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PLENO ORDINARIO

EL CONSISTORIO RENUEVA VARIAS ORDENANZAS
Las tasas revisadas están relacionadas con la construcción
G.C. 26/02/2013
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó anoche a instancias del equipo de gobierno (PSOE) la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recepción y
tratamiento de los residuos de la construcción y demolición, tierra de excavación y residuos industriales
asimilables, con el fin de "incentivar la recepción de tierras limpias en la planta de recepción de residuos,
destinadas al sellado y recuperación de la vía pecuaria". Se acordó ampliar un valor de 0 euros a las tasas
correspondientes a la tipología de tierra vegetal limpia, por la que se venía pagando (5,62 euros) y tierra no
vegetal limpia (9,88 euros).
Por otro lado se aprobó la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, en el punto relativo al de naves y almacenes correspondientes a las
edificaciones relacionadas con la actividad agropecuaria aplicándose el coeficiente reductor del 0,60 sobre el
precio del módulo. El regidor explicó que la propuesta "viene motivada por la demanda del uso de naves
agrícolas por granja avícola".
También se aprobó la desafectación del inmueble de la calle Susana Benítez, número 46, donde está situada
la oficina de Turismo y la Sala Cultural Matallana.
También quedó aprobado el proyecto de actuación para la implantación de una granja escuela vinculada a
fines agrícolas y ganaderos, en el polígono 31, promovido por Caldenico 1997, SL.
Por último, los ediles acordaron celebrar el pleno ordinario de marzo, al coincidir con el Lunes Santo, el día 21
de marzo, a las 20.30 horas.
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EL ALCALDE DA MARCHA ATRÁS CON LA ZONA AZUL EN EL CASCO
Los vecinos de La Isla, que se opusieron en su día a la medida, piden el uso de solares vacíos
V. REQUENA / Puente Genil Día 26/02/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha descartado la aplicación de zona azul en una parte
del Casco. Así se lo ha comunicado a la asociación vecinal La Isla, según su presidente Enrique Gómez. Y es
que los vecinos mostraron en su día su total oposición a la instalación de parquímetros para controlar el tráfico
y disponer de aparcamientos en este punto del Casco, como plantearon al alcalde los comerciantes.
Los vecinos proponen que se ponga en servicio la rotación de plazas del aparcamiento en la plaza Nacional o
que «los trabajadores municipales pudieran aparcar en el patio de la Alianza», apostilló Gómez. O bien, «llegar
a un acuerdo con propietarios de solares sin uso a fin de que se pudieran utilizar para aparcar por parte de los
vecinos del barrio». Desde la asociación entienden que en las zonas previstas para la carga y descarga
también se podría permitir estacionar fuera del horario comercial.
Morales propuso realizar un estudio de viabilidad para instalar zona azul controlada por parquímetros en la
plaza Emilio Reina, centro neurálgico del barrio, y en la calle Postigos. La iniciativa partió de los comerciantes
de la zona, quienes requerían fluidez en el estacionamiento para sus clientes. La iniciativa podía acabar bien
con aparcamiento regulado todo el día o en horario matinal.
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, apuntó en su día que «antes de eliminar una plaza de
aparcamiento hay que buscar una alternativa para los vecinos». Y planteó al equipo de gobierno el uso de
solares del casco antiguo para dar solución al problema del aparcamiento.
El problema de falta de aparcamiento en el Casco se ha venido agravando por la eliminación progresiva de
plazas tanto en la calle Don Gonzalo como en la plaza Emilio Reina, o la prohibición para estacionar en la
delantera del Liceo Mercantil. Vecinos y usuarios del Ayuntamiento se han visto obligados a estacionar en el
parque de la Galana. La crisis provocó el cierre de la planta rotatoria del parking de la plaza Nacional, de
gestión privada.
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MÁS DE 700 PERSONAS VISITARON LA I EXPOSICIÓN LOCAL DE
COLECCIONISMO EN SU INAUGURACIÓN
Un sinfín de piezas componen esta muestra, abierta al público hasta el próximo 3 de marzo en la Casa de la
Cultura
• Rocío Díaz
Más de 700 personas visitaron la primera exposición local de coleccionismo, antigüedades y artesanía el día
