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Córdoba

DIPUTACIÓN

El Consorcio de
Desarrollo
gestionará en 2011
unos 3,5 millones

En breve
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

DIPUTACIÓN

Pulido destaca la
importancia de las
diputaciones
El presidente de la Diputación, Francisco Pulido, ha afirmado, ante quienes desde el
PP aseguran que no tiene sentido mantener las diputaciones, por los gastos que conllevan, que dichas instituciones
provinciales, “si no existieran,
habría que inventarlas”. Pulido ha señalado que “el PP tiene experiencia de lo que son
las diputaciones y hay algunos
presidentes que las ponen en
evidencia”. / E. PRESS

El organismo asegura que seguirá
apostando por el fomento de empleo
El Día

El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación
contará en 2011 con un presupuesto de 3.428.900 euros, que se destinará en su mayoría al Programa de
Comercio Exterior, Planificación
Estratégica, así como a proyectos
de formación y fomento del empleo, tres líneas de actuación prioritarias de este organismo, indicaron desde la institución.
Esta partida presupuestaria fue
aprobada ayer durante la celebración de la asamblea general del
Consorcio, de la que forman parte
los agentes sociales y económicos
de la provincia, las siete mancomunidades de municipios, los siete
Grupos de Desarrollo Rural y 25
ayuntamientos, junto con la insti-

el Día de Córdoba

tución provincial. El Consorcio de
Desarrollo contempla como una de
las inversiones importantes en el
marco de este presupuesto el apoyo al programa Activus para la inserciónlaboraldejóvenestitulados
universitarios y de formación profesional en empresas y entidades,
con un montante de 700.000 euros, con los que se respaldarán cien
contratos de trabajo.
Este organismo seguirá promoviendo el programa Eurocomex,
con una dotación de 290.000 euros, que se desarrolla con socios
franceses, alemanes y polacos, y
tiene como objetivo promover mediante la formación teórico-práctica en comercio exterior y la movilidad, la empleabilidad de 34 jóvenes desempleados o empleados en
empresas Córdoba.

TURISMO

EL DÍA

La residencia Santa Bárbara gana uno de
los premios de la Fundación Jorge Queraltó
La residencia Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo ha sido
premiada en la categoría Tarjeta Navideña en el Concurso Navideño de la Fundación Jorge Queraltó, cuyos premios han sido entregados en la Casa de las Ciencias (Pabellón de Perú) de Sevilla. Dicho certamen, que ha contado con la participación de un centenar
de residencias, unidades de día y centros de respiro familiar de toda Andalucía, tiene por objetivo incentivar la creatividad de estas
personas y fomentar su autoestima. Por su parte, el presidente de la
Fundación Jorge Queraltó, José Queraltó, destacó “la ilusión de las
personas mayores participantes”. / EL DÍA

Montes rechaza la
propuesta del PP sobre
el Patronato Provincial
La delegada de Turismo de la
Diputación y vicepresidenta
del Patronato Provincial de
Turismo, María José Montes,
ha criticado “las lamentables
declaraciones del PP, que demuestran una miopía política
increíble”, por pedir la disolución del Patronato. Montes ha
subrayado que “los populares
se limitan a criticar y no quieren ver que viajar es algo clave”. / E. PRESS

