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En la reunión se ha planteado que la zona se incorpore al proyecto europeo Powerty
para facilitar el acceso a fuentes renovables a personas en pobreza energética.
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El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan
Bravo, se ha reunido con el Comisionado para el
Polígono Sur, Jaime Bretón, para analizar todas las
actuaciones de colaboración que se pueden abrir en
materia energética para el desarrollo de este conjunto
de barrios de la ciudad de Sevilla, en un encuentro en
el que también ha participado el delegado del
Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez.

En este sentido, Bretón ha solicitado al consejero
que el Polígono Sur sea una de las entidades que
intervengan como 'stakeholders' o grupo de interés en
el proyecto Powerty ('Renewable energies for
vulnerable groups') que, con un presupuesto de 1,1
millones de euros (el 83,6% cofinanciado por la
Comisión Europea), pretende fomentar las energías
renovables con la promoción de soluciones
innovadoras de bajo coste.

De esta forma, colaborará con la Agencia Andaluza de
la Energía, entidad adscrita a la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía que lidera este proyecto
europeo, en el desarrollo de un Plan de acción
regional que tiene por finalidad incrementar el acceso
a una energía limpia, segura y de calidad a través de
las energías renovables de personas afectadas por
pobreza energética.

Interviniendo como 'stakeholder', el Comisionado para
el Polígono Sur recibirá información sobre buenas
prácticas que se desarrollan a nivel europeo y,
además, podrá participar directamente en las
actividades de carácter internacional que se
organizarán junto al resto de socios del
proyecto, donde conocerán de primera mano estas
buenas prácticas que se están llevando a cabo en otras
regiones europeas para luchar contra la pobreza
energética y contactar con entidades similares para
establecer colaboraciones. Bravo ha puesto de relieve
que la filosofía del proyecto es precisamente
"aprender de otras regiones europeas y fomentar la
cooperación interregional en la lucha contra la
pobreza energética".

El consejero de Hacienda, Industria y Energía también
ha ofrecido al Comisionado la colaboración de la
Agencia Andaluza de la Energía para facilitar la
interlocución y el asesoramiento en todos los
proyectos que se quieran acometer en el ámbito de la
mejora energética, tanto en comunidades de vecinos
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ANDALUCÍA | TEMA DEL DÍA

Andalucía reparte 150.000
mascarillas entre taxistas, VTC,
metros y transporte por
carretera
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo,
asiste a la entrega de las unidades en la
delegación territorial de Granada

HUELVA | TEMA DEL DÍA

Huelva garantiza el
mantenimiento de los

+ NOTICIAS | CONTRACRÓNICA.ES

como en instalaciones y equipamientos de la zona,
informándoles sobre qué convocatorias de ayudas hay
abiertas y a qué entidades y administraciones deben
dirigirse para optar a las mismas.

Por su parte, el Comisionado para el Polígono Sur,
Jaime Bretón, ha agradecido tras la reunión la
predisposición del consejero Juan Bravo para llevar a
cabo en la zona proyectos que van orientados a
mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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Benalmádena advierte de las limitaciones y riesgos que tienen las mascarillas de tela de
fabricación casera

1

Fuengirola regula la alimentación de las colonias de gatos durante el Estado de Alarma2

Andalucía supera los 3.000 positivos por coronavirus con casi un tercio de ellos en Málaga3

Andalucía se aproxima a los 2000 positivos por coronavirus y cerca de 60 fallecidos4

2 de abril: Andalucía alcanza ya casi 7000 positivos por coronavirus y registra 343
fallecimientos

5

Fuengirola contacta con tres mil mayores de 70 años para ofrecerles ayuda durante el
Estado de Alarma

6

Fuengirola aprueba una reducción del servicio de transporte urbano en un 52,7 por ciento7

Estepona inicia una campaña para recoger máscaras de buceo de Decathlon para que
sean adaptadas para ayudar a respirar a pacientes con coronavirus

8
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cuidados en el Centro
Municipal de Atención Animal
Se extreman las medidas de limpieza y
desinfección frente al coronavirus y se
aconsejan actuaciones de prevención con las
mascotas

SEVILLA | TEMA DEL DÍA

El Gobierno subraya la
“importante” reducción de la
movilidad en Sevilla
La última semana laborable registra un
descenso de la circulación del 76,10% de
media y los fines de semana la bajada supera
el 86,50%

ANDALUCÍA | TEMA DEL DÍA

Cultura amplía la oferta
cultural 'online' con dos
proyecciones desde la
Filmoteca de Andalucía
Con esta iniciativa, la Filmoteca de Andalucía
brinda posibilidad a los ciudadanos de ver la
restauración de la cinta 'Julio Romero de
Torres', de…

