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La reorganización del sector público causa inquietud en la plantilla 
de Sodepo 
 
El Ayuntamiento señala que no habrá despidos ni recortes de derechos 
  

Pablo Mansilla 29/07/2018 
 
A menos de un año de las elecciones municipales, el futuro de la 
empresa pública Sodepo será uno de los temas arrojadizos entre 
partidos durante el próximo curso político. Más si cabe tras la 
aprobación de la reorganización del sector público local por parte 
del gobierno municipal socialista y el PP el pasado mes de junio 
en sesión plenaria. El acuerdo ha generado inquietud en la 
plantilla por perder sus puestos de trabajo hasta llegar a rechazar 
los planes del Consistorio, que pasan por fijar nuevos criterios de 
reparto y distribución de servicios y empleados. 

 
Esta decisión ha motivado la celebración de reuniones entre el ejecutivo local y el comité de empresa con tal 
de mantener informados a los trabajadores, cuyas reacciones han despertado el lanzamiento de una campaña 
de firmas a favor de la continuidad de Sodepo y el de un comunicado en el que manifiestan sus dudas sobre la 
fiabilidad del proyecto y piden al gobierno que haya un miembro del comité de empresa en la comisión de 
estudio. 
 
La versión del Ayuntamiento, que corre a cargo de la concejala de Recursos Humanos, Verónica Morillo, es 
que no habrá despidos ni una merma en los derechos de la plantilla. La reorganización del sector público local 
responde a una conservación de los servicios públicos que presta la empresa pública, dándoles continuidad, y 
al mantenimiento de los derechos de los 200 empleados, pero la edil recuerda que «desde el punto de vista 
jurídico, Sodepo es una sociedad sin encajar». Por ello, «el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de 
solucionar» un asunto que «responde a una necesidad, no a un capricho del equipo de gobierno ni es su 
voluntad discrecional, porque desde hace muchísimos años tenemos un informe negativo de secretaría 
general y desde intervención del Ayuntamiento en el que nos advierte que esos servicios que se están 
prestando desde la empresa pública no están dentro de la legalidad». 
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Cartel de Feria 
  
28/07/2018 Una pintura de Enrique Reina anunciará la Feria Real 
de este año, cuyo cartel ha sido dado a conocer por la concejala 
de Festejos en el Ayuntamiento, Mariola González, y el propio 
autor de una obra inspirada en la «vieja cuaresmera». 
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El Ximénez femenino debutará en Málaga 
  
ANTONIO RAYA CÓRDOBA 30/07/2018 
 
El Ángel Ximénez Avia de balonmano iniciará la próxima temporada una nueva etapa incorporando a su 
estructura un equipo sénior femenino. Este conjunto militará en Primera Nacional con el pontanés Paco García 
como entrenador. Un grupo de exjugadoras locales de varias generaciones formarán la plantilla. 
 
El conjunto femenino de Puente Genil arrancará el 30 de septiembre en la cancha del Rincón Fertilidad Málaga 
Norte. El 7 de octubre debutará como local recibiendo al Triana. La fase regular la terminará el 17 de febrero 
en Lepe. Solúcar, Algeciras y Los Olivos completarán el grupo. 
 
Los tres primeros de cada uno de los dos grupos andaluces pasarán a disputar el grupo por el ascenso y el 
resto afrontarán el grupo de descenso. En la segunda fase valdrán los resultados de la primera entre los 
equipos que ya se hayan enfrentado. 
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El Ayuntamiento licita tres obras por casi medio millón de euros 
 
Las actuaciones. que concluirán a final de año, incluyen el saneamiento y acerado en la aldea de La Mina y la 
reurbanización de la calle Madre de Dios 
 

José Manuel Cabezas 30 Julio, 2018 - 02:30h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la 
licitación de las obras de sustitución del césped 
artificial del campo de hockey sobre hierba del 
polideportivo Francisco Manzano, a las de 
saneamiento y mejora del acerado en un tramo de 
la aldea de La Mina y a las de reurbanización de la 
calle Madre de Dios, que en su conjunto cuentan 
con 462.200 euros. 
 

