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EL ALCALDE, ESTEBAN MORALES, DA A CONOCER EL REPARTO DE DELEGACIONES

Todos los concejales del PSOE asumirán tareas de
gobierno
Habrá una concejalía específica de Promoción del Flamenco. Mantienen los sueldos y cada grupo de la
oposición podrá tener un liberado
G.C. 18/06/2015
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, hizo ayer pública la distribución
de las concejalías y las delegaciones municipales para los próximos cuatro
años en un Ayuntamiento con 14 concejales del PSOE, 4 del PP y 3 de IU.
Morales mantiene las cuatro áreas de gestión (Desarrollo Económico e
Innovación, Infraestructuras y Urbanismo, Ciudadanía y, por último, Servicios
Básicos y Hacienda.
El reparto lo ha hecho de forma distinta al último mandato, de manera que todos
los ediles socialistas tienen alguna responsabilidad en el gobierno local. Además, se distribuyen de forma
distinta las delegaciones "para mejorar la capacidad de respuesta del grupo socialista". Así, ha designado a
Francisco Morales como responsable de Desarrollo Económico, Innovación y Vivienda; Francisco Carrillo, edil
de Infraestructura y Urbanismo; gran parte de la responsabilidad municipal la asume la concejala Verónica
Morillo, la única liberada, a quien se le ha asignado Servicios Básicos, Hacienda, Presidencia, Patrimonio,
Régimen Interior y Medio Ambiente. El delegado de Turismo será José Espejo, mientras que de Cultura, Salud
y Mayores se encargará Pablo Alfaro. Pepa Ramos asumirá la delegación de Servicios Sociales y Julia
Romero Igualdad y Mercados. José Antonio Gómez ha sido designado delegado de Deportes y Educación, así
como portavoz del grupo municipal.
La delegación de Festejos la preside Mariola González. Como novedad, el flamenco se deslinda del área de
Festejos y se crea la concejalía de Promoción del Flamenco y Cooperación al Desarrollo, que la presidirá
Dolores Gálvez. Dolores Franco llevará Aldeas y Consumo, y Ana Carrillo Agricultura, además de ocupar un
escaño en la Diputación; Jesús López, Participación Ciudadana y Juventud y el alcalde seguirá asumiendo
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil, además de Gobierno Abierto.
En cuanto a retribuciones, Morales anunció que "mantenemos los salarios". El alcalde estará liberado y
percibirá 45.000 euros brutos al año, y Verónica Morillo, también liberada, 35.000 euros. Se destinan cinco
ediles a tiempo parcial con una retribución de 17.000 euros y el resto de concejales percibirán 250 euros por la
asistencia a la Junta de Gobierno Local, el correspondientes por asistencia a plenos (250 euros) y a
comisiones de gobierno. A los grupos de la oposición (PP e IU) el regidor pontanés les ofrece dos opciones, o
la liberación a tiempo completo de un asesor de grupo (26.300 euros) o un concejal a tiempo parcial (17.000
euros). Se mantienen también los sueldos por asistencia a los plenos (250 euros) mientras que el asesor del
grupo del gobierno socialista percibirá 26.300 euros y el jefe del gabinete del alcalde 30.000 euros.
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Morales reestructura por completo sus equipos de gobierno
El alcalde de Puente Genil gestionará personalmente Tráfico, Seguridad Ciudadana y Gobierno Abierto
J. M. CABEZAS / R. MORALES | 18.06.2015 - 05:01
Los alcaldes de la provincia ponen a punto sus equipos para encarar
los próximos cuatro años de gobierno. Tras las reestructuraciones
conocidas en días anteriores en Baena, Cabra o Lucena, ayer le tocó
el turno a otras dos ciudades medias de la provincia: Puente Genil y
Palma del Río. La primera comparecencia pública del regidor
pontanés tras ser reelegido, Esteban Morales (PSOE), tuvo como
asunto principal dar a conocer los integrantes y las áreas de trabajo
del nuevo equipo de gobierno municipal, un organigrama que tendrá a Verónica Morillo como el gran apoyo del
regidor, ya que además del área de Presidencia asumirá las delegaciones de Hacienda, Recursos Humanos,
Patrimonio, Régimen Interior y Medio Ambiente, incluyendo también la presidencia de Egemasa.