Andalucía destina casi 6
millones a las ayudas para

Policía Local de Fuengirola impone 219 sanciones por incumplir el decreto del Estado de
Alarma

9

'Málaga de Moda' compra 5.000 metros de polipropileno y 50.000 metros de goma
elástica para elaborar las mascarillas

10
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las federaciones
deportivas andaluzas

15 startups de ́ Andalucía
Open Future  ́aportan de
manera gratuita sus
soluciones tecnológicas
para hacer frente al
coronavirus

Los profesionales de
refuerzo de las plantillas
del SAS tendrán mejor
puntuación en la Bolsa
Única

Imbroda subraya el
esfuerzo de docentes,
alumnado y familias para
continuar con la actividad
educativa

ANDALUCÍA

Enfermeras de nueva
incorporación reciben
formación específica
sobre cuidados
críticos en el Hospital
Virgen de la Victoria
ANDALUCÍA

CCOO rechaza las
medidas adoptadas
en el ERTE de Hoteles
Playa
JAÉN | PROVINCIA

Piden a la Junta
“diligencia” para
repartir el dinero
concedido por el
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Gobierno para
servicios sociales
ANDALUCÍA

Educación elabora
material de apoyo
para el profesorado
de las Escuelas
Oficiales de Idiomas

Ifapa ofrece en abril 21 nuevos
cursos online con 525 plazas para
facilitar la especialización

Medio centenar de mujeres y
menores víctimas de maltrato, en
centros de acogida del IAM
durante el confinamiento

UGT denuncia impagos de la
empresa Alerta a 60 camareras
de piso en Granada,

Guardia Civil detiene a una pareja
con más de seis kilos de
marihuana en un control

GRANADA | PROVINCIA

Guardia Civil y la Policía Local
de Pinos Puente intervienen
100 plantas de cannabis sativa
en Valderrubio

ANDALUCÍA

Ofrecen sesiones y recursos
de aprendizaje online de
inglés y servicios gratuitos de
fomento del reciclaje a
empresas por el coronavirus

ANDALUCÍA

Economía crea una
plataforma que conecta las
líneas de investigación y
producción andaluzas para
cubrir las necesidades
sanitarias por el COVID-19

SEVILLA | PROVINCIA

El PP exige explicaciones a la
alcaldesa del PSOE por la

https://www.benalgo.es/noticias/piden-a-la-junta-diligencia-para-repartir-el-dinero-concedido-por-el-gobierno-para-servicios-sociales.html
https://www.benalgo.es/noticias/educacion-elabora-material-de-apoyo-para-el-profesorado-de-las-escuelas-oficiales-de-idiomas.html
https://www.benalgo.es/noticias/ifapa-ofrece-en-abril-21-nuevos-cursos-online-con-525-plazas-para-facilitar-la-especializacion.html
https://www.benalgo.es/noticias/medio-centenar-de-mujeres-y-menores-victimas-de-maltrato-en-centros-de-acogida-del-iam-durante-el-confinamiento.html
https://www.benalgo.es/noticias/ugt-denuncia-impagos-de-la-empresa-alerta-a-60-camareras-de-piso-en-granada.html
https://www.benalgo.es/noticias/guardia-civil-detiene-a-una-pareja-con-mas-de-seis-kilos-de-marihuana-en-un-control.html
https://www.benalgo.es/noticias/guardia-civil-y-la-policia-local-de-pinos-puente-intervienen-100-plantas-de-cannabis-sativa-en-valderrubio.html
https://www.benalgo.es/noticias/ofrecen-sesiones-y-recursos-de-aprendizaje-online-de-ingles-y-servicios-gratuitos-de-fomento-del-reciclaje-a-empresas-por-el-coronavirus.html
https://www.benalgo.es/noticias/economia-crea-una-plataforma-que-conecta-las-lineas-de-investigacion-y-produccion-andaluzas-para-cubrir-las-necesidades-sanitarias-por-el-covid-19.html
https://www.benalgo.es/noticias/el-pp-exige-explicaciones-a-la-alcaldesa-del-psoe-por-la-organizacion-de-un-pasacalles-incumpliendo-el-estado-de-alarma.html


7/4/2020 La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables

https://www.benalgo.es/noticias/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables.html 7/12

organización de un pasacalles
incumpliendo el estado de
alarma

ALMERÍA | PROVINCIA

La Unidad Militar de
Emergencias realiza tareas de
desinfección en el Hospital
Universitario Torrecárdenas

ANDALUCÍA

Los hoteles y espacios
medicalizados para combatir
el COVID-19 dispondrán de
conectividad con fibra óptica y
4G para asegurar su actividad

GRANADA | PROVINCIA

El Espacio Natural Sierra
Nevada se reinventa en
cuarentena

JAÉN | PROVINCIA

El Hospital de Jaén ofrece
atención psicológica a
pacientes con coronavirus y
familiares

