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DATOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 
 

Los vecinos creen que la debilidad de la ciudad es la falta 
de empleo 
 
La mesa de redacción trabaja sobre 37 proyectos propuestos 
 
G.C. 31/07/2015 
 
Celebrada la segunda reunión de la Mesa de Participación Ciudadana que elabora el Plan Estratégico de 
Desarrollo Urbano de Puente Genil (PIDU) y que tiene entre sus objetivos "definir y priorizar los proyectos a 
desarrollar de cara a las subvenciones europeas, en el marco 2020", se han podido ya extraer algunas 
conclusiones importantes. 
 
El acto de presentación, que volvió congregar a más de doscientos participantes, estuvo presidido por el 
alcalde, Esteban Morales (PSOE), a quien acompañaban los concejales de Desarrollo Económico y Juventud, 
Francisco Morales y Jesús López, respectivamente, y el técnico de la consultora Sici Dominus, Manuel Ibáñez. 
 
A lo largo del encuentro se expusieron los resultados de un primer cuestionario realizado por la ciudadanía que 
analizaba las necesidades más importantes que, a juicio de los vecinos, tiene Puente Genil. Entre ellas, 
destaca la "falta de empleo, aumentar el tejido empresarial, mejorar la formación, mejora de infraestructuras 
deportivas y aspectos medioambientales en el entorno y la limpieza viaria de los jardines". 
 
Así, los participantes en la mesa valorarán ahora un total de 27 proyectos incluidos en la estrategia de 
desarrollo urbano, propuestas como las relacionadas con un plan de empleo, la conservación y mejora de los 
polígonos industriales y la rehabilitación de edificios del patrimonio industrial; la puesta en valor del patrimonio 
arqueológico; la recuperación de la Isla del Obispo; la construcción de un puente para la prolongación de calle 
Boliche; el desdoblamiento de calle Nueva o la edificación de un pabellón polideportivo y piscinas al aire libre. 
 
En total, un banco de proyectos valorados en 30 millones de euros. 
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Los pontanos señalan el paro, la falta de tejido empresarial 
y la formación entre las debilidades para definir el Plan 
Estratégico 
 

Jueves, 30 Julio 2015 13:09 •  Virginia Requena Cid 
 
Ayer tuvo lugar en la biblioteca municipal Ricardo Molina, la segunda 
reunión con los ciudadanos para definir desde el punto de participativo la 
Estrategia de ciudad para los próximos ocho años. Un proceso que exige 
la Comisión Europea con el fin de que los proyectos de los 
ayuntamientos que soliciten subvención europea se encuandren en las 
exigencias del marco normativo 2020,como  primordial  que tengan el 

consenso ciudadano.El acto estuvo presidido por el alcalde, Esteban Morales, a quien acompañaban los 
concejales de Desarrollo Económico y Juventud, Francisco Morales y Jesús López, respectivamente, y el 
técnico de la consultora “Sici Dominus”, Manuel Ibáñez. 
 
En la primera fase (de octubre a febrero), intervinieron los técnicos en la búsqueda de proyectos significativos 
para el desarrollo local, ahora se está en la fase de participación ciudadana con un primer encuentro en junio y 
el segundo clebrado ayer, en el que se dio a conocer la valoración de los ciudadanos sobre la matriz DAFO , 
es decir, la detección de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para esta ciudad. HOY TODA 
LA INFORMACION CON GRUPO COMUNICA (noticias,20.30 h). 
 
El alcalde, Esteban Morales informó que los principales problemas que constatan los ciudadanos en Puente 
Genil  son la “falta de empleo, aumentar el tejido empresarial, mejorar  la formación , mejora de 
infraestructuras deportivas y aspectos medioambientales en el entorno y la limpieza viaria de los jardines”. En 
atención a estas debilidades ayer expresaron por escrito en qué medida priorizarán proyectos concretos como 
la “construcción del nuevo puente, la salida desde Miragenil, la recuperación de la Alianza , de la Isla del 
Obispo, así como la promoción del turismo medioambiental, Fuente Alamo, un pabellón nuevo y la mejora del 
entorno de los parques y del barrio de la Pitilla y del Garrotalillo”. En total un banco de proyectos valorados en 
30 millones de euros. 
 
RESPUESTA AL PP 
 
Con esta fase concluida ayer, a partir del mes de septiembre, tras su aprobación en pleno, Puente Genil 
dispondrá de un documento que reúne los requisitos exigibles por Europa para poder subvencionar los 
proyectos. Es decir, aportación técnica, política y ciudadana para definir de forma conjuntos los proyectos más 
importantes para esta ciudad. 
 
El regidor local respondió al Partido Popular ”quienes decían que estábamos priorizando, pues le digo que 
desde  la reflexión de los técnicos del ayuntamiento, ahora el proceso participativo con la ciudadanía para que 
prioricen los proyectos…no sé dónde está la improvisación”. 
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Cambia el recorrido del Día de la Mujer en la feria pero se 
mantiene el 18 de agosto 
 

Jueves, 30 Julio 2015 09:53   redaccion 
 
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Mª 
Romero, y la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de 
Mujeres “FLAM” Orillas del Genil, Conchi Leiva y Mercedes Bermúdez, 
coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, presentaron 
ayer el cartel y las actividades del Día de la Mujer en la Feria 2015, que 
se mantiene el  18 de agosto. LA INFORMACION INTEGRA CON 

GRUPO COMUNICA (hoy Noticias, 20:30 h). 
 
