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EL PP RECHAZA LA PROPUESTA DEL ALCALDE PARA EL NUEVO
DEPÓSITO
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 13.02.2013 - 05:01
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, ha rechazado finalmente la propuesta planteada por el alcalde
de Puente Genil -Esteban Morales (PSOE)- para prorrogar el contrato de concesión del servicio de
abastecimiento de agua, que actualmente tiene suscrito el Consistorio con Aqualia, a cambio de que fuera esta
empresa la que construyera un nuevo depósito municipal en el polígono industrial San Pancracio. Pineda
explicó que pese a que actualmente hay encargado un informe jurídico y económico sobre la propuesta de
Aqualia, "nuestro posicionamiento es contrario a dicho planteamiento por la falta de cobertura legal que ello
tendría, ya que hay sentencias tanto del Tribunal Supremo como de la Junta Consultora de Contratación
Administrativa, que dicen que no es posible ampliar el plazo de concesión a través de la fórmula señalada, ya
que se lesionaría el derecho de otros aspirantes a la concesión del servicio".
Para el secretario local del PP, "el objetivo prioritario debería ser el tratar de asegurar la puesta en marcha de
un plan director de agua en nuestra ciudad y en ese sentido pensamos que existen fórmulas que no nos
llevarían a un endeudamiento, como bien podría ser la fórmula de la colaboración público-privada".
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 12 Febrero 2013 13:52

EL PP PLANTEA LA PRIVATIZACIÓN DEL ALUMBRADO, LIMPIEZA O
BASURA PARA DISMINUIR LOS GASTOS
• Virginia Requena Cid
Están en negociaciones con el PSOE y le piden a IU que
dialogue, haciéndolo responsable de la especulación en el Huerto
del Francés, de la situación de la Matallana o de las diferencias
entre los trabajadores del IMSC, todo ello ha contribuido a
instancias del PP a tener la deuda municipal que arrastra el
Consistorio.
En plena faena, por parte del equipo de gobierno (PSOE), para
redactar un documento definitivo con el Presupuesto de 2013, en
principio está previsto defenderse en el pleno ordinario de este mes, el PP ha explicado en qué momento de
las negociaciones se encuentran.
Antonio Pineda, ha dicho que es fundamental para su grupo que el presupuesto “sea real”, consideran que el
PSOE “se ajusta más a los ingresos directos y miente menos” que el anterior equipo de gobierno de IU. No
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obstante, a día de hoy cuentan con un primer borrador, que han analizado y han realizado una serie de
propuestas. Partiendo de “los ingresos actuales, el capítulo I (de personal) está desfasado, no podemos seguir
manteniendo esos gastos”, por lo que plantean. De un lado, “externalizar algunos servicios asegurando los
puestos de trabajo”, entre estos el alumbrado público, la limpieza, jardines o recogida de servicios. De otro ,
para ahorrar en gastos, “la activación de una Unidad de Compras”. Así como la “reestructuración orgánica del
Ayuntamiento”. Pineda explicó que esta situación es la que describen y plantean los técnicos “no son palabras
del PP”.
Recordó que a día de hoy el Ayuntamiento cuenta con el mismo personal para ofrecer “menos actividades”,
por lo que “o reestructuramos o no se justifica la plantilla que tenemos”.
Pineda aprovechó para lamentar gastos superfluos generados por el anterior equipo de gobierno (IU) durante
doce años, que han derivado en un aumento del déficit, “como la figura del gerente del Instituto Municipal que
ha dejado una estructura desigual entre los trabajadores”, pero que sí garantizaron “un buen sueldo de este y
blindado”, por lo que ahora “tendrá que ser absorbido (el Instituto) por el Ayuntamiento”.
Estas son algunas de las propuestas del PP para dar el visto bueno al Presupuesto del Ejecutivo, ahora están
