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UN PROYECTO QUE SE REMONTA AL AÑO 2004

EL CONSISTORIO RECIBE "EL FIN DE OBRA" DEL NUEVO CUARTEL
Un paso más en un proceso que llevó a los tribunales a cuatro concejales. Ahora solo queda pendiente
permutarlo con el antiguo edificio
G.C. 05/02/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha recibido por parte de la constructora, "el fin de obra" del
nuevo edificio del cuartel de la Guardia Civil, situado en el polígono de las Flores, según "el proyecto inicial y
con unas modificaciones que fueron encargadas por técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil,
(Giese)". Por tanto, informa el regidor, "ya hemos cursado algunas cartas al director del Giese, a la Dirección
General de la Guardia Civil y a los mandos". A todos ellos se les informa que "tenemos terminado a
satisfacción técnica el edificio y vamos a requerirlos para elevar a convenio el protocolo que se firmó", para
que "podamos concluir con aquella operación".
Una vez entregado este nuevo edificio, el paso siguiente será que "la Guardia Civil desafecte el viejo (en la
calle Miguel Romero) que pueda servir de pago para el nuevo y concluyamos con el traslado" de los agentes.
Y así "acabemos con este problema que empezó hace tiempo". Esa es la voluntad "del gobierno municipal y
esperemos que coincida con la del Ministerio del Interior y la de todas las partes implicadas".
Por tanto, ahora resta que el Ministerio y el Consistorio firmen el convenio por el que el actual cuartel de la
calle Miguel Romero, en el centro de la ciudad, pasará a propiedad municipal a cambio del nuevo
acuartelamiento de la zona de Las Flores. Y así se concluiría un largo proceso que comenzó en 2004 y que
llevó a los tribunales al alcalde y concejales de los cuatro grupos políticos entonces en el ayuntamiento, si bien
finalmente fueron exculpados, mientras siguen las acciones judiciales contra el promotor de la obra.
www.abc.es

ACABAN, NUEVE AÑOS DESPUÉS, LAS OBRAS DE LA NUEVA CASACUARTEL
V. REQUENA / puente genil Día 05/02/2013
Nueve años han pasado desde que en 2004 el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Puente Genil
firmaron un protocolo de intenciones mediante el cual se edificaba un nuevo acuartelamiento para los agentes
de la Guardia Civil y cuando este terminase se permutaría por el actual en la calle Miguel Romero.
El edificio en cuestión, junto con las viviendas de los agentes, ya está terminado, según informó ayer el
alcalde, Esteban Morales (PSOE), quien recibió de parte de la constructora «el fin de obra». Y para no perder
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más tiempo, Morales ha comunicado la noticia al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia
Civi. Y al mismo tiempo los ha instado a «elevar a convenio el protocolo que se firmó».
En el nuevo emplazamiento se han construido 20 pisos (16 de ellos con 3 dormitorios y el resto con cuatro)
para los guardias civiles y sus familias, además del propio acuartelamiento.
La obra no ha estado exenta de polémica. En su día se le otorgó la licencia de obras sin la previa ordenación
del territorio, lo llevó a los tribunales al alcalde, por entonces Manuel Baena (IU), y a los concejales de los
cuatro grupos políticos en el Ayuntamiento, si bien finalmente fueron exculpados.
Posteriormente la construcción se dilató en el tiempo por los diversos parones sufridos debido a la falta de
liquidez por parte de la promotora a la que se adjudicó la edificación de la casa cuartel.
www.eldiadecordoba.es

