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Antonio Ruiz considera "factible" llegar a un pacto con IU en 
la Diputación 
 
Afirma que "es muy emotivo que, prácticamente por unanimidad, tus compañeros piensen en ti". 
Compatibilizará el cargo de alcalde de Rutecon la presidencia de la institución provincial 
 

MANUEL PADILLA 17/06/2015 
 
El día de ayer fue especialmente atareado para el alcalde de 
Rute, Antonio Ruiz Cruz, que, nada más comenzar a coordinar el 
nuevo equipo gobierno en el Ayuntamiento, conformado por 
PSOE e IU, afrontará a partir del día 25, si todo sale como está 
previsto, el cargo de presidente de la Diputación. 
 
El comité provincial del PSOE lo ha propuesto, por 217 votos a 
favor y dos abstenciones, para presidir la institución provincial los 

próximos cuatro años. Ruiz destaca sobre este consenso que "ha sido muy emotivo que, prácticamente por 
unanimidad, tus compañeros piensen en ti como persona idónea para estar al frente de la Diputación". Una 
institución que, por otra parte, conoce "bastante bien", ya que fue portavoz del grupo socialista entre 2007 y 
2011. 
 
Antonio Ruiz comenzará ahora los contactos con los otros grupos que han obtenido representación en la 
Diputación "para formar un gobierno estable". Sobre este asunto, reconoce que después de las reuniones 
mantenidas con IU a nivel provincial, que se han materializado en una veintena de alcaldías en manos del 
PSOE o de IU, "ahora será factible avanzar en ese posible pacto" con los tres representantes de IU. 
 
Antonio Ruiz compatibilizará el cargo de alcalde de Rute con el de presidente de la Diputación, que será 
posible "con muchas horas de dedicación y mucha ilusión, para realizar un buen trabajo para la provincia". 
También ha mostrado su compromiso "total y absoluto" con Rute. "Es un hecho histórico para el pueblo tener 
un representante a ese nivel", afirma. Antonio Ruiz se muestra convencido de la efectividad del nuevo equipo 
de gobierno de Rute, formado por 7 concejales del PSOE y 4 de IU "totalmente coordinados" y "que dará muy 
buenos frutos para el pueblo". A estos dos cargos institucionales, de alcalde y presidente de la institución 
provincial, Ruiz suma un cargo orgánico dentro de la ejecutiva socialista, donde es secretario de Organización, 
cargo que está vigente hasta el próximo congreso socialista, en el 2016. 
 
Ruiz es consciente "de todo lo bueno que se puede hacer desde la Diputación por los municipios, 
especialmente por los menores de 20.000 habitantes". Para ello, considera que se "debe recuperar como ejes 
fundamentales la vertebración de toda la provincia, con especial dedicación a los municipios más pequeños y 
poniendo a las personas como objetivo fundamental de la política". Ruiz añade que serán prioritarias las 
políticas sociales "que palien la necesidad de muchas familias que no pueden acceder a servicios básicos 
como la luz y el agua, y el fomento del empleo entre los que peor lo están pasando, apoyándonos en que la 
Diputación tiene amplias competencias en esta materia". 
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Ruiz ha respondido a las declaraciones del vicepresidente saliente de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), 
quien ha recordado que el PP deja una Diputación saneada y solvente. "Yo hubiera preferido, en vez de 
sanear tanta deuda con los bancos, atender las necesidades de las familias", ha dicho Ruiz, que reitera que 
"vamos a poner todo el acento en las políticas sociales". 
 