Junto a ella, dentro de las competencias más señaladas, se enmarcará la labor de Francisco Santiago
Morales, que asumirá las áreas de Desarrollo Económico, Empleo, Vivienda, Innovación y Comercio;
Francisco Carrillo, que desarrollará su labor en las áreas de Urbanismo, Obras, Transporte, Agua, Alumbrado
y Cementerio, y José Antonio Gómez, que mantiene Educación, asume Deportes y estrenará la nueva
portavocía del equipo de gobierno.
Entre los concejales que repiten de la pasada legislatura, se mantiene José Espejo, que deja Cultura y Medio
Ambiente para pasar a Turismo; Pablo Alfaro, que seguirá al frente de Salud y Mayores y asumirá también la
delegación de Cultura; Julia Romero, que llevará la delegación de Igualdad y Mercados, y Ana Carrillo, que se
encargará de Agricultura. Carrillo ha sido nombrada, además, diputada provincial.
Para completar el organigrama, las otras cinco concejalías serán para Pepa Ramos, que tendrá ante sí un
importante cometido al frente de Servicios Sociales; Dolores Franco, que llevará Aldeas y Consumo; Mariola
González, nueva concejala de Festejos; Dolores Gálvez, que será la encargada de dirigir la nueva concejalía
de Promoción del Flamenco y Cooperación al Desarrollo, y Jesús López, que se encargará del área de
Participación Ciudadana y Juventud.
Por último, será el propio Esteban Morales quien asuma tres áreas municipales: Tráfico, Seguridad Ciudadana
y Gobierno Abierto, una decisión que como el propio alcalde señaló "tiene como objetivo compartir las
responsabilidades de gobierno con el resto de compañeros" y "asumir delegaciones que permiten impulsar la
transparencia en la gestión".
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Todos los concejales socialistas asumirán delegaciones de
Gobierno y se dota de un sueldo a cada grupo de la
oposición
Miércoles, 17 Junio 2015 11:05 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil Esteban Morales, ha hecho pública esta
mañana la estructura de la Corporación Municipal de Puente Genil para
los próximos cuatro años. Mantiene las cuatro áreas de gestión y
distribuye de forma distinta las delegaciones “para mejorar la capacidad
de respuesta del grupo socialista”.
Designa como concejal de Desarrollo Económico, Innovación y Vivienda a Francisco Morales .El edil de
Infraestructura y Urbanismo, Francisco Carrillo. La concejala de Servicios Básicos, Hacienda, Presidencia.
Patrimonio , Régimen Interior y Medio Ambiente, Verónica Morillo, quien asumirá gran responsabilidad en el
Ejecutivo. TODA LA INFORMACION Y VALORACIONES EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA.
El delegado de Turismo será José Espejo, mientras que el Cultura, Salud y Mayores, Pablo Alfaro. Pepa
Ramos asumirá la delegación de Servicios Sociales. Y Julia Romero, Igualdad y Mercados, José Antonio
Gómez designado delegado de Deportes y Educación así como Portavoz del grupo Municipal . Como novedad
el flamenco se deslinda del área de festejos y se crea la concejalía de Promoción del Flamenco y Cooperación
al Desarrollo que la presidierá, Dolores Socorro Gálvez Morillo.
La delegación de Festejos la preside, Mariola González; Dolores Franco, Aldeas y Consumo. Ana Carrillo ,
será la delegada de Agricultura, así como diputada y Jesús López, concejal de Participación Ciudadana y
Juventud. Mientras que el Alcalde segirá asumiendo Seguridad Ciudadana,Tráfico y Protección Civil además
de Gobierno Abierto.