de su inauguración, ayer domingo 24 de febrero, según estadísticas ofrecidas por la Asociación de
Coleccionistas de Puente Genil, organizadora de esta muestra. En concreto, 327 hombres, 220 mujeres, 34
niños y 29 niñas, fueron los primeros privilegiados en disfrutar de un sinfín de piezas, propiedad de 23
coleccionistas, a los que habría que sumar más de 100 personas que han visitado la exposición en el día de
hoy. Sin duda, “unas cifras muy positivas”, según valoró Antonio López, presidente de este colectivo, formado
por más de cuarenta asociados en la actualidad.
López explicó que ya tienen en mente muchos proyectos culturales más, pero de momento, “desde la
asociación están volcados con esta primera iniciativa, que ha resultado ser todo un éxito y, en donde, han
puesto todo su corazón, alma y esfuerzo”.
Este muestrario, surgido en el primer año del colectivo, cuenta con múltiples objetos, antigüedades y
ejemplares de artesanía realizada por pontanos, donde no faltan de numismática, filatelia, llaveros, muebles en
miniatura, abanicos, dedales o latas de membrillo. “Objetos que cuanto más te involucras con ellos y los
conoces, aprendes a valorarlos por su autentico valor y no solo el económico”, según apuntaron desde la
asociación.
Desde el ayuntamiento ya señalaron que tres valores componen esta exposición. Por una parte, el
patrimonial, “por la valía de algunos objetos expuestos”, el histórico “porque a cada pieza le rodea una
pequeña historia” y el didáctico, “ya que la exposición será mostrada a los alumnos de los centros educativos”.
La exposición, en la Casa de la Cultura, cuenta al mismo tiempo con el apoyo de la Diputación al proporcionar
las estanterías que albergan las piezas.
Permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de marzo, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.
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EL PARTIDO SOCIALISTA DE PUENTE GENIL INICIA UNA CAMPAÑA
QUE REIVINDICA EL ESPÍRITU DEL 28-F
Destacan la unidad del pueblo andaluz para ganar oportunidades, derechos y libertades. Piden a la
ciudadanía la movilización el Día de Andalucía
• Rocío Díaz
El secretario general del Partido Socialista en Puente Genil, Esteban Morales, junto con más miembros de su
partido, han repartido esta mañana folletos informativos en el Paseo del Romeral y La Matallana, con motivo
de la campaña que el PSOE de Andalucía está llevando a cabo de cara a la celebración del próximo 28-F, Día
de Andalucía. Precisamente, el objetivo de esta campaña, según argumentó Morales, “es recuperar el espíritu
del 28F, por el cual, todos los andaluces conseguimos dotarnos de un Estatuto de Autonomía”.
Con esta iniciativa, el PSOE quiere transmitir, frente al Gobierno del PP, que "los andaluces no están
dispuestos a seguir por el camino equivocado de pérdida de empleo y derechos". Por eso, bajo el lema
Junt@s somos más fuertes, el PSOE realiza un llamamiento a la movilización social y a recuperar el espíritu
reivindicativo y de lucha del pueblo andaluz, en un momento en que es más necesario que nunca defender los
valores y principios que diferencian a Andalucía como pueblo: la libertad, la solidaridad, la igualdad y la justicia
social.
Morales hizo hincapié, también, en seguir disfrutando, gracias al autogobierno en Andalucía, de una sanidad
pública, gratuita y al alcance de todos; al igual que la educación, que seguirá siendo pública, gratuita y con
igualdad de oportunidades. “Seguirá desarrollándose la ley de dependencia, las pensiones no contributivas,
seguirán subiendo un 2 por ciento”, pero sobretodo, destacó, “la igualdad en Andalucía”, ya que, según
comentó, “da igual el pueblo en donde vivas porque todos somos iguales”.
El secretario general del Partido Socialista en Puente Genil, finalizó su intervención ante los medios de
comunicación manifestando que “si nos ha ido bien con un estatuto, desde el acuerdo que posibilite que la
política vuelva a tener su personalidad, con intervenciones en los problemas de los ciudadanos, creemos que
juntos seguiremos por un camino de bienestar y cohesión social”.
Desde las filas socialistas encaran este 28-F con la intención de que se convierta en un punto de encuentro
entre la ciudadanía, las organizaciones económicas, sociales y sindicales.

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

 Página 4