Durante su anterior mandato como alcalde, Antonio Ruiz criticó a la Diputación por los retrasos en proyectos 
locales como la piscina municipal, financiada con planes provinciales, o la disminución de las cuantías que ha 
recibido Rute en este periodo, cifradas en 500.000 euros menos. Ruiz se ha comprometido a hacer un 
seguimiento personal de la piscina y de todos los planes provinciales pendientes en otros pueblos, "que deben 
desarrollarse en su integridad", ha dicho. 
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HACE BALANCE DE LOS RESULTADOS EN LA PROVINCIA 
 

IU está dispuesta a pactar también en la Diputación 
 
Esperan que las conversaciones se inicien en los próximos días 
 
RAFAEL VALENZUELA 17/06/2015 
 
Izquierda Unida está dispuesta a repetir en la Diputación el pacto de gobierno suscrito en el Ayuntamiento de 
Córdoba, según señaló ayer el coordinador del Area Ejecutiva de IU, Sebastián Pérez. 
 
Pérez, que hizo un balance de los resultados de su formación tras la constitución de los ayuntamientos, dijo 
que la coalición está dispuesta a entablar negociaciones con el grupo socialista en la institución provincial para 
cerrar un pacto de gobierno, aunque reconoció que por el momento no se han iniciado las conversaciones y 
que solo hubo un contacto previo hace unas semanas sin que se avanzara al respecto. 
 
Explicó que se va a establecer un diálogo con el Partido Socialista y "sobre la marcha, y tras hablar, se 
tomarán las decisiones oportunas", aunque señaló que la situación es diferente. Por eso, señala que se 
estudiará y se analizará, se verá "lo que sea mejor para los vecinos de Córdoba" y se tomará la decisión. 
 
Pese a no haber iniciado los contactos formales al respecto, el portavoz de IU dijo que la de formar gobierno 
es "una posibilidad que se planteó" pero que no hay nada concreto, aunque se mostró confiado en que en los 
próximos días se pueda iniciar el acercamiento. Sebastián Pérez puso de manifiesto que su organización cree 
que la Diputación es "un órgano fundamental al que la Ley Reguladora de la Administración Local del PP ha 
dotado de mucha relevancia y creemos que es importante que esté al servicio de la ciudadanía y no de las 
grandes corporaciones". 
 
Señaló que en ningún momento IU se ha planteado proponer ningún nombre para ocupar una posible 
presidencia y ni siquiera se ha acordado el nombre de sus tres diputados. 
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ESTA SEMANA SE CELEBRAN DIVERSOS ACTOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL 
 

El centro de migraciones de Cruz Roja acoge a 61 
refugiados 
 
Más de la mitad proceden del conflicto bélico de Ucrania 
 

G.C. 17/06/2015 
 
Más de la mitad de las 61 personas refugiadas que residen a día 
de hoy en el Centro de Migraciones de Puente Genil provienen 
de Ucrania, aunque también las hay de Siria, Afganistán, así 
como de otra docena de países diferentes. 
 
El próximo sábado, día 20 de junio, se celebra el Día del 
Refugiado y, un año más, la asamblea local de Cruz Roja de 
Puente Genil ha preparado una serie de actividades como teatro, 
fútbol, gastronomía o música para dar visibilidad a una realidad 
que afecta al menos a 56 millones de personas en el mundo. 

 
El centro de migraciones que Cruz Roja tiene en Puente Genil acoge a día de hoy a más de medio centenar de 
solicitantes de asilo que tuvieron que salir de sus países por sus ideas políticas, sus creencias religiosas, su 
condición sexual, su pertenencia a una determinada etnia o huyendo de la guerra. 
 
De hecho, más de la mitad (32 de 61) de las personas refugiadas que residen actualmente en las 
dependencias de la institución humanitaria provienen de Ucrania, inmersa en un conflicto armado con Rusia. 
Pero en el centro pontanés también hay solicitantes de protección internacional de Siria, Afganistán y otra 
docena de países diferentes. 
 
El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y la asamblea local de Cruz Roja quiere 
aprovechar un año más esta efeméride para sensibilizar sobre los retos y dificultades, así como para fomentar 
el conocimiento y estrechar las relaciones entre la población pontanesa y los residentes del centro de 
migraciones que la entidad tiene en este municipio. 
 
Para ello, la entidad ha preparado para toda la semana un amplio programa de actividades lúdicas e 
interculturales que incluyen un torneo de fútbol sala y una obra de teatro, para concluir el viernes con una 
jornada de puertas abiertas en el citado centro y una degustación de comida intercultural en las mismas 
instalaciones. 
 