Los comercios autorizados a
prestar servicio en el estado de
alarma podrán abrir Jueves y
Viernes Santo
Economía permite durante los festivos el servicio
de entregas físicas de pedidos derivadas de la
compra online para los establecimientos de
alimentación y de productos y bienes de
primera necesidad

La Junta ajusta las campañas de
pesca del Mediterráneo a los
períodos entre vedas
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Las cuotas dejan de aplicarse por año natural
para coincidir con los meses de mayor
productividad según criterios científicos

Agapa facilita el acceso telemático
a la declaración responsable para
el desplazamiento de
trabajadores del sector
agroalimentario
Una vez completado el formulario que se facilita
en la web, basta con sacar una copia y firmarlo
como ayuda a la justificación en caso de ser
requerido por la autoridad competente

OLEOSANO.ES | CÁDIZ

Mario Fernández se reúne con la junta
directiva de CEC-Medio Ambiente

OLEOSANO.ES | JAÉN

El último punto que se va a abordar en este
consejo en el que están representados todos
los actores del sector oleícola provincial, será
“un informe sobre la evolución de los precios
del aceite de oliva y las medidas puestas en
marcha por la UE sobre el almacenamiento
privado,…

OLEOSANO.ES | JAÉN
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El pasado sábado, se celebró un showcooking
para adultos con el chef del parador nacional
de Antequera, José Damián Partido Ruiz, y la
arqueóloga Lidia Ligero.

https://www.benalgo.es/noticias-sanas/el-chef-del-parador-nacional-de-antequera-y-la-arqueologa-lidia-ligero-abordan-la-alimentacion-de-la-cultura-ibera.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/el-chef-del-parador-nacional-de-antequera-y-la-arqueologa-lidia-ligero-abordan-la-alimentacion-de-la-cultura-ibera.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/taller-ceia3-en-la-ual-sobre-la-elaboracion-de-dietas-para-animales-de-experimentacion.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/taller-ceia3-en-la-ual-sobre-la-elaboracion-de-dietas-para-animales-de-experimentacion.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/una-subvencion-permite-una-inversion-de-2-815-604-euros-en-tecnologia-para-la-produccion-de-aceite.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/una-subvencion-permite-una-inversion-de-2-815-604-euros-en-tecnologia-para-la-produccion-de-aceite.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/impulsan-la-lucha-contra-las-enfermedades-de-la-madera-en-la-vid.html
https://www.benalgo.es/noticias-sanas/impulsan-la-lucha-contra-las-enfermedades-de-la-madera-en-la-vid.html


7/4/2020 La Junta y el Comisionado del Polígono Sur analizan líneas de colaboración en energías renovables

https://www.benalgo.es/noticias/la-junta-y-el-comisionado-del-poligono-sur-analizan-lineas-de-colaboracion-en-energias-renovables.html 10/12

TORREMOLINOS | ACTUALIDAD

Torremolinos solicita al
Gobierno un paquete de
medidas urgentes para
salvar la economía local
Ortiz presenta la campaña
#SalvaElTurismo para concienciar sobre la
importancia del sector turístico, que en
Torremolinos representa el 90% de la
actividad económica

BENALMÁDENA | ACTUALIDAD

Contención del
coronavirus y cobertura
social, los retos a los que
se enfrenta
Benalmádena ahora
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“Desde un primer momento, la inmensa
mayoría de los trabajadores municipales
están teletrabajando, evitando
desplazamientos para contener cuanto
antes el virus, pero manteniendo la
atención telefónica a la población”, ha
puesto en valor Galán.

FUENGIROLA

Fuengirola recuerda que
ha aplazado el periodo
voluntario de pago de
impuestos y que
garantiza la bonificación
del 5% por pronto pago
Tampoco se va a pasar al cobro los recibos
de los contribuyentes que tengan sus
tributos fraccionados hasta que deje de
estar en vigor el Real Decreto de Estado de
Alarma

Andalucía Orienta del
Ayuntamiento de Fuengirola
mantiene su actividad por
medios telemáticos durante el
confinamiento

Benalmádena atiende a un
total de 873 personas y 280
familias para garantizar el
suministro de alimentos

Benalmádena crea una red solidaria de
voluntarios

Torremolinos diseña un
programa de actividades para
disfrutar de la Cultura en casa

El PP de Benalmádena reclama aumentar
el gasto social al Ayuntamiento en la crisis
del coronavirus
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Bomberos de Mijas reforzará
las labores de desinfección en
farmacias y supermercados

‘Ante el maltrato no hagas oídos sordos’ la
campaña contra la violencia de género
durante el COVID19

El Puerto Deportivo de
Benalmádena establece
servicios mínimos para la
vigilancia de las instalaciones
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