En cuanto a retribuciones- ha dicho Morales- “mantenemos los salarios”. El alcalde percibirá 45.000 euros
brutos al año, la única concejala a tiempo completo en el Ayuntamiento, Verónica Morillo recibirá, 35.000
euros. Los cinco ediles a tiempo parcial, 17.000 euros, se trata de Francisco Carrillo, Pepa Ramos, Julia
Romero, Dolores Franco y Jesús López. Mientras que el resto de ediles percibirán 250 euros por la asistencia
a la Junta de Gobierno Local y por asistencia a las Comisiones de Gobierno (60 euros, 10 más que en la
anterior legislatura) además de asistencia a plenos. En estos casos se situán Jose A. Gómez, Francisco
Morales, Mariola González, José Espejo, Dolores Gálvez y Pablo Alfaro.
A los grupos de la oposición (PP e IU) le ofrece dos opciones, o la liberación a tiempo completo de un asesor
de grupo (26.300 euros) o un concejal a tiempo parcial (17.000 euros).
Se mantienen, también, los sueldos por asistencia a plenos (250 euros) mientras que el asesor del grupo del
Gobierno socialista percibirá 26.300 euros y el Jefe del Gabinete del alcalde, 30.000 euros.
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El Gobierno planifica unificar Sodepo y Egemasa sin
suprimir a trabajadores
Miércoles, 17 Junio 2015 13:55 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado en la primera
comparecencia de prensa de la legislatura, de la intención que tiene el
Ejecutivo por unificar las dos empresas públicas, Egemasa (Gestión de
Limpieza y Medio Ambiente) y Sodepo (Sociedad de Desarrollo de
Puente Genil). El propósito es el de “fortalecer las empresas públicas y
mejorar la prestación de servicios”. Si bien esta apuesta “no pretende
ahorro de personal, no buscamos despedir a nadie sino que con una
única dirección podamos prestar los servicios de la de mejor manera”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV - (NOTICIAS 20.30 h).
Actualmente- especificó- “se requiere de dos consejos de administración, dos asambleas, dos juntas
generales, dos gerentes..,” de manera que con la alianza, “ganamos porque habrá servicios de Egemasa que
complementen los de Sodepo”. Si bien recaló en que este proceso “tiene su dificultad jurídica, estamos
hablando de una Sociedad Limitada y otra Anónima, los trabajadores también tienen retribuciones distintas” y
la idea es “ lo que resulte sea lo más eficaz”.Una vez se unifiquen las dos empresas habrá “un único gerente”.
En última instancia- resaltó el regidor- “no vamos a suprimir personas sino a ver la forma de mejorar la
prestación de los servicios”.
www.puentegenilnoticias.com

El décimo Festival Rock and River albergará bandas que
han dejado su impronta en ediciones anteriores
Miércoles, 17 Junio 2015 17:03 • Rocío Díaz
Los próximos días 26 y 27 de Junio se celebrará la décima edición del
Rock and River Blues Festival que albergará este año, principalmente, a
bandas que han dejado su impronta en ediciones pasadas. Así lo han
comunicado hoy sus promotores en la presentación del cartel, obra de
Sara Baena, acto que ha tenido lugar en las Bodegas Delgado. Enrique
Urdiales, agradecido por la confianza depositada por el Ayuntamiento a
lo largo de estos 10 años del Festival, dio a conocer la primera de las bandas a actuar, el viernes 26 de Junio,
en la Avda. Susana Benítez, La Matallana. Ese día a partir de las 22.00 horas amenizará la velada la banda
Seydel Harp Attack, conocida a nivel internacional, vienen por primera vez a Puente Genil, siendo el nombre
«Seydel- según explicó- una marca prestigiosa de armónicas en Alemania».