Mañana jueves, día 18 de junio, en el teatro, a partir de las 21.30 horas, la ciudadanía de Puente Genil tendrá 
la posibilidad de disfrutar de la obra de teatro Lo invisible de este siglo , representada por residentes y 
personal del centro de migraciones. 
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El PSOE abre la puerta a un nuevo cogobierno con IU en la 
Diputación 
 
Ruiz asegura que un acuerdo con coalición "significaría una mayor fuerza y estabilidad" en la gestión La 
formación de izquierdas avanza que "estudiará la mejor opción" de apoyo 
 

LOURDES CHAPARRO | 17.06.2015 - 05:01 
 
PSOE e IU pueden ser de nuevo compañeros de viaje en la 
Diputación a partir del próximo 25 de junio. Ambas formaciones no 
descartan llegar a acuerdos para lograr una mayor estabilidad en el 
Palacio de la Merced durante los próximos cuatro años. No en vano, 
el PSOE ha conseguido 12 diputados, mientras que la mayoría 
absoluta está en 14. Es decir, que para gobernar con tranquilidad 

hasta 2019 necesita el apoyo de IU, que tras las elecciones ha conseguido tres diputados. En el lado contrario 
se encuentran el PP, con diez representantes, Ciudadanos y Ganemos, ambos con un diputado. Así las cosas, 
PSOE e IU tienen que negociar para ver qué acuerdos pueden llegar a alcanzar para reeditar el mismo pacto 
que ha llevado a los socialistas a ocupar la Alcaldía de la capital.  
 
Quien ya ha mostrado su intención de tender la mano y entablar nuevas conversaciones -ya se produjeron 
algunas de manera inicial tras los comicios del 24 de mayo- es el futuro presidente de la Diputación, el 
socialista Antonio Ruiz, quien aseguró ayer a El Día que "un cogobierno con IU significaría una mayor 
estabilidad y una mayor fuerza del equipo de gobierno". "No cierro la puerta, al contrario, la abro", sentenció. 
Lo que no tiene claro Ruiz es la fórmula en la que se llevará a cabo ese apoyo por parte de IU. Así, Ruiz 
detalló que hay varias opciones, que pueden ir "desde acuerdo de investidura, de gobernabilidad o de 
cogobierno". "Será en función de hasta dónde seamos capaces de llevar y ver las áreas", anotó, al tiempo que 
afirmó que tampoco ha tenido tiempo para designar las nuevas áreas de trabajo de la Diputación y quiénes 
serán los cargos socialistas que se pondrán al frente de las mismas.  
 
El también alcalde de Rute aludió a algunos de los retos que quiere llevar a cabo al frente de la Diputación, 
tales como que la institución esté "al servicio de todos los ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 
habitantes y, de forma más particular con los más pequeños". A su juicio, esta institución "tiene que jugar un 
papel de cohesión social y de integración con un reparto justo y equilibrado de los recursos". Para Ruiz, la 
Diputación también tiene que ser "leal con todos los ayuntamientos, independientemente del color político". A 
estos retos sumó el de "reforzar los controles" para evitar casos como el del Consorcio Provincial de Bomberos 
o el del Grupo Cinco.  
 
No se olvidó el también secretario de organización socialista de la petición que el secretario general del PSOE, 
Juan Pablo Durán, hizo en el comité provincial del partido del pasado lunes, cuando reclamó luchar también 
desde la Diputación contra los desahucios, con la implicación de Provicosa. Al respecto, Ruiz incidió en que 
desde la citada empresa provincial "se pueden gestionar y prestar asesoramiento a todos los procesos de 
desahucios".  
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En sus declaraciones a este diario, Ruiz también hizo referencia a los aspectos negativos que, a su juicio, ha 
tenido el PP durante su mandato. Así, criticó "la cierta deslealtad institucional la que hemos visto y un reparto 
no equitativo". No obstante, valoró las inversiones "financieramente sostenibles" que ha llevado a cabo el 
equipo de gobierno de los populares en el mismo tiempo.  
 
