Jueves, 22 de agosto de 2103

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com
CULPA A IU DEL ESTADO EN QUE ESTABAN LAS ARCAS

EL ALCALDE ASEGURA QUE NO SUBIRÁ MÁS LOS IMPUESTOS
Esteban Morales señala que se está reduciendo el déficit del Ayuntamiento
G.C. 22/08/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha anunciado que "el Consistorio no subirá más los impuestos".
Con estas declaraciones Morales quiere dar respuesta así al líder de la oposición, Manuel Baena, quien fuera
durante doce años alcalde de la localidad, al negar, éste último, la existencia de un supuesto
"estrangulamiento económico" en el Ayuntamiento, debido a su gestión.
El regidor local manifestó que cada vez piensa más que "Manolo Baena (IU) no conocía cómo estaban las
cuentas del Ayuntamiento, por las valoraciones que ha hecho continuamente y de cómo explica el resultado de
su gestión".
En este sentido, Morales argumentó que "cuando el PSOE llegó al Gobierno Municipal en 2011 el
Ayuntamiento tenía una deuda de 12 millones de euros a largo plazo, a corto plazo más de 5 millones y se
debía 3, 6 millones a proveedores". Además, "a las administraciones se debían otros 2 millones de euros y
más de 700.000 euros en facturas en un cajón". En definitiva, explicó el alcalde, "se superaban los 23 millones
de euros".
Esta situación económica en la que, según Morales, IU dejó las arcas municipales, ha derivado en que "todos
los años tenemos que pagar 2,5 millones de euros a los bancos". Es por eso que el alcalde de Puente Genil ha
expresado que "si estos datos no los acepta Baena, me alegro si es una manera así de sentirse más feliz",
pero detalló que, "no engañe a la gente".
Desde el PSOE, ante esta coyuntura, Morales explicó que, "lo que estamos haciendo desde el equipo de
gobierno es un esfuerzo para ir controlando el gasto, sin superar nunca el previsto, porque tenemos un
sistema de control que lo impide".
En este sentido, el regidor local aseguró que "estamos reduciendo el déficit del Ayuntamiento", concluyendo
que "ésta es la situación en la que se encuentra el consistorio, le guste o no al señor Baena".
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EL ALCALDE AFIRMA QUE NO HABRÁ NUEVAS SUBIDAS DE
IMPUESTOS
ROCÍO DÍAZ / Puente Genil Día 22/08/2013

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), se ha comprometido públicamente a no subir más los
impuestos tras haber reconocido los «esfuerzos» realizados por los vecinos y el gobierno municipal para
corregir el déficit. Morales realizó este compromiso en respuesta al jefe de la oposición, el exalcalde Manuel
Baena (IU), quien ha negado la existencia de un supuesto «estrangulamiento económico» en el Ayuntamiento
debido a su gestión.
Morales dijo que «cuando el PSOE llegó al gobierno municipal en 2011, el Ayuntamiento tenía una deuda de
12 millones de euros a largo plazo más cinco millones a corto plazo. Se debían 3,6 millones a proveedores,
dos millones a otras administraciones y más de 700.000 euros en facturas que «permanecían guardadas en un
cajón».
El alcalde de Puente Genil también declaró que esta situación derió en pagos anuales ha derivado en que
todos los años haya que pagar 2,5 millones de euros a la banca. En este sentido, el regidor asegura que
«estamos reduciendo el déficit del Consistorio». «Si Manuel Baena no acepta estos datos, me alegro si así es
más feliz», dijo, aunque pidió al exalcalde de Puente Genil que «no engañe a la gente».
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