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La Junta destina medio millón para obras en 509 viviendas 
 
Se actuará para rehabilitar las zonas y elementos comunes de los edificios. Se adjudicarán en verano y la 
previsión es que comiencen antes de fin de año 
 
REDACCION 13/07/2015 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda desarrollará obras de rehabilitación en las zonas comunes de 509 
inmuebles de su parque público residencial en la provincia de Córdoba, concretamente en la capital y en 
Puente Genil. Estas actuaciones, que suponen una inversión de 476.135 euros, procedentes del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se adjudicarán durante este verano y la previsión es que puedan 
comenzar en el segundo semestre de este año, según informa la Junta en un comunicado. 
 
El conjunto de las obras previstas para la provincia de Córdoba en este parque, que gestiona la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se enmarca en una intervención que abarca en el conjunto de 
la comunidad andaluza a un total de 5.950 viviendas en las que habitan familias con escasos recursos. Estos 
inmuebles están repartidos en once barriadas y cascos históricos de Andalucía, para los cuales se firmaron los 
convenios bilaterales entre Junta y Ministerio de Fomento en el marco del Plan Estatal de Vivienda, así como 
en 18 municipios de las ocho provincias andaluzas. Estos trabajos generarán en torno a 1.500 empleos, 
directos e indirectos. 
 
Las intervenciones se centrarán en la mejora de las zonas comunes de los edificios, actuando sobre fachadas, 
cubiertas y redes de saneamiento y servicios, básicamente. Tal es el caso de las 459 viviendas de Las 
Moreras, en Córdoba, donde se harán obras de rehabilitación y mejora de infraestructuras generales en las 
zonas comunes de 35 edificios con un presupuesto de 235.034 euros y un periodo de ejecución de dos meses. 
Las actuaciones proyectadas se centran en la renovación de las zonas comunes de los edificios que están 
distribuidos en tres manzanas: Patio Peña Aguayo, Patio Juan Miró y Patio Gabriel Celaya. Estos patios con 
forma cuadrangular se encuentran integrados en una gran manzana cerrada con edificaciones de cuatro 
plantas. 
 
Por otra parte, los 50 pisos públicos en alquiler del parque residencial de la Junta de Andalucía ubicados en la 
calle Bailén, en Puente Genil, serán objeto también de labores de reforma en sus zonas comunes con un 
presupuesto de 241.100 euros y un periodo de ejecución de tres meses. Las obras permitirán, entre otras 
actuaciones, reparar las deficiencias que presentan los revestimientos de portales, las puertas de entrada a los 
bloques y la barandilla de acceso al bloque 1. 
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Colectivos de izquierda analizan la crisis que se vive en 
Grecia 
 
G.C. 13/07/2015 
 
El comité local de Izquierda Unida en Puente Genil, junto al Frente Cívico Somos Mayoría de Córdoba, Paz 
con Dignidad, Equo y Podemos, organizaron en la sala cultural Matallana una charla debate sobre la coyuntura 
política entre Grecia y la Unión Europea, así como los acontecimientos surgidos a raíz del resultado del 
referéndum convocado por el jefe del Gobierno heleno y líder de la formación Syriza, Alexis Tsipras, y los 
paralelismos entre la situación con España y Andalucía en concreto. 
 
Jesús David Sánchez, portavoz de la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Puente Genil, argumentó 
que con la convocatoria lo que "se pretende desde Izquierda Unida es generar debate y dar un relato que no 
es el oficial de las instituciones" y añadió que "pensamos que hay muchas razones para hacer pedagogía de 
ello". 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

La Junta reformará más de 500 viviendas públicas en 
Córdoba 
 
A. G. | 13.07.2015 - 01:00 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda desarrollará obras de rehabilitación en las zonas comunes de 509 
inmuebles de su parque público residencial en Córdoba y Puente Genil. Éstas actuaciones van a suponer una 
inversión de 476.135 euros, dinero procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y, 
presumiblemente, los proyectos de reformas se adjudicarán durante este verano para que, según prevé la 
institución andaluza, puedan comenzar en el segundo semestre de este año.  
 
