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Servicios Sociales tendrá 323.000 euros para programas básicos 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 12/12/2017 
 
La Delegación de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Puente Genil ha recibido una subvención total que 
supera los 230.000 euros para desarrollar sus programas básicos en el año 2018, cantidad que junto a la 
aportación municipal suma un montante de más de 323.000 euros. El programa que más financiación tiene es 
el reservado al área de zonas de transformación social con 78.590 euros, seguido por el de drogas, comunidad 
gitana e inmigrantes. Estas ayudas, según informó ayer la concejala de Servicios Sociales, Pepa Ramos, van 
destinadas al abono del salario de la plantilla de los programas, así como al sostenimiento de los cursos de 
alfabetización, rincón familiar, tutoras o Ciudad contra las Drogas. Además, los proyectos presentados por el 
municipio han sido distinguidos por el ente autonómico en cuanto a puntuación, cantidad y calidad. 
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Jesús López, secretario de JSA en córdoba 
  
12/12/2017 
 
Las Juventudes Socialistas de Andalucía en Córdoba han proclamado a Jesús López Serrano, que ha ganado 
en todos los centros de votación, secretario general electo de la organización. López Serrano ha conseguido el 
56,6% de los votos emitidos, frente al 43,3% logrado por el otro candidato, Juan Antonio Gómez Velasco. 
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Servicios Sociales plantea una línea continuista para 2018 con 
una partida de 157.000 euros 
 
José Manuel Cabezas 12 diciembre, 2017 - 02:35h 
 
La edil de Servicios Sociales, Josefa Ramos (PSOE), informó ayer de las cuantías que su delegación 
manejará el próximo año para hacer frente a los proyectos a desarrollar "en cuatro grandes áreas de trabajo", 
las de atención a las zonas con necesidades de transformación social, drogas, población de etnia gitana y 
población inmigrante. En total, las cantidades previstas para estos programas ascienden a 157.000 euros, de 
los que casi un 52% corresponden a aportación municipal, mientras que el 48% restante proceden de fondos 
procedentes de la Administración autonómica. Ramos ha destacado "la calidad" de los proyectos que la 
delegación municipal de Servicios Sociales ha presentado a la Junta, "lo que les hace merecedores de buenas 
puntuaciones y los sitúa entre los mejores de Andalucía". "Muchos de los proyectos cuentan con tendencia 
ascendente en lo que se refiere a participación y vamos a seguir trabajando en esa línea", indicó la concejala. 
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Mientras, la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, Nuria Pérez, ha explicado que 
tanto la evolución como la evaluación de los programas durante 2017 "han sido muy positivas, lo que se ha 
traducido también en la continuidad del personal contratado para ejecutar esos proyectos dando al mismo 
tiempo opciones a nuevas contrataciones". Pérez ha reconocido la singularidad de Puente Genil, con tres 
zonas definidas de exclusión social, que engloban a una población de entre 5.000 a 6.000 personas, donde los 
índices de adicciones superan a los de otras localidades, pero se mostró convencida de que la línea de trabajo 
de Servicios Sociales es la adecuada. 
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Juventudes Socialistas elige a Jesús López como líder provincial 
 
El Día 12 diciembre, 2017 - 02:37h 
 
Las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba han proclamado a Jesús López Serrano como 
secretario general electo de la organización, tras haber ganado en todos los centros de votación y haber 
logrado el 56,64% de los votos emitidos, frente al 43,36% logrado por el otro candidato, Juan Antonio Gómez 
Velasco. Según ha informado JSA, Jesús López Serrano nació en Puente Genil en 1988, se afilió a 
Juventudes Socialistas en diciembre de 2012, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba (UCO) 
y actualmente es concejal delegado de Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento pontanés. El 
proceso de renovación de JSA en Córdoba concluirá el próximo 23 de diciembre con la celebración del 17 
Congreso, que se celebrará en la capital. 
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IU plantea la gestión pública del agua y medidas sociales como 
monedas de cambio para el voto afirmativo al Presupuesto 2018 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Puente Genil ha presentado, esta tarde, una 
primera batería de propuestas para negociar con el equipo de gobierno del de cara al presupuesto 2018. Se 
trata de un conjunto de medidas “muy generales” pero las hacen desde el “más profundo realismo”, precisó 
Jesús David Sánchez, portavoz de IU en el ayuntamiento que, junto a la concejala, Reyes Estrada, han dado a 
conocer, entre otras medidas y como prioritaria la “realización de un estudio técnico, jurídico y económico que 
considere los modelos de prestación de abastecimiento de agua desde lo público”. 
 