En palabras del portavoz del equipo de gobierno municipal, José Antonio Gómez, con estas obras "seguimos 
trabajando por hacer más fácil la vida de nuestros vecinos y vecinas, buscando una ciudad que mire más hacia 
el peatón, en el que los barrios y aldeas sean más accesibles y más cómodos para el paseo, y una localidad, 
en definitiva, que considere la inversión en deporte como algo transversal y beneficioso para toda la 
ciudadanía a corto, medio y largo plazo". 
 
Gómez informó que las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el próximo 20 de agosto para presentar 
toda la documentación exigida, por lo que la intención es que las obras puedan arrancar en el mes de 



                                                                
30-07-2018 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 3 

septiembre "para que puedan estar completamente ejecutadas todas ellas antes de que acabe el año". Con 
respecto a las obras de sustitución del césped del campo de hockey, el edil señaló que la actuación constituye 
una necesidad. "El campo se encuentra en un estado impracticable debido a las arrugas, desgarros y múltiples 
descosidos del césped", reconoció y añadió que esta situación "ha llegado a provocar que sean inútiles las 
reparaciones que se han venido realizando, lo que ha conllevado que las distintas categorías del 
Estudiantes'87 se hayan tenido que desplazar fuera para poder competir". 
 
Para esta actuación, que tiene un presupuesto base de 230.000 euros y un periodo máximo de ejecución de 
dos meses, el concejal socialista explicó que "hemos ido de la mano junto al club de hockey, hemos valorado 
todas las alternativas posibles y hemos optado, primero, porque la sustitución era más razonable que la 
reparación y, tras ello, hemos elegido un nuevo césped de diez milímetros de altura instalado sobre una base 
elástica de 25 milímetros proyectada sobre el asfalto actual". "Además, este proyecto llevará aparejada la 
reparación del vallado perimetral del campo, ya que las bases de los postes perimetrales se encuentran 
oxidados, con el consiguiente problema que podría acarrear debido a su falta de estabilidad", precisó. 
 
Sobre el proyecto en la aldea de La Mina y que se realizará con cargo al Plan de aldeas 2017, Gómez señaló 
que "todavía existen una serie de viviendas diseminadas que están sin conectar a la red general de 
saneamiento y a la red colectores de la aldea, con la particularidad de que tampoco disponen de un recorrido 
peatonal seguro para acceder al núcleo principal de la aldea". La intervención, que durará dos meses y que 
cuenta con un presupuesto de 62.200 euros, mejorará esos problemas que vienen sufriendo estas viviendas 
diseminadas a lo largo de la carretera A-379. Otro de los objetivos es dar mayor seguridad a dichos vecinos y 
al tráfico rodado al crear un carril de 2,20 metros de ancho y unos 500 metros de largo, paralelo a la calzada y 
en distinta altura. 
 
Otra de las intervenciones más esperadas es la que tiene que ver con el arreglo de la calle Madre de Dios, una 
vía que presenta numerosas carencias, tanto en lo referido a la anchura del acerado y la accesibilidad, pero 
también con las instalaciones de abastecimiento de agua y red de saneamiento, que presentan un importante 
deterioro en algunos tramos. Las obras tendrán como finalidad mejorar el pavimento y la accesibilidad de la 
calle para convertirla en una plataforma única, con acerados en las zonas más estrechas (con aparcamiento) 
cercanos al metro de ancho y en las zonas sin aparcamiento con entre 1,2 y 1,5 metros de amplitud. Del 
mismo modo, se procederá a la modernización de la red de abastecimiento y, en algunos tramos solo, también 
a la sustitución de la red de saneamiento, tras haber sido revisada por cámara para ver las condiciones en las 
que se encontraba. El concejal afirmó que las obras, que abarcarán el tramo comprendido entre la esquina de 
Madre de Dios con cuesta Romero, y el final de calle Cosano (esquina con Santa Catalina), llegando también 
hasta la Plazuela Lara, se realizará con cargo a los Planes provinciales financieramente sostenible 2017-2018 
de la Diputación, con un presupuesto base total de 170.000 euros y un periodo de ejecución de cuatro meses. 
 