El principal cambio es el recorrido que partirá a las 12 del mediodía Tropezón, Matallana , poeta García Lorca,  
y Montalbán hasta llegar al recinto ferial. Un recorrido fruto del consenso entre las mujeres- indicó Romero- 
quien aclaró que no se perfila como el definitivo. Durante el recorrido se  ofrecerá rebujito a mitad del recorrido 
y ya  en el recinto ferial, la tradicional sangría, que este año será gratuita. 
 
Bermúdez animó a la participación ya que “se trata de una herramienta para empoderar a la mujer, para 
romper con esa vergüenza a hablar en público y a mostrar sus emociones y sentimientos”. Destacó que “las 
mujeres son un verdadero motor del desarrollo social y potencial económico en nuestros municipios”. La 
concejala de Igualdad invitó a la participación con el fin de batir el récord de participación “lo veo complicado 
ya que el año pasado tuvieron una asistencia de casi 2.000 mujeres”. 
 
La presentación del cartel sobre el Día de la Mujer en la Feria se ha encuadrado en la clausura del Taller de 
Sevillanas, impartido en el anexo del Pabellón del Polideportivo de Puente Genil. En él participan una treintena 
de mujeres bajo la dirección de Paqui Bascón. 
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Las donaciones de sangre de agosto entre el 3 y el 6 bajo el 
lema "Dona y cuéntalo" 

 
Jueves, 30 Julio 2015 16:56 •  redaccion 
 
El  Centro Regional de Transfusión Sanguínea traslada a Puente Genil su unidad móvil para 
realizar extracciones de sangre durante los días 3,4,5 y 6 de agosto, es decir de lunes a 
jueves de la próxima semana. Las extracciones se harán en la biblioteca Ricardo Molina en 
horario de tarde (18 horas a 22). Según indica la delegada en Puente Genil, Matilde Gálvez, 
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esta campaña de agosto “es muy importante ya que todos los centros están bajo mínimos”, Por lo que desde 
la central tienen altas expectativas puestas en Puente Genil. 
 
La campaña se desarrollará bajo el lema “Dona y Cuéntalo”, se trata de concienciar a la población más joven, 
sobre todo. Para ello se disponen de unos marcos en los que los donantes podrán fotografiarse para subir a 
las redes sociales y así difundir una acción noble, solidaria y necesaria. 
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Planificada la seguridad y limpieza de la feria de Puente 
Genil 

 
Jueves, 30 Julio 2015 12:40 Redaccion  Andalucía Centro
  
 
La concejala de Servicios Básicos y Hacienda, Verónica 
Morillo, y el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo 
Humánez, anunciaban en la mañana del miércoles los 
dispositivos de seguridad y limpieza que el Ayuntamiento de 
Puente Genil pone en marcha con motivo de la Feria Real, 
teniendo en cuenta, en ambos casos, las características y 

situación del recinto ferial. 
 
El inspector informó que, en cuanto a recursos humanos, trabajará al completo la plantilla de la Policía Local, 
distribuyéndose un total de 25 agentes en horarios de mañana, tarde y noche, a lo que se sumarán tres 
patrulla de la Guardia Civil en horarios de tarde y noche, contando el recinto con una comisaría portátil junto a 
la Caseta Municipal y Cruz Roja. 
 
Entre las normas a aplicar durante los días de feria, Humánez recordó que está previsto que a las siete de la 
mañana cese la actividad en el recinto, quedando prohibido en el mismo la realización del denominado 
“botellón”, y que se establecerían controles para detectar bebidas de “garrafón”, el consumo de 
estupefacientes y la venta de alcohol a menores. 
 
Por su parte, Verónica Morillo, dio a conocer el plan especial de limpieza y recogida de residuos que pone en 
marcha Egemasa, “que tiene como características –dijo- atender las necesidades de un recinto con más zonas 
ajardinadas y de casetas y con un gran concentración de ciudadanos”, apuntando que este plan tiene como 
objetivo “que tengamos una feria limpia, atractiva y agradable para que podamos disfrutar del recinto y facilitar 
a los colectivos y particulares que participan en la feria el trabajo que realizan”. 
 
La concejala dijo que participan en este plan todas las áreas de la empresa pública, Parques y Jardines, 
Gestión de RSU y Aseo urbano, Medioambiente y Mantenimiento, indicando que los trabajos de preparación 
del recinto ferial, que ya habían comenzado, consisten en el desbroce y limpieza de las zonas ajardinadas, 
dotando el espacio de contenedores y papeleras, actuación que se completará con la recogida de residuos 
durante la feria, tanto a nivel general como en las casetas, asumiendo esta tarea un total de 15 trabajadores, 
de los que 5 pertenecen a la plantilla de Egemasa y 10 han sido contratados al efecto. 


