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EL ALCALDE SE REUNE CON LA DIRECCION DE LA GIESE

INTERIOR EXIGE GARANTÍAS JURÍDICAS ANTES DE LA PERMUTA
DEL CUARTEL
Quiere asegurarse de que el proceso penal no interferirá en el acuartelamiento. Morales no cree que una
condena a particulares afecte a un edificio
G.C. 08/03/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se ha reunido en Madrid con el director general del Giese
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) para abordar el traslado al nuevo
cuartel de la Guardia Civil, ya que la obra está terminada, después de recibir el Ayuntamiento el fin de obra por
parte del promotor. Morales ha hecho una valoración del encuentro "positiva, ya que se ha manifestado
verdadera voluntad de concluir con ese traslado del cuartel viejo al nuevo". No obstante, el organismo
dependiente del Ministerio del Interior ha planteado dos problemas para resolver: de un lado, subsanar las
deficiencias que recogía el informe de los dos técnicos a tenor de la última visita (el pasado lunes fue la última
visita cursada al edificio por parte de un arquitecto de la Guardia Civil y otra de la Giese, quienes han realizado
un informe con pequeñas deficiencias subsanables). Por otro lado, exigen "tener constancia de que el proceso
penal abierto no repercuta negativamente al edificio que queremos permutar".
La fase de construcción está terminada, pero hay una cierta preocupación por la posible influencia que las
diligencias abiertas en el trámite penal y que ahora es competencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía puedan tener para ese edificio". En principio, el proceso penal sigue abierto contra un técnico de la
Guardia Civil y el promotor de la obra. Aunque el alcalde considera "imposible que una condena a estas
personas pueda afectar al edificio", van a remitir en este mismo mes "un informe jurídico que acredite que eso
no va a ocurrir".
De esta forma, Giese "podrá dar los pasos siguientes, que pasarían por perfeccionar esa permuta que todos
estamos esperando" y elevar a convenio el protocolo firmado entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior
en el 2004.
La idea es que "antes de verano podríamos saber cuándo se va hacer la permuta", previa desafectación del
vetusto edificio en la calle Miguel Romero, que pasará a ser propiedad municipal, para entregarlo a la
promotora Siglo XXI, y el nuevo, situado en el polígono de Las Flores, será del Ministerio del Interior. Mientras
se producen estos trámites administrativos, el compromiso de la Guardia Civil es "intensificar la vigilancia en la
zona para evitar actos vandálicos" en el acuartelamiento. Ya que explicó Morales. De todo el proceso se está
informando también a la Subdelegación del Gobierno.
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FIN A UNA DECADA DE POLEMICAS

EN LA PARCELA DEL VIEJO RECINTO ESTÁ PREVISTO CONSTRUIR
68 VPO
G.C. 08/03/2013
El nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil de Puente Genil está situado en el polígono industrial de Las
Flores. En este nuevo emplazamiento se han construido 20 pisos (16 de ellos con 3 dormitorios y el resto con
cuatro) para los guardias y sus familias, además del propio acuartelamiento.
Hace unas semanas se hizo entrega del certificado final de obra. Por tanto, lo que resta es que el Ministerio
del Interior eleve a convenio el protocolo firmado entre este y el Ayuntamiento en el año 2004. A partir de ahí,
el nuevo cuartel pasaría a ser propiedad del Estado y el viejo del Ayuntamiento, que lo entregaría a la
promotora Siglo XXI.
En esta parcela está previsto que se construyan 68 viviendas, todas de protección oficial (de dos y tres
dormitorios) y 200 plazas de aparcamiento subterráneo para la venta, así como un local comercial de 3.000
metros cuadrados.
Resuelto quedó el expediente administrativo que implicó al alcalde de la localidad y a los concejales de los
cuatro grupos políticos (IU, PSOE, PP y PA) por dar licencia de obras antes de modificar la calificación
urbanística de la zona, hecho que quedó zanjado tras dar una respuesta civil al asunto.
El alcalde, Esteban Morales, manifestó su deseo de que concluya lo antes posible este asunto, que el próximo
año "vendría a sumar ya una década de dimes y diretes sembrando la duda sobre la honestidad de sus
distintos representantes políticos".
www.abc.es

