aprobó ayer la 
contratación de José Jaraba como gerente de la 
empresa municipal, con los votos a favor del PSOE y 
las abstenciones del PP e IU. Según explicó el alcalde, 
Esteban Morales, se contrata al gerente por cuatro 
años y con una retribución anual de 45.000 euros 
brutos y la incorporación a su puesto de trabajo será el 
próximo lunes. El equipo de gobierno ha valorado los 
conocimientos del nuevo gerente en materia de 

proyectos europeos "dentro de la coyuntura del nuevo marco europeo (2020), donde la financiación de las 
administraciones va a estar muy condicionada a los fondos que nos vengan desde Europa y, en este sentido, 
José Jaraba, que ha trabajado Grupo de Acción Local Campiña Sur, ha gestionado los fondos europeos de los 
últimos 20 años en la Campiña". Por tanto, "por su contrastada experiencia en políticas de desarrollo es por lo 
que consideramos que es una persona idónea". 
 
Además del desarrollo de proyectos europeos, también tendrá que continuar la labor emprendida de 
colaboración con las asociaciones de empresarios locales. De otro lado, la contratación se justifica, según ha 
explicado el regidor, en la intención municipal de unificar las empresas Sodepo y Egemasa. "Tenemos que 
reforzar los servicios que prestamos y en esta línea queremos fusionar Sodepo y Egemasa y que tengamos 
una empresa fuerte de servicios públicos municipal", afirma. 
 
NUEVA URBANIZACION Por otra parte, el alcalde inauguró ayer la urbanización nueva en la aldea del 
Palomar, en la que se podrán construir 64 viviendas. Una actuación promovida por Solán de Artea y situada en 
la calle Río Lahoz, frente a la iglesia de la aldea. En total, un espacio de 11.000 metros cuadrados que 
contempla una zona de equipamiento y 6.000 metros edificables. Morales dijo que se trata de "la culminación 
de un proyecto mediante el cual se ofrece suelo urbanizable en esta pedanía en un espacio tranquilo con 
servicios". Así, añadió el alcalde, "ofrecemos suelo legal para el que quiera vivir tranquilo en una aldea". 
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Inauguran una urbanización con 64 parcelas en el Palomar  
 

Viernes, 04 Septiembre 2015 12:42 •  Virginia Requena Cid 
El ayuntamiento de Puente Genil ha aperturado la nueva urbanización en 
la aldea del Palomar promovida por Solán de Artea, S.L. y situada en la 
calle Río Lahoz, frente a la iglesia de la aldea. 
 
Se han construido tres calles que junto a la travesía que une el Palomar 
con Sotogordo,  suman el perímetro urbanizable. Un espacio de 11.000 
metros cuadrados, contempla una zona de equipamiento y 6.000 metros 
edificables. Dispone de 64 parcelas legalizadas de unos 100 metros 

cuadrados, de las cuales 47 están disponibles para su venta. 
 
Esta mañana se ha inaugurado el recinto dotado de farolas con tecnología led y arbolada, a cuyo acto ha 
asistido el alcalde, Esteban Morales, concejales del equipo de gobierno y el promotor, Miguel Angel Arroyo. 
TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA (Informativos a partir del 7 de 
septiembre). 
 
Se trata-dijo el regidor- de “la culminación de un  proyecto mediante el cual ofrece suelo urbanizable en esta 
pedanía en un espacio tranquilo con servicios, farmacia y uno de los mejores colegios de este pueblo”. 
Además se urbaniza “en un momento en el que nos recuperamos“. De manera que dentro del Plan General de 
Ordenación Urbana “ofrecemos suelo, legal para el que quiera vivir tranquilo en una aldea”. 
 
Miguel Arroyo -promotor de la urbanización – manifestó que es “es una buena oportunidad de inversión”. 
 