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Por su parte, Joaquín Rodríguez, explicó el resto de la programación, actuando también ese mismo viernes la
banda portuguesa The Black Mamba, a las 24.00 horas. Ya en la mañana del sábado 27 de Junio, a partir de
las 13.30 horas, se celebrará una Jazz Session con Blues y Tapas en Etiqueta Negra. De cara a la noche,
actuarán, a partir de las 22.00 horas, The Reverendos e Igor Prado Band a partir de las 24 horas, ésta última
la banda más importante de blues en Brasil.
Desde Bodegas Delgado, su responsable Ángel Reina, mostró su satisfacción de participar en este evento con
la elaboración de una edición especial de botellas. El concejal José Espejo destacando la apuesta decidida del
Ayuntamiento en esta iniciativa, auguró un éxito de público, animando a la población a asistir.
Este Festival de Rock and River de Puente Genil es el único que se celebra en toda la provincia de Córdoba,
siendo el objetivo convertir al municipio en un referente a nivel nacional e internacional. Este año, como
novedad habrá, además de camisetas del propio festival, sorteo de varios regalos, entre ellos, armónicas
exclusivas de la marca Seydel.
www.puentegenilnoticias.com

Detenido por robar un móvil reteniendo a la víctima y
desobediencia a la autoridad
Miércoles, 17 Junio 2015 12:23 • redaccion
Agentes de la Policía Local de Puente Genil han detenido a D.A.C., de 32
años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia
cometido ayer martes 16 de junio, a quien se le imputa también
desobediencia y resistencia.
Los hechos sucedieron sobre las seis y media de la mañana cuando una
llamada alertaba de una posible reyerta en la que participaban tres personas, comprobando los agentes
desplazados al lugar que se trataba de dos hermanos que intentaban retener a una tercera persona que
momentos antes, mediante un tirón, les había arrebatado un teléfono móvil.
Los agentes tuvieron que reducir a este individuo por la fuerza, ya que se mostraba muy agresivo, llegando
incluso a autolesionarse en el interior del coche patrulla y en el propio calabozo. El detenido, junto a las
diligencias practicadas, pasó a disposición judicial.
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El Teatro Circo acoge el 20 de junio una gala de copla a
beneficio de El Puente TDAH
Miércoles, 17 Junio 2015 11:01 • Rocío Díaz
El Teatro Circo de Puente Genil acoge, este próximo sábado 20 de Junio, la gala de
copla «Aires de Nuestra Tierra». Un espectáculo a beneficio de la Asociación local El
Puente TDAH, que contará con la colaboración de la pontana Mari Luz Belmont al baile,
así como Antonia Gómez, como invitada especial de la segunda edición del programa
de Canal Sur «Se Llama Copla». También, estarán presentes Edén Fernández (Coria
del Río), David Rivera (El Viso del Alcor), Jesús Rodríguez (Sevilla), Begoña Soyo
(Villaverde del Río)y Luis Manuel (La Puebla del Río). A pesar de su juventud, Belmont
cuenta con una dilatada trayectoria de cerca de 10 años bailando en diversas localidades, como Coria del Río,
Carmona, Sevilla o Campillos. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Mª Carmen Muñoz, presidenta de la Asociación El Puente TDAH, agradecida por esta iniciativa, explicó que
parte de la recaudación irá destinada a acondicionar la nueva sede del colectivo, en la Casa de la Igualdad.
Las entradas, con un precio de venta anticipada de 4 euros y en taquilla de 5 euros, ya se pueden adquirir en
la tienda Hotbike y en los teléfonos 628 984 349 y 617 655 528.