Las intervenciones se centrarán en la mejora de las zonas comunes de los edificios, actuando sobre fachadas, 
cubiertas y redes de saneamiento y servicios. Unas 459 viviendas de la barriada cordobesa Moreras se 
beneficiarán de este plan de reformas. En ellas se harán obras de rehabilitación y mejora de infraestructuras 
generales en las zonas comunes de 35 edificios, distribuidos en tres manzanas: Patio Peña Aguayo, Patio 
Juan Miró y Patio Gabriel Celaya. Para las reformas de éstos edificios se han destinado un total de 235.034 
euros y el periodo de ejecución estimado es de dos meses.  
 
Por otra parte, los 50 pisos públicos en alquiler del parque residencial de la Junta ubicados en la calle Bailén, 
en Puente Genil, serán objeto, también, de labores de reforma en sus zonas comunes para las que el 
Gobierno andaluz ha destinado un presupuesto de 241.100 euros y tiene previsto que se hagan en un plazo 
de tres meses. Estos inmuebles están distribuidos en nueve bloques de dos plantas con un patio central que 
dispone de dos accesos. Las obras que se van a acometer permitirán reparar las deficiencias que presentan 
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los revestimientos de portales, las puertas de entrada a los bloques y la barandilla de acceso a uno de los 
bloques; eliminar humedades surgidas en plantas bajas por la falta de un adecuado aislamiento, y mejorar la 
instalación del alumbrado en el patio central.  
 
Además, se intervendrá de forma integral en el interior de cuatro viviendas de esta promoción, ubicadas en el 
municipio cordobés, que han sido objeto de actos vandálicos. Una vez rehabilitadas, las casas podrán ponerse 
a disposición del Registro Municipal de Demandantes para que sean adjudicadas a familias que las necesiten. 
El conjunto de las obras previstas para la provincia de Córdoba ha sido impulsado y gestionado por la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que abarca en la región un total de 5.950 viviendas en las 
que habitan familias con escasos recursos para subsistir. Estos inmuebles están repartidos en 18 municipios, 
11 barriadas y varios cascos históricos de Andalucía, para los cuales se firmaron los convenios bilaterales 
entre Junta y el Ministerio de Fomento en el marco del Plan Estatal de Vivienda.  
 
Las actuaciones, que contarán con una inversión de 15,1 millones de euros con cargo a fondos Feder, del 
Estado y de la propia Junta, se ejecutarán durante el segundo semestre de este año y estarán terminadas 
entre finales de 2015 y principios de 2016, con un plazo medio de ejecución de cuatro meses. Estos trabajos 
generarán en torno a 1.500 empleos, directos e indirectos. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

Bimbo cierra la compra de Panrico por 190 millones de 
euros 
 
La operación incide directamente en el Centro de Andalucía, en la planta de Puente Genil, la única del grupo 
en Andalucía 
 

Domingo, 12 Julio 2015 12:34 Redaccion  Javier Cuevas  
 
Bimbo cierra la compra de Panrico por 190 millones de euros 
El grupo mexicano Bimbo ha confirmado la existencia de un acuerdo 
de adquisición de la empresa Panrico en España y Portugal por 190 
millones de euros.  
 
En un comunicado, la panificadora mexicana confirmó la compra de 

Panrico al fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree por 190 millones de euros, que incluye el 100% de 
las acciones, salvo la categoría de pan de molde de marca. La operación solo está sujeta a la autorización de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según indica la firma. 
 
La adquisición de Panrico  incluye marcas emblemáticas como Donuts, Donettes, Bollycao, La Bella Easo, 
Eidetesa y Qé! . Por su parte, El grupo mexicano está presente en España y Portugal a través de su filial 
Bimbo Iberia, que comercializa más de 100 productos diferentes de las marcas Bimbo. Esta transacción tiene 
su repercusión en el Centro de Andalucía. Recordamos que una de las 9 plantas que Panrico tiene en España 
se ubica en Puente Genil, la única en Andalucía.  