a la espera del segundo borrador que presente el PSOE, para evaluar el sentido del voto. Si bien, en un guiño
hacia IU, Pineda manifestó que “hay que hablar de realidad y a partir de ahí los tres grupos tenemos la
responsabilidad de trabajar juntos para que Puente Genil no se pare”.
Una mirada a los lodos del gobierno de IU
El PP le pide también a Izquierda Unida, corresponsabilidad en la situación actual del gobierno y por tanto
diálogo de cara a sacar el Presupuesto adelante. En este sentido el portavoz del PP, le recordó a Manuel
Baena que han gobernando 12 años”. Y manifestó, el Huerto del Francés ”está desocupado porque se
especuló con él”. Aún “no se ha culminado con la venta del campo de Fútbol ya que sigue sin cobrarse parte
de los 2,9 millones de euros” por los que se vendió. Y la “Matallana sigue dando problemas”.
De estas y otras cuestiones “tenemos que hablar de IU porque parece que no han pasado por aquí y se
asombran de cosas que ocurren”. O la piscina cubierta que “a los cuatro años ya tiene deficiencias, y además
nos dejaron sin una al aire libre”.
El PSOE al gobernar con mayoría simple, requiere al menos la abstención de IU o del PP para aprobar el
presupuesto, por ello es fundamental abrochar algunos acuerdos.
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EL PP, SEGÚN EL SUPREMO, LA PROPUESTA DE AQUALIA PARA
CONSTRUIR EL DEPÓSITO ES ILEGAL
Abogan por una fórmula público - privada, más rentable para la ciudadanía y que permitiría, a un mayor
número de empresas, participar del concurso público.
• Virginia Requena Cid
El portavoz del PP, Antonio Pineda, ha hecho público esta
mañana en rueda de prensa la postura de su agrupación respecto
a la propuesta del equipo de gobierno (PSOE), para la
construcción de un depósito nuevo en el polígono San Pancracio
y que pasa por alargar la concesión con Aqualia (que expira en
enero de 2017), a cambio de la construcción del nuevo depósito
(1,2 millones de euros).Recordamos que uno de los dos vasos del
depósito de agua está vacío, sin llenar y el otro presenta
filtraciones.
Pineda, ha dicho alto y claro que estamos “en contra de la propuesta de Aqualia por falta de cobertura legal”.
Ha puesto sobre la mesa dos sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo en laque se recoge que la
propuesta de la concesionaria no es posible porque “lesionaríamos los derechos de otras sociedades haciendo
ilusionaría la libre concurrencia”. Por tanto, la fórmula por la que aboga el PP es la “público privada”, de
manera que “se abra la oferta a todas las sociedades que estén interesadas”. Esta opción “es la fórmula más
legal”. No obstante, a pesar de estar radicalmente en contra de la propuesta de Aqualia, “esta carece de un
estudio jurídico y económico”.
Al mismo tiempo entraría “dinero líquido al ayuntamiento para sanear las arcas municipales “. Y por eso apuntó
que “hay que pensarlo muy bien en beneficio de los ciudadanos y no de las elecciones de 2015”. Y es que
Pineda recuerda que “en enero de 2017 se presentan expectativas importantes para Puente Genil porque
pueden entrar mejoras a través del Plan Director del Agua”. Y este planteamiento es el que está sobre la mesa
para negociar el Presupuesto de 2013, con el equipo de gobierno. Un Plan que ya recogía el PP en su
programa electoral.
Pineda, puso como ejemplo de opción público- privada que “el Ayuntamiento pueda ceder el derecho de
superficie a una empresa que construya el depósito y el este pagaría un arrendamiento por su utilización”, si
bien aseguró que hay otras y “cualquiera de ellas, no la entraría dinero al ayuntamiento para sanear las arcas
municipales “. Y por eso apuntó “hay que pensarlo muy bien en beneficio de los ciudadanos y no de las
elecciones de 2015”.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