www.puentegenilnoticias.com

Traslado en procesión de Nuestra Señora de los
Desamparados a su iglesia
Miércoles, 17 Junio 2015 09:28 • redaccion
Con motivo de las obras de reparación que se han llevado a cabo en los últimos
meses en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Puente Genil, la
titular fue traslada para el culto a la iglesia de la Compañía de María que albergó el
septenario y función Principal durante el pasado mes de mayo. También, como
hecho histórico, la imagen partió y regresó a este templo en la salida procesional
anual. Ahora la Hermandad organiza para la vuelta a su Templo un traslado en Procesión que tendrá lugar el
próximo sábado 20 de junio a las 21 horas. Previamente a las 20 horas se celebrará una misa en la iglesia en
la que ha permanecido tres meses. La imagen estrenará saya y manto nuevo para este momento, un traslado
que tendrá lugar en parihuelas y no en su habitual paso. Partirá de la iglesia de Compañía de María en la calle
Susana Benítez para continuar por el Paseo del Romeral, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo y de nuevo
retornará a Susana Benítez para llegar a su sede canónica. La imagen estará acompañada por la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. La Hermandad solicita a los vecinos que residen en las calles
del itinerario que engalanen los balcones y viertan pétalos de rosas al paso de la imagen.
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La Galana acogerá la verbena de la Isla cuyo programa
recoge actividades deportivas y lúdicas
Miércoles, 17 Junio 2015 09:53 • redaccion
La Asociación de Vecinos de la Isla organiza para el próximo fin de
semana (19 al 21 de junio) la Verbena en honor a San Juan Bautista.
Como se ha desarrollado en los últimos años tendrá lugar en el Parque
de La Galana.
La directiva presidida por Enrique Gómez, ha programado Realizaremos
actividades de carácter lúdico y deportivo. En concreto, Torneo FítbolSala (Escuelas Deportivas San Juan y Barrio "La Isla". Torneo de Tenis.
Juegos Infantiles. "Rafting" Descenso del Río Genil desde La Pitilla-La Galana. Música en directo (Trío Stylo).
DJ. Así como atracciones feriales, buñuelos, repostería.
Al igual que en años anteriores el GAN (Grupo de Actividades en la Naturaleza) en colaboración con la AAVV
La Isla, de Puente Genil con motivo de la celebración de la Verbena de San Juan Bautista, el fin de semana
19-20-21 de Junio, organizan un descenso-rafting por el Río Genil desde La Pitilla hasta el Parque de La
Galana. Una forma de conocer y apreciar el Río Genil Las Normas de la Actividad son:
- Turnos Sábado 20 y Domingo 21 a las 10:00 (mañana) y 16:00 (tarde).
- Las barcas irán guiadas por patrones de embarcación del GAN e iremos acompañados por piraguas que van
pendientes en todo momento de nosotros. Iremos provistos del correspondiente material: casco y salvavidas.
- Lugar de concentración 15 minutos antes enfrente de la Piscina Cubierta.
- Actividad apta para todas las edades de 10 años en adelante. Los menores de 16 años deberán venir
acompañados de adultos.
- Precio de la actividad: 12 euros (socios del GAN 10 euros).
- Enviar correo para reservar turno a barriodelaisla.hotmail.com.
Es una actividad “totalmente recomendable”, la organización tiene prevista la disposición de barcas
"tranquilas" para los menos osados y "moviditas" para los más inquietos. La Santa Misa se celebrará en la
Ermita del Dulce Nombre y procesionará por las calles de La Isla el 24 de junio.
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Fiestas de San Juan en la Ribera Baja
Miércoles, 17 Junio 2015 10:01 • redaccion
El próximo viernes 19 de junio, la aldea de la Ribera Baja celebrará las
fiestas en honor a su patrón San Juan Bautista, teniendo lugar la Solemne
Función que su Hermandad organizará a las 21 horas en la Ermita de la
pedanía.Al término de la Función, la imagen de San Juan Bautista
quedará expuesta en Besapié.