LA EMPRESA CONCLUYE LAS OBRAS DEL NUEVO CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL
El alcalde solicita a Interior que se eleve a convenio el acuerdo marco para la permuta con el viejo
acuartelamiento
J. M. Cabezas / J. R. A. , Puente Genil | 05.02.2013 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil ha recibido un escrito de la empresa encargada de la construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil, ubicado en el polígono industrial Las Flores, en el que se le notifica el "fin de la
obra" en este edificio, de acuerdo con el proyecto inicial y una vez realizadas una serie de modificaciones
realizadas a petición de los propios técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil.
Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Esteban Morales (PSOE), quien ha adelantado que a partir de
este momento, "desde el Ayuntamiento hemos cursado cartas al director de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), el ente dependiente del Ministerio del Interior que gestiona
esta infraestructura, así como a los responsables de la Dirección General de la Guardia Civil, manifestándoles
que ya tenemos concluido el edificio, cumpliendo los requisitos establecidos por dichos técnicos, y por tanto,
les vamos a pedir que se eleve a convenio el protocolo que se firmó en 2004, de manera que podamos
concluir con aquella operación que determinaba que una vez finalizado y entregado el nuevo edificio, la
Guardia Civil desafecte el actual cuartel y pueda servir de pago para el que ha hecho el nuevo".
En opinión del alcalde, una vez que se den esos pasos se podrá concluir el proceso con el traslado de los
agentes de la Guardia Civil al nuevo edificio, "y así podremos solucionar de una vez por todas este problema
que ya dura bastante tiempo. Esa es la voluntad del Gobierno municipal y esperamos que coincida con la
voluntad del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y todas las partes que están
implicadas en este proceso".
Esta finalización supone un avance importante para dar utilidad a uno de los edificios con más polémica de
cuantos se han construido en Puente Genil en los últimos años, ya que han pasado unos nueve años desde
que se inició el proceso para reubicar el actual acuartelamiento de la calle Miguel Romero, en el centro de la
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ciudad, a otra zona. No obstante, este expediente ha estado rodeado de obstáculos, sobre todo por la
judicialización del caso, ya que Urbanismo concedió licencia de obra al promotor antes de que los terrenos en
los que se levanta el nuevo edificio fueran regularizados, si bien finalmente la Junta de Andalucía y el
Consistorio resolvieron esta cuestión.
Además, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señaló recientemente que hasta 31 agentes del
Puesto Principal de Puente Genil han solicitado el traslado de las actuales dependencias al nuevo cuartel y
señalaron que "es un despropósito" invertir dinero en el viejo edificio cuando existe otro aún sin ocupar. La
Comandancia ha cifrado en 170.000 euros la inversión realizada en el antiguo inmueble de la calle Miguel
Romero.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 04 Febrero 2013 11:14

FINALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL
El alcalde ha requerido al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil elevar a convenio el protocolo firmado en
2004.
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha recibido por parte
de la constructora, “el fin de obra” del nuevo edificio de la Guardia
Civil, situado en el polígono de las Flores. De acuerdo, “con el
proyecto inicial y con unas modificaciones al mismo que fueron
encargadas por técnicos de la Dirección General de la Guardia
Civil, (GIESE)”.
Por tanto, informa el regidor que “ya hemos cursado algunas
cartas al director del GIESE, a la Dirección General de la Guardia
Civil y a los mandos”. A todos ellos se les ha manifestando que “tenemos terminado a satisfacción técnica el
edifico y vamos a requerirlos apara elevar a convenio el protocolo que se firmó”. Con la intención de que
“podamos concluir con aquella operación”. Una vez entregado este nuevo edificio, el paso siguiente será que
“la Guardia Civil desafecte el viejo y que pueda servir de pago para el que ha hecho el nuevo" y así se
concluya "con el traslado de la Guardia Civil", de manera que “acabemos con este problema que empezó hace
tiempo”.
Esa es la voluntad “del Gobierno y esperemos que coincida con la del Ministerio del Interior, de la Dirección
General de la Guardia Civil y todas las partes implicadas en el proceso”.
En el nuevo emplazamiento se han construido 20 pisos (16 de ellos con 3 dormitorios y el resto con cuatro)
para los agentes y sus familias, además del propio acuartelamiento.
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Por tanto, ahora resta que el Ministerio del Interior y el Consistorio pontanés firmen el convenio por el que el
actual cuartel de la calle Miguel Romero, en el centro de la ciudad, pasará a ser propiedad municipal a cambio
del nuevo acuartelamiento de la zona de Las Flores. Y así se concluiría un largo proceso que comenzó en
2004.Y que llevó a los tribunales al alcalde y concejales de los cuatro grupos políticos entonces en el
ayuntamiento, si bien finalmente fueron exculpados. Mientras que continúan las acciones judiciales contra el
promotor de la obra.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 04 Febrero 2013 13:37