Además han asistido al acto de apertura técnicos de la promotora, el gerente de Egemasa y el inspector -jefe 
de la Policía Local. 
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Contratan a José Jaraba como gerente de Sodepo para 
cuatro años y una retribución de 45.000 euros  
 

Viernes, 04 Septiembre 2015 12:13 •  Virginia Requena Cid 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado del acuerdo 
alcanzado esta mañana en una Comisión celebrada en el Ayuntamiento, 
por el que se ha contratado a José Jaraba como nuevo gerente de 
Sodepo. La propuesta municipal ha salido adelante  con los votos a favor 
del PSOE y la abstención del PP e IU. El contrato se ha hecho por un 
plazo de cuatro años y con una retribución anual de 45.000 euros brutos 
(el mismo sueldo del alcalde). La incorporación a su puesto de trabajo 
será el próximo lunes, 7 de septiembre. TODA LA INFORMACIN GRUPO 
COMUNICA (a partir del 7 de septiembre, INFORMATIVOS PUENTE 
GENIL TV). 
 
El equipo de Gobierno ha valorado del contratado los conocimientos en 
materia de proyectos europeos "dentro de la coyuntura del nuevo marco 
europeo (2020) la financiación de las administraciones va a estar muy 

condicionada a los fondos que nos vengan desde Europa y en este sentido José Jaraba, cuya empresa en la 
que ha trabajado, el Grupo de Acción Local Campiña Sur, ha  gestionado los fondos europeos de los últimos 
20 años en la Campiña”. Por tanto, “su contrastada experiencia en políticas de desarrollo es por lo que 
consideramos que es una persona idónea”. 
 
Además del desarrollo de proyectos europeos, también tendrá que continuar la labor emprendida de 
colaboración con las asociaciones de empresarios locales. De otro lado, la contratación se justifica- explica el 
regidor- en la intención municipal de unificar las empresas Sodepo y Egemasa, “tenemos que reforzar los 
servicios que prestamos y en esta línea queremos fusionar Sodepo y Egemasa y que tengamos una empresa 
fuerte de servicios públicos municipal “. Este trabajo “nos llevará más de un año”. 
 
José Jaraba, natural de Santaella cuenta con 51 años, hasta ahora ha trabajado como director en la Ingenova 
Consulting S.L.U. Al mismo tiempo es el gerente de la Asociación del Grupo de Desarrollo Sostenible de la 
Campiña Sur Cordobesa. 
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Voluntarios recepcionan material escolar en Carrefour para 
Cruz Roja 
 

Viernes, 04 Septiembre 2015 13:35 •  Virginia Requena Cid 
 
Medio centenar de voluntarios y voluntarias de Córdoba, Lucena, 
Baena y Puente Genil participan desde hoy hasta el domingo en una 
nueva edición –la séptima- de la “Vuelta al Cole Solidaria”, una 
campaña impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour en 
colaboración con Cruz Roja Española. 
 
El objetivo de esta iniciativa, que se celebrará en 171 hipermercados y 

centros Carrefour de 43 provincias españolas, es reducir el impacto que supone la adquisición de material 
escolar para las familias que atraviesan por dificultades económicas. 
 
“Esta campaña permitirá aligerar un poco la pesada carga que para muchos padres y madres conlleva el 
comienzo de las clases por los numerosos gastos que esto lleva aparejado, y más en los tiempos que corren”, 
asegura Fernando Veloso, delegado especial de la institución humanitaria en la provincia. 
 
El compromiso de Carrefour será la donación directa de material escolar por valor de 121.000 euros, con los 
que se espera dar cobertura a 6.000 niños en situación de emergencia social de toda España, que se sumarán 
a la cantidad entregada por la ciudadanía. 
 
Gracias a sus clientes, la compañía espera superar la cifra de beneficiarios alcanzada en ediciones anteriores 
y poder repartir el material escolar entre más de 25.000 menores en riesgo de exclusión. 
 
Los hipermercados Carrefour de la provincia que participan en este programa son La Sierra y Zahira en la 
capital, junto a los de Lucena, Baena y Puente Genil. En todos ellos habrá mesas atendidas por voluntariado 
de Cruz Roja Española, que recogerá el material escolar (mochilas, lápices, bolígrafos, cuadernos, 
rotuladores, etc.) que donen los ciudadanos. 
 
Una vez concluida la recogida, la entidad se encargará de distribuir el material escolar entre menores en 
situación de vulnerabilidad de la provincia. 
 
En la pasada edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, en la que participaron 171 centros de toda España, la 
Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja Española material escolar por valor de 492.015 euros. 
 