Miércoles, 13 de febrero de 2013

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.puentegenilnoticias.com
Martes, 12 Febrero 2013 11:32

90 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD “POR UN
MILLÓN DE PASOS”, INICIADA EN EL ROMERAL
• Virginia Requena Cid
Los participantes de la actividad, esta mañana en el Romeral
“Todos lo que queremos es salud”, este ha sido el resumen del
mensaje que esta misma mañana ha lanzado el concejal de
Bienestar Social, Pablo Alfaro al inicio de la campaña “Por un
millón de pasos”.

participantes son mujeres

Han partido del paseo del Romeral y se han sumado unas 90
personas, todas ellas superan los 50 años y la mayoría de las

Con la iniciativa, organizada por la concejalía de Salud, en colaboración con el Área de Deporte, se pretende
que con esta práctica saludable, no sólo va dirigida a las personas mayores, ya que “todos ganaremos en
salud y en bienestar”.
La técnico Elena Valdivia, explicó que el proyecto “Por un millón de pasos” se inició “para promover el
desarrollo de hábitos saludables, entre ellos la actividad física en comunidad y al aire libre”, poniendo de
manifiesto todos los beneficios que ello conlleva y animando a la ciudadanía para que se consiga realizar el
reto. Hoy ha incidido en que “las mujeres están más concienciadas que los hombres de ahí su mayor
participación”.
Mientras que el edil ha dicho que “por encima de la felicidad y el dinero está la salud” una manera clara de
favorecerla es mediante la realización de ejercicio físico.
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CONSTITUIDA LA NUEVA DIRECTIVA DE ASOJEM, BASADA EN LA
EXPERIENCIA
Entre los retos remozar y trabajar por el mejor mantenimiento de los polígonos industriales.
• Virginia Requena Cid
El presidente de Asojem, Salva Sánchez presentó anoche su
nueva Directiva con la que comienza esta nueva andadura. Un
grupo de personas “que han permanecido anteriormente” en
distintos cargos de la asociación y por tanto “tienen experiencia”.
Explicó que “hemos buscado personas preparadas “, al mismo
tiempo que reconoció que “no hay muchas empresarios que se
ofrezcan a trabajar” en estos tiempos que corren”.
En la Directiva hay dos vicepresidencias, José Damián Fernández
Muñoz y Adolfo Millán. El secretario del colectivo, Rafael Marrón Moreno y el tesorero, Joaquín Ruiz García.
Integran el órgano de poder nueve vocales, Antonio Ruiz Arjona, Jesús Mendoza Quintero, Gregorio Triviño
Torres, Angel redondo Cabello. Así como José Bascón, María Angeles Cabezas, Alfonso Ariza , Pedro Lucena
y Manuel Pineda.
Si bien en este órgano abundan los hombres “estamos abiertos a la incorporación de más mujeres”.
Dentro de la Directiva han organizado seis Comisiones de trabajo específicas, para que cada equipo aborde
de forma concreta un plan de trabajo. Así se ha establecido la Comisión de Formación y Convenios para
“formar a los asociados y firmar convenios con cualquier entidad”.
La de Promoción y Acercamiento, a través de la cual buscan “mantener relaciones más estrechas con los
asociados a fin de que estén más arropados”.
La de Externalización con el fin de “apoyar a las empresas que quieran exportar”. Otra Comisión para Trabajar
sobre polígonos industriales, con la que persiguen un “mejor aprovechamiento y mantenimiento de estos”,
sobre todo para que optimicen en “limpieza, mantenimiento como alumbrado”, ya que generalmente “parecen
un descampado”.
Otra de las Comisiones creada es la de Relaciones Institucionales “para tener una relación más fluida con
ellos”.
Y por último la Comisión de Comunicación. En líneas generales con esta nueva directiva van a iniciar un
trabajo enfocado a “a apoyar a los emprendedores porque creemos que hay poca información para poner en
marcha proyectos empresariales”. También tienen intención de trabajar con “otras asociaciones” tanto locales
como foráneas.
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EL HOSPITAL DE PUENTE GENIL CALIFICADO COMO “CENTRO
MENTOR EN PRÁCTICAS SEGURAS EN CIRUGÍA”
Este reconocimiento acredita la correcta implantación del listado de verificación quirúrgica, orientado a mejorar
la calidad y la seguridad de la asistencia prestada a los pacientes quirúrgicos.
• Virginia Requena Cid
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en Córdoba, ha sido nombrado recientemente 'centro mentor
en Prácticas Seguras en Cirugía' por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), a través del
Observatorio para la Seguridad del Paciente. Con este distintivo se reconoce a aquellos centros del sistema
sanitario público andaluz que han implantado acciones de mejora de la seguridad en quirófanos, según las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Además, la catalogación como 'centro mentor' -que se concede debido al alto nivel de desarrollo mostrado en
materia de seguridad quirúrgica- implica poner el centro pontano a disposición de otros hospitales para
compartir su experiencia y facilitarles tanto documentación como iniciativas adoptadas a la hora de planificar
actividades de formación, estrategias de implantación, monitorización del grado de cumplimiento o definición
de circuitos y planes para la mejora continua.
En este sentido, la obtención del distintivo ‘Prácticas Seguras en Cirugía’ acredita la correcta implantación del
listado de verificación quirúrgica en el hospital pontano, como práctica orientada a mejorar la calidad y la
seguridad de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes que van a someterse a cirugía. Concretamente,
con la aplicación de este listado los profesionales repasan de forma sistematizada, y por fases, todos los datos
del paciente y de su intervención, minimizando la probabilidad de cometer algún error antes de la cirugía,
durante y después de la misma.
Este doble reconocimiento es una muestra del compromiso que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil
–así como el resto de hospitales gestionados por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, los comarcales de
Andújar y Montilla y los centros de alta resolución de Valle del Guadiato, en Córdoba, y Sierra de Segura,
Alcaudete y Alcalá la Real, en Jaén- tiene con el desarrollo de la Estrategia para la Seguridad del Paciente
definida por la Consejería de Salud y Bienestar Social, y ha sido posible gracias a la gran implicación de los
profesionales del centro.
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