VUELVE A SUBIR EL PARO EN 184 PERSONAS EN NUESTRA
LOCALIDAD
Las cifras del paro siguen causando estragos en nuestra localidad, cuando en el mes de diciembre se había
producido un descenso, ahora se recupera al alza los datos de desempleados.
• Virginia Requena Cid
Sube la cifra del paro en Puente Genil en el mes de enero, en 184 personas, quienes engrosan las listas del
Servicio Andaluz de Empleo. Por tanto vuelven a perder su trabajo las 164 personas que consiguieron uno en
diciembre y además 20 más.
Estos datos están muy relacionados con la finalización de la campaña de recogida de aceituna, por lo que todo
apunta al desempleo agrario.
Por tanto, lo que podía haber sido el inicio de un año más optimista, de momento, no es así en nuestra
localidad con 3.902 personas inscritas en el SAE.
Las cifras del paro siguen estando muy elevadas, si hacemos la comparativa con las registradas hace un año
en Puente Genil en doce meses perdieron su empleo 617 personas. Y en dos años ha subido en 1.056
personas, el número de parados.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 04 Febrero 2013 11:14

EL AYUNTAMIENTO INCLUYE EN EL PRESUPUESTO 25.000 EUROS
PARA LOS CLUBS DE ÉLITE
Escrito por Alberto Gómez
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El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, adelantó la semana pasada en una reunión de trabajo con la
prensa, que el Consistorio de nuestra localidad incluirá para el presupuesto municipal del año 2013, una
partida de 25.000 euros para los clubs deportivos de élite de la localidad pontana.
Este dinero, se repartirá de la siguiente manera. La mitad, es decir, 12.500, será para el Ángel Ximénez de
Puente Genil que podría conseguir el ascenso a Liga Asobal, máxima competición nacional y la otra mitad
para el equipo o equipos que consigan ascender a superior categoría, siempre que ésta sea importante. En
este caso, además del equipo de balonmano, sería el equipo de fútbol del Salerm Puente Genil, que está
peleando por subir a 1ª Andaluza. En el caso, de que ambos equipos consiguieran el ascenso, dicha cuantía
(12.500) se repartiría a partes iguales, es decir, 6.250 euros para cada uno.
Morales afirmó que " el gobierno municipal, ante la posibilidad de que el Ángel Ximénez ascienda a Asobal, va
a ayudar al club. Consistirá en una subvención de 12.500 euros, dentro del programa de ayuda a equipos que
estén en la élite deportiva". "En este caso, coincide con el equipo de balonmano, pero a la que podrán
sumarse otros equipos que logren acceder a categorías superiores". El alcalde, también manifestó que " el
Partido Pupular lo ve también con buenos ojos, ya que va a permitir la promoción de nuestro municipio en una
modalidad deportiva importante, en la que recientemente, España, se ha proclamado campeona del mundo".
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 04 Febrero 2013 18:27

EL CARNAVAL SE CELEBRA EL 16 Y 17 DE FEBRERO, EL
PASACALLES FINALIZARÁ EN EL ROMERAL
• Virginia Requena Cid
Por segundo año consecutivo la concejalía de Festejos concentra
las actividades de carnaval en un solo fin de semana, este año
será el 16 y 17 de febrero, a petición de los colectivos implicados,
según explicó José Antonio Gómez, concejal de festejos,
juventud y educación.
El sábado 16 será el desfile infantil de disfraces y el de
agrupaciones carnavalescas, partiendo ambas comitivas desde la
Plaza Ricardo Molina a las cinco de la tarde para recorrer la
Matallana y finalizar su recorrido en el Paseo del Romeral, donde se llevará a cabo una fiesta infantil a cargo
del grupo de animación infantil de la asociación AVAS. Y el 17 tras el mismo recorrido y hora, actuarán en el
Romeral las chirigotas y murgas.
El consistorio mantiene el mismo presupuesto que el año anterior, a excepción de la subida prevista del IVA
que pasa del 18 al 21%. Ya en la anterior edición se redujo el gasto en un 60% el presupuesto, al pasar de
9.240 euros a 3.023. El cartel anunciador ha sido obra del personal técnico de la concejalía.
Todos los particulares y colectivos deben de inscribirse en la Casa Ciudadana hasta el 15 de febrero a las 14
horas.
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