IU entiende imprescindible que haya un compromiso con la contratación pública responsable, y que se 
“considere infracción grave de las empresas la acumulación de dos meses consecutivos de nóminas 
impagadas”. La modernización del alumbrado público y la renovación de parques infantiles y plazas, son 
apuestas claras para IU. Enmarcada, también en la mejora del equipamiento urbano, proponen el 
“soterramiento de contenedores”. UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA (Abónate, 957601002 y 
Avda. Manuel Reina, 73). 
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Especial hincapié ponen en las políticas sociales y medioambientales. En el primer apartado quieren que el 
presupuesto de 2018 recoja la puesta en marcha de la Oficina en Defensa de la Vivienda, y que se 
establezcan ayudas para pagar hasta el 75% del IBI a personas con pocos recursos. 
 
En Medio Ambiente, Estrada, ha explicado que solicitan para el documento presupuestario del próximo año un 
“plan de conexión de los distintos núcleos urbanos a la red de saneamiento”, así como la “adecuación de 
zonas verdes periurbanas y en aldeas para su explotación deportiva y turística”. Un transporte público” 
moderno y a la altura de las necesidades de Puente Genil”. Desde IU entienden que hay que “completar dos 
líneas en lugar de ampliar la existente y asumir la incorporación de más vehículos”. 
 
En materia de desarrollo económico IU plantea, establecer líneas de ayudas a las PYMES para la promoción 
en ferias sectoriales, y no en Fitur. Y en materia de seguridad vial, para Izquierda Unida es fundamental que se 
cree un “plan de actuación urgente sobre los puntos negros de accidentes de tráfico”, en la localidad. 
 
En cultura y participación ciudadana consideran que tienen que “avanzar gradualmente las subvenciones de 
libre concurrencia en detrimento de las nominativas”. Y solicitan que se adecúe el aula de informática de la 
biblioteca y se aumente la partida para la Fundación Juan Rejano. 
 
Quieren negociar y que el PSOE asuma algunas de las propuestas para que obtengan el voto afirmativo de la 
formación de izquierdas “nos lo tienen que firmar”. No obstante, expresó Sánchez- está todo abierto- es decir, 
que si les gusta el documento del PSOE se podrán abstener o votar favorablemente. Presumen que es al no 
tener aún el borrador, el debate de presupuestos del próximo ejercicio se trasladará al mes de enero. 
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Destinan más de 323.000 euros a prestaciones en Puente Genil 
para favorecer la inclusión social 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
Puente Genil se encuentra entre los primeros pueblos de toda Andalucía, cuyos proyectos sociales 
presentados a concurso de subvención por parte de la Junta de Andalucía, están mejores puntuados y 
cuantificados. Así lo ha dado a conocer esta mañana Pepa Ramos, concejala de los Servicios Sociales, quien 
ha informado sobre los cuatro programas básicos que engloban estas prestaciones, cuyo gasto total asciende 
a 323.907 euros, de los cuales, la Junta de Andalucía aporta 232.656 euros y el Ayuntamiento 91.342 euros. 
Pueden verlo en GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (20:30 h). Abónate a nuestros servicios, 957601002 y Avda. 
Manuel Reina, 73. Servicio para Puente Genil y ALDEAS. 
 