IU, por su parte, no pudo ayer concretar nada sobre un posible pacto con el PSOE, según reconoció su 
coordinador del área Ejecutiva, Sebastián Pérez, quien aseguró "se estudiará la mejor opción". Pérez indicó 
también que la coalición aún no ha designado a los diputados que irán a la institución provincial y añadió que 
tampoco se han planteado la hipótesis de proponer un candidato. No obstante, destacó que la opción de llegar 
a un cogobierno con el PSOE "ya se planteó como posibilidad". Pérez avanzó también que por el momento no 
hay fecha para una unión con el PSOE para intentar suscribir un acuerdo. 
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El centro de Cruz Roja acoge a más de medio centenar de 
solicitantes de asilo 
 
Más de la mitad de los refugiados que residen a día de hoy en el centro de migraciones provienen de Ucrania 
 

EL DÍA , PUENTE GENIL | 17.06.2015 - 05:01 
 
El centro de migraciones que Cruz Roja tiene en Puente Genil acoge a día de 
hoy a más de medio centenar de solicitantes de asilo que tuvieron que salir de 
sus países por sus ideas políticas, sus creencias religiosas, su condición sexual, 
su pertenencia a una determinada etnia o huyendo de la guerra. La organización 
humanitaria informó ayer de que de hecho, más de la mitad (32 de 61) de las 
personas refugiadas que residen actualmente en las dependencias de la 
institución humanitaria provienen de Ucrania, inmersa en un conflicto armado con 
Rusia. Pero en el centro pontanés también hay solicitantes de protección 

internacional de Siria, Afganistán y otra docena de países diferentes.  
 
Cruz Roja recordó que todos ellos "huyen por necesidad" y añadió que al llegar al país de destino, "a veces 
después de peligrosas travesías en las que se juegan la vida, se encuentran con graves problemas, 
fundamentalmente, por haber perdido sus redes de apoyo, pero también por desconocimiento del idioma y de 
las normas y pautas de funcionamiento de la sociedad de acogida". La institución destacó que al menos 56 
millones de personas se encuentran en esta situación, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur). Son personas desplazadas o refugiadas, y su número no para de crecer, 
superando incluso el número de personas refugiadas que generó la II Guerra Mundial.  
 
Cruz Roja indicó que el próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y la asamblea local 
de la entidad aprovechará la efeméride para sensibilizar sobre los retos y dificultades que experimentan las 
personas que se ven obligadas a huir de sus países por temor a sufrir persecución, así como para fomentar el 
conocimiento y estrechar las relaciones entre la población pontanesa y los residentes del centro de 
migraciones. Para ello, la entidad ha preparado para toda la semana un cóctel de actividades lúdicas e 
interculturales que incluyen un torneo de fútbol sala y una obra de teatro, para concluir el viernes con una 



                                                                
17-06-2015 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 6 

jornada de puertas abiertas en el citado centro de migraciones y una degustación de comida intercultural en 
las mismas instalaciones.  
 
Si en los primeros años la celebración se concentró en un solo día, desde hace un par de años Cruz Roja ha 
querido ampliar las fechas y abrir las actividades a otros puntos de la localidad, como en este caso el Teatro 
Circo, donde mañana a partir de las 21:30 residentes y personal del centro de migraciones representarán la 
obra de teatro Lo invisible de este siglo. El centro cuenta con 132 plazas, que están dirigidas en su mayoría a 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, aunque también hay un cupo reservado para inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad. 
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Ampliado el plazo de presentación de solicitudes para la 
adjudicación de huertos sociales 
 
Martes, 16 Junio 2015 20:32 •  redaccion 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación de 
40 huertos sociales ecológicos hasta el día 26 de junio, parcelas que se ubicarán en la zona de La Pitilla 
destinadas al cultivo de hortalizas para su autoconsumo. 
Según recoge la Ordenanza Reguladora de los Huertos Sociales, podrán ser beneficiarios de una de las 
parcelas, que serán adjudicadas por lotes agrupados, los mayores de 65 años o pensionistas, 
correspondiéndoles 16 parcelas (el 40 %). La misma cantidad se destinarán a las personas desempleadas con 
cargas familiares y especial dificultad económica, mientras que a las personas desempleadas sin cargas 
familiares mayores de 45 años, con rentas bajas o que no perciban prestación alguna, le corresponderán 8 (el 
20 % restante). 
  