En la tarde del domingo será el turno de la salida procesional a las 20
horas con la imagen de San Juan Bautista a hombros de sus hermanos por las calles de la aldea,
encerrándose aproximadamente a las 23 horas. A la llegada a la ermita tendrá lugar el cambio de bastón del
Hermano Mayor. El paso estará acompañado musicalmente por la Banda de Música "Inmaculada
Concepción". En la aldea se celebra las fiestas durante este fin de semana con la programación de actividades
lúdicas y la actuación musical de los Grupos Bohemia y Nueva Generación.
www.puentegenilnoticias.com

Luisfe Jiménez, jugará el Partido de la Estrellas con las
selección española
Miércoles, 17 Junio 2015 11:19 Escrito por Alberto Gómez
Se acumulan las buenas noticias para Luisfe Jiménez Reina. El jugador
pontanés de 26 años, fue presentado la semana pasada como nuevo
jugador del Fénix Toulouse, décimo clasificado de la primera división
francesa, la pasada temporada. Un fichaje que se confirmó el pasado
mes de marzo, junto con el de otro andaluz, el almeriense Álvaro Ruiz, ex
jugador del Granollers, que será compañero del pontanés las dos
próximas temporadas.
Y en el día de ayer, Luisfe Jiménez, recibió la llamada del seleccionador
nacional, Manolo Cadenas, para entrar en la convocatoria con los
#Hispanos para participar en el Partido de las Estrellas que se celebrará
en el Quijote Arena de Ciudad Real este próximo sábado 20 de junio,
ante un combinado de jugadores de la Liga Asobal, entre los que se
encuentran Chispi y Álvaro de Hita.
El lateral derecho pontanés, cubrirá la baja por motivos personales de Álex Dujshebaev, jugador del Vardar
Skopje que finalmente no podrá asistir a dicho Partido de las Estrellas
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El alcalde anuncia el nuevo organigrama del Gobierno
Municipal
Noticias | 17/06/2015 - 10:56 | Juan Carlos Campaña |

entre un mayor número de concejales.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dado a conocer esta
mañana la distribución del organigrama político del equipo de
Gobierno Municipal para la legislatura 2015-2019. Habida cuenta de
los resultados obtenidos por el PSOE en las pasadas elecciones del
24 de mayo, en las que logró la cifra histórica de 14 concejales, la
intención del nuevo equipo es realizar el reparto de delegaciones

Así, la nueva distribución de competencias quedará de la siguiente manera: Pepe Espejo, Turismo; Pablo Alfaro,
Cultura, Salud y Mayores; Josefa Ramos, Servicios Sociales; Julia Romero, Igualdad y Mercados; José Antonio
Gómez, Deportes y Educación; Mariola González, Festejos; Dolores Socorro Gálvez, Promoción del Flamenco y
Cooperación al Desarrollo; Dolores Franco, Aldeas y Consumo; Ana Carrillo, Agricultura; Jesús López, Juventud y
Participación Ciudadana; Francisco Morales, Desarrollo Económico, Innovación y Vivienda; Francisco Carrillo,
Infraestructuras y Urbanismo; y Verónica Morillo, Servicios Básicos y Hacienda. Con los nombres ya conocidos,
solo queda ratificar al nuevo Ejecutivo local, actuación que se realizará en un pleno extraordinario que, según ha
indicado el regidor, se celebrará el martes o el miércoles de la próxima semana. Por último, Esteban Morales
asumirá las responsabilidades de Seguridad Ciudadana, y Gobierno Abierto.
El Ayuntamiento estará dividido en varias áreas de gestión, que con respecto a las de los últimos cuatro años,
difieren muy poco de la anterior legislatura, al igual que las concejalías. Se han distribuido en Desarrollo
Económico, Innovación y Vivienda, Infraestructuras y Urbanismo, Ciudadanía, y Servicios Básicos y Hacienda. En
el caso de esta última, cuya responsable será Verónica Morillo, va incluida la competencia de Medio Ambiente; y
por tanto, pasará a ejercer la presidencia de la empresa pública Egemasa. Por otra parte, una de las novedades en
cuanto a las delegaciones se refiere es la creación del gabinete de Promoción del Flamenco. El alcalde ha
explicado que se ha separado de la delegación de Festejos porque "queremos darle un verdadero impulso al
flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en nuestra ciudad, por la celebración de la quincuagésima
edición del Festival de Cante Grande "Fosforito" y porque estamos trabajando para añadir este arte como una
opción más dentro de la Escuela de Música".