ULTIMAN EL TRASLADO DE LOS AGENTES A LA NUEVA CASA
CUARTEL
V. R. Día 08/03/2013
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), se ha reunido con el director del Giese (órgano dependiente del
Ministerio del Interior) para ultimar el traslado de los agentes de la Guardia Civil al nuevo acuartelamiento en el
polígono de las Flores. Interior ha pedido al regidor subsanar dos asuntos. De un lado, corregir las deficiencias
detectadas en la última inspección, relativas a pequeños desconchones. Y de otro, le han pedido un informe
jurídico para acreditar «que el proceso penal abierto (contra un técnico y el promotor) no repercuta
negativamente en el edificio que queremos permutar».
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EL ALCALDE PREVÉ QUE PARA EL VERANO QUEDARÁ
DESBLOQUEADA LA SITUACIÓN DEL NUEVO CUARTEL
Morales mantiene un encuentro en Madrid con responsables de Interior para ultimar la permuta con el viejo
edificio
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 08.03.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha mostrado su confianza en que "antes del próximo
verano" pueda desbloquearse la situación en la que se encuentra el edificio del nuevo cuartel de la Guardia
Civil, ubicado en el polígono industrial Las Flores, con el objetivo de proceder a la permuta entre ambos
acuartelamientos, este nuevo y el actual ubicado en la calle Miguel Romero. El alcalde, que ayer mantuvo en
Madrid una reunión con el director general de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado (Giese), organismo dependiente del Ministerio del Interior, explicó que recientemente han visitado
el edificio dos arquitectos, uno del propio Giese y otro de la Dirección General de la Guardia Civil, que
estuvieron acompañados por técnicos municipales, y que han elevado un informe para que se subsanen
algunas deficiencias leves apreciadas en el interior del recinto, especialmente en lo que se refiere a algunos
inmuebles destinados a las viviendas de los agentes.
"No obstante, el principal problema que nos han planteado es que no requieren que la situación del proceso
penal abierto sobre este asunto no repercuta negativamente sobre el edificio, por este motivo nos hemos
comprometido a que en el plazo de no más de un mes, les vamos a trasladar un informe jurídico en el que se
plasmará que si existe algún tipo de responsabilidad penal, esta será siempre de índole personal, de modo
que no haya peligro para el edificio ni ningún tipo de recelo sobre la permuta que debe hacerse".
A este respecto, Esteban Morales también precisó que tanto el general-jefe de la Guardia Civil en Andalucía
como el subdelegado del Gobierno en Córdoba, "están al tanto de todos los pasos que se han venido dando
en las últimas semanas sobre este asunto", y recalcó que dado que se trata de un edificio prácticamente
acabado, existe un compromiso para reforzar la vigilancia y la seguridad en sus inmediaciones con el objetivo
de evitar que pudieran producirse actos vandálicos", precisó el regidor.
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INTERIOR PENDIENTE DE UN INFORME JURÍDICO
DESVINCULE EL PROCESO PENAL DEL NUEVO CUARTEL

QUE

• Virginia Requena Cid
El Ministerio del Interior tiene dudas de que el edificio pueda verse afectado por el proceso penal abierto contra
el promotor y un técnico y le pide garantías de ello al ayuntamiento. Para antes de verano podría conocerse la
fecha de traslado de los agentes.
Ayer el alcalde, Esteban Morales estuvo reunido en Madrid con el Director General del Giese, (Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado), para abordar el traslado al nuevo cuartel de la
Guardia Civil, ya que la obra está terminada. La valoración del encuentro” ha sido positiva, ha manifestado
verdadera voluntad de concluir con ese traslado del cuartel viejo al nuevo”, manifiesta el regidor.
Si bien, desde el Giese se plantearon dos problemas a resolver, de un lado “subsanar las deficiencias que
recogía el informe de los dos técnicos a tenor de la última visita” (relativas a desconchones y cuestiones
menores). Y es que el lunes, 4 de marzo fue la última visita cursada al edificio por parte de un arquitecto de la
Guardia Civil y otra de la GIESE quienes han realizado un informe con pequeñas deficiencias subsanables.
Por otro lado exigen “tener constancia de que el proceso penal abierto no repercuta negativamente al edificio
que queremos permutar”.
Por tanto, la fase de construcción está terminada pero hay una cierta “preocupación de la posible influencia
que las diligencias abiertas en el trámite penal y que ahora es competencia del Tribunal Superior de Andalucía,
puedan tener algún perjuicio para ese edificio”. En principio el proceso penal sigue abierto contra un técnico de
la Guardia Civil y el promotor de la obra.
Aunque, el alcalde califica de “imposible que una condena a estas personas pueda afectar al edificio”, van a
remitir en este mismo mes para “no demorar más un informe jurídico que acredite que eso no va a ocurrir”. Y
así la GIESE” con su equipo jurídico puedan dar los pasos siguientes que pasarían por perfeccionar esa
permuta que todos estamos esperando”. Es decir, elevar a convenio el protocolo firmado entre Ayuntamiento
y el Ministerio del Interior en 2004.
La idea es que “antes de verano podríamos saber cuándo se va hacer la permuta”, previa desafectación del
vetusto edificio en la calle Miguel Romero. Este pasará a ser propiedad municipal, para entregarlo a la
promotora Siglo XXI, y el nuevo, del polígono de las Flores, será del Ministerio del Interior.
Mientras se producen estos trámites administrativos el compromiso de la Guardia Civil es el de “intensificar la
vigilancia