Podrán presentar las solicitudes los mayores de edad y los empadronados con una antigüedad mínima de dos 
años, debiéndose encontrar física y psíquicamente capacitados, estar al corriente en el pago de obligaciones 
tributarias y no poseer otras parcelas o ser dueños de terrenos de naturaleza rústica. 
  
El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten la ocupación de los huertos se 
realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas, concediéndose por un periodo máximo 
de 4 años, e iniciándose el 1 de octubre de 2015 y finalizando el 15 de septiembre de 2019. 
  
Para más información sobre este programa los interesados/as pueden llamar al teléfono 957609000. Las 
bases podrán ser consultadas en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la web municipal 
(www.puentegenil.es) y en la de Egemasa (www.egemasa.es) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.egemasa.es/
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Cruz Roja Puente Genil celebra esta semana el Día del 
Refugiado con un programa de actividades 
 
Cruz Roja Puente Genil celebra esta semana el Día del Refugiado con un programa de actividades 
 

Martes, 16 Junio 2015 12:39 •  redaccion 
  
Más de la mitad de las 61 personas refugiadas que residen a día de hoy en el 
centro de migraciones provienen de Ucrania, aunque también hay de Siria, 
Afganistán y otra docena de países diferentes. 
 
El 20 de junio se celebra el Día del Refugiado y, un año más, la asamblea local 
de Cruz Roja ha preparado una serie de actividades (teatro, fútbol, gastronomía, 
música) para dar visibilidad a una realidad que afecta al menos a 56 millones de 
personas en el mundo.  
 

El centro de migraciones que Cruz Roja tiene en Puente Genil acoge a día de hoy a más de medio centenar de 
solicitantes de asilo que tuvieron que salir de sus países por sus ideas políticas, sus creencias religiosas, su 
condición sexual, su pertenencia a una determinada etnia o huyendo de la guerra. 
 
De hecho, más de la mitad (32 de 61) de las personas refugiadas que residen actualmente en las 
dependencias de la institución humanitaria provienen de Ucrania, inmersa en un conflicto armado con Rusia. 
Pero en el centro pontanés también hay solicitantes de protección internacional de Siria, Afganistán y otra 
docena de países diferentes. 
 
El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y la asamblea local de Cruz Roja quiere 
aprovechar un año más esta efeméride para sensibilizar sobre los retos y dificultades , así como para fomentar 
el conocimiento y estrechar las relaciones entre la población pontanesa y los residentes del centro de 
migraciones que la entidad tiene en este municipio. 
 
Para ello, la entidad ha preparado para toda la semana un cóctel de actividades lúdicas e interculturales que 
incluyen un torneo de fútbol sala y una obra de teatro, para concluir el viernes con una jornada de puertas 
abiertas en el citado centro de migraciones y una degustación de comida intercultural en las mismas 
instalaciones. 
 
El próximo jueves 18 de junio en el Teatro a partir de las 21.30 la ciudadanía de Puente Genil tendrá la 
posibilidad de disfrutar de la obra de teatro ‘Lo invisible de este siglo’, representada por residentes y personal 
del centro de migraciones. 
 
Las personas interesadas en colaborar con Cruz Roja o en recibir más información sobre el trabajo que esta 
entidad lleva a cabo en Puente Genil, pueden llamar al teléfono 957606612 o pasarse directamente por su 
asamblea local en el municipio, situada en la avenida Cantaor Jiménez Rejano. 
 