Desglosando cada programa, el referente a Zonas de Transformación Social, llevado a cabo en las barriadas 
de Juan Rejano, Quevedo y Bailén, cuenta con un gasto total de 78.592 euros. La aportación municipal es de 
40.723 euros, mientras que la subvención de la Junta de Andalucía es de 37.868 euros, a los que hay que 
sumar 2.000 euros para el programa Educaciudad. Por otro lado, el programa de prevención de Drogas de los 
Servicios Sociales cuenta con un gasto de 38.884 euros. La Junta de Andalucía subvenciona este proyecto 
con 17.303 euros, mientras que la aportación municipal es de 21.580 euros. En cuanto al colectivo gitano, 
cuyo programa tiene un coste de 29.080 euros, la institución autonómica aporta 16.580 euros y el 
Ayuntamiento 12.500 euros. 
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Respecto a Inmigrantes, con un coste de 10.830 euros, la subvención de la Junta de Andalucía es de 4.255 
euros, mientras que la aportación municipal es de 6.574 euros. A estas subvenciones, hay que sumar otras 
prestaciones de la Junta de Andalucía referente al envejecimiento activo de mayores y a su garantía 
alimentaria. 
 
El balance de todos estos programas, según Ramos, es “positivo”, con “tendencia- dijo- ascendente y con el 
máximo compromiso de todos los implicados”. Entre los talleres que se llevan a cabo, destaco como ejemplo, 
el de alfabetización, al que calificó de “necesario” y vinculado, por ello, a todas las ayudas económicas. La 
directora del centro de los Servicios Sociales, Nuria Pérez, puso de manifiesto que lo importante no es la 
cantidad sino la calidad de dichos programas, cuyo objetivo final, según recalcó, es “la inclusión social”. 
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El Palomar rotula una calle con el nombre de Antonio Quintero 
“Rapeta” 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
El sábado día 9 de diciembre tenía lugar en la nueva urbanización de la aldea de El Palomar la rotulación de 
una calle con el nombre de Antonio Quintero “Rapeta”, acto que contó con la asistencia de miembros de la 
Corporación municipal y familiares, así como numerosos amigos y vecinos de la citada aldea promotores de 
una iniciativa que fue aprobaba por el Ayuntamiento de Puente Genil en la sesión plenaria del pasado mes de 
mayo. Pueden verlo en GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (20:30 h). Abónate a nuestros servicios, 957601002 y 
Avda. Manuel Reina, 73. Servicio para Puente Genil y ALDEAS. 
 
Dolores, la viuda de Antonio Quintero, junto a su familia y el alcalde, Esteban Morales, procedieron a descubrir 
la placa que da nombre a la calle, dándose posteriormente lectura al acuerdo plenario cuyos vecinos firmantes 
resaltaban los valores del homenajeado, “un vecino ejemplar de la aldea que, por su comportamiento 
desinteresado y dispuesto siempre para todo lo que los vecinos lo hemos requerido, y dado que nuestra 
gratitud permanece en la memoria de todos los que disfrutamos de su generosidad, creemos que es de justicia 
rotular con el nombre de Antonio Quintero Rapeta una de las calles de la aldea en su memoria”. 
 
En representación de la familia, Ana, la nieta del homenajeado, se dirigió a los presentes recordando vivencias 
que su abuelo había compartido con muchos de los allí presentes, anécdotas que aún les estaba llegado 
“señal -dijo- que aún vive entre nosotros”, reconociendo sus valores como esposo, padre y amigo “no 
importándole ni la clase social o el dinero de estos”, agradeciendo la asistencia al acto a las personas que aún 
le seguían teniendo en su memoria. 
 
Por su parte, el alcalde felicitó a familiares, amigos y a los vecinos que impulsaron esta nueva designación 
“para que hoy –dijo- podamos dedicar una calle a un hombre del que nos sentimos orgullosos, porque todos 
los que aquí estáis habéis sido partícipes de su forma de ser, de su capacidad de darse a los demás, de 
sacrificarse y tener una vocación de entrega; un hombre humilde, en definitiva”. “Hoy se hace justica –terminó 
diciendo el alcalde- con una persona que ha dejado en todos los que les conocieron un recuerdo imborrable 
porque era una buena persona, sencilla, del pueblo, y al que sus vecinos han querido que una de sus calles 
lleve su nombre”. 
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Cruz Roja refuerza sus servicios para inmigrantes en la campaña 
de la aceituna 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El voluntariado de la entidad intensifica en estas fechas sus visitas a los asentamientos que hay tanto en la 
capital como en distintos puntos de la provincia.  De igual modo, la organización cuenta con centros de 
estancia diurna en Baena, Palma del Río y Rute, donde las personas inmigrantes encuentran desde atención 
social y cobertura sanitaria hasta un lugar donde descansar, comer, ducharse y lavar la ropa. Cruz Roja ha 
reforzado en estas últimas semanas, con motivo de la campaña de la aceituna, sus servicios de acogida 
integral y atención en asentamientos a personas inmigrantes. Y es que cada año, por estas fechas, la entidad 
incrementa su trabajo con este colectivo, ante la llegada a la provincia de personas que buscan una 
oportunidad laboral en el olivar cordobés. 
 