Además, Esteban Morales ha hecho público que los salarios se mantienen igual que en la anterior legislatura. Por
lo tanto, el alcalde percibirá 45.000 euros anuales en catorce pagas. Verónica Morillo, en su caso, estará liberada a
tiempo completo y cobrará 35.000 euros al año; y por otro lado, habrá cinco concejales (Pepa Ramos, Julia
Romero, Loli Franco, Jesús López y Francisco Carrillo) a tiempo parcial que recibirán un sueldo de 17.000 euros
anuales. Asimismo, se mantienen el gabinete de alcaldía y el asesor de grupo (con 30.000 y 26.320 euros de
retribución anual respectivamente), y las asignaciones por la asistencia a Plenos y a Juntas de Gobierno Local. En
el caso de las comisiones, se ha aumentado la retribución de 50 a 60 euros.
En cuanto a la oposición, el alcalde ha anunciado que se le va a trasladar la posibilidad de mantener un asesor a
tiempo completo bajo la misma retribución que el del PSOE (26.320 euros), o un concejal liberado a tiempo parcial
con el mismo salario que el que reciben los socialistas (17.000 euros).
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Mejorar la capacidad de respuesta del gobierno socialista, mantener los medios materiales para la oposición con tal
de que la puedan ejercer libremente, y el esfuerzo para que la nueva corporación no suponga un incremento
retributivo en las arcas municipales han sido algunos de los aspectos en los que el alcalde ha insistido para hacer
referencia a las bases que asientan la filosofía de la nueva composición del pleno del Ayuntamiento pontanés.
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El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, da a conocer
la distribución del nuevo Ayuntamiento
Miércoles, 17 Junio 2015 14:29 Redaccion
El alcalde de Puente Genil, Estaban Morales, da a
conocer la distribución del nuevo Ayuntamiento
El alcalde de Puente Genil, el socialista Esteban
Morales, ha dado a conocer hoy la distribución de
competencias municipales entre los 14 ediles del
gobierno. Morales no delega Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Gobierno Abierto. El regidor ha explicado por
qué asume personalmente estas áreas de gobierno
Entre las novedades, se ha creado una concejalía de Promoción del Flamenco, que asume la edil Dolores
Socorro Gálvez. La celebración del 50 aniversario del Festival Flamenco de Puente Genil, el próximo año, así
como la intención de incorporar el flamenco en la escuela municipal de música han motivado esta decisión
Los nombres con más peso en el nuevo gobierno local pontanés son Francisco Carrillo, delegado de
Infraestructuras y Urbanismo; Francisco Santiago Morales, concejal de Desarrollo económico e Innovación Y
Verónica Morillo, delegada de Servicios básicos y Hacienda. A Morillo, que asume también Medio Ambiente y
la presidencia de Egemasa, ha encomendado el regidor la tarea de unificar las dos empresas públicas con la
idea de mejorar la prestación de servicios.
José Antonio Gómez, continúa con Educación y sustituye Fiestas por Deportes. Además será el portavoz del
Gobierno y del Grupo municipal socialista. Ana María Carrillo, ex edil de urbanismo, tras su designación como
Diputada provincial, se queda sólo con agricultura. Dolores González asumirá Festejos; Jesús López,
participación ciudadana y juventud; Dolores Franco, concejala de aldeas y consumo. Julia Romero, concejala
de Igualdad y Mercados. Josefa Ramos, tendrá la competencia de Servicios Sociales. De Turismo se
encargará José Espejo y de Cultura, Salud y Mayores, Pablo Alfaro. El Gobierno local contará con dos ediles
con dedicación exclusiva, uno de ellos el regidor. Otros cinco concejales estarán a tiempo parcial.
Como personal eventual, el PSOE contará con un asesor y un jefe de gabinete. Para los grupos de la
oposición, Izquierda Unida y PP, desde el Gobierno local se ofrece la posibilidad de contar o con un asesor a
tiempo completo o un concejal liberado a tiempo parcial.
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