Así, el voluntariado de la institución humanitaria intensifica en estas fechas sus visitas a los asentamientos que 
hay tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia, en municipios como Baena, Rute, Priego de 
Córdoba, Adamuz, Montoro o Bujalance. En dichas visitas se informa a las personas inmigrantes sobre los 
servicios sociales de la zona y de Cruz Roja, al tiempo que se reparte ayuda humanitaria para combatir los 
efectos del frío y la falta de recursos: material de abrigo, alimentos y productos de higiene. La intervención que 
la organización realiza en estos campamentos se completa con cuestiones relacionadas con la prevención 
sanitaria, el género y los hábitos ocupacionales y educativos de los menores. 
 
De igual modo, Cruz Roja –que cuenta para toda esta labor con el respaldo de los Ministerios de Empleo y 
Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Consejería de Salud y Políticas 
Sociales-  dispone de centros de estancia diurna en Baena, Palma del Río y Rute, donde las personas 
inmigrantes encuentran desde atención social y cobertura sanitaria hasta un lugar donde descansar, comer, 
ducharse y lavar la ropa. 
 
Y, por último, los servicios de la entidad en este ámbito se completan con las once oficinas de atención social 
a inmigrantes que tiene repartidas por la provincia, en las que aquellos que lo necesitan pueden hallar 
asesoramiento sobre recursos y apoyo jurídico, psicológico, laboral, sanitario o en materia de vivienda. El perfil 
predominante entre los inmigrantes atendidos durante la campaña del olivar por la institución humanitaria es 
un varón, con una edad comprendida entre los 20 y los 40 años, y de origen magrebí o rumano, aunque hay 
también hay muchas atenciones a personas de países subsaharianos. Toda esta labor es posible gracias a la 
colaboración altruista de las algo más de un centenar de personas que colaboran como voluntarias con este 
departamento de Cruz Roja. 
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Servicios Sociales contará con 320.000 euros para sus programas 
básicos 
 

11 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
     
La concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, Pepa Ramos, ha dado a conocer las 
subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a dicha 
delegación para el desarrollo de sus cuatro programas 
básicos (zonas de transformación social, drogas, gitanos e 
inmigrantes) en 2018, que sumado a la aportación 
municipal alcanza un montante total que supera los 320.000 
euros. 
 

El área de zonas de transformación social cuenta con un presupuesto total de 78.590 euros, de los cuales 
37.868 euros los aporta la Junta de Andalucía. En este programa va incluido la iniciativa “Educaciudad”, 
dotado con 2.000 euros procedentes de la institución autonómica. Además, el programa de drogas está 
cuantificado en 38.884 euros, de los que el Ayuntamiento pone 21.580 euros; el de gitanos tiene un 
presupuesto de 29.080 euros, contribuyendo la Junta con un montante de 16.580 euros; y el de inmigrantes 
está contemplado en un proyecto cuyo coste es de 10.830 euros de los que el Consistorio pontanés aporta 
6.574 euros. 
 
Estos proyectos están subvencionados para el pago del sueldo de la plantilla que participa en los programas, 
tutoras, cursos de alfabetización, el rincón familiar, o la iniciativa “Ciudad contra las Drogas”. Unas 
concesiones que en lo que respecta a Puente Genil, tienen la característica de que los proyectos presentados 
por el municipio han sido los mejores de la comunidad autónoma en cuanto a calidad, cantidad y puntuación. 
 
En cuanto al balance del programa, Ramos ha comentado que “la tendencia en participación es ascendente, 
aunque el taller de alfabetización, que es necesario, no tiene aceptación”. La edil estuvo acompañada por la 
directora del centro de Servicios Sociales, Nuria Pérez. 
 
 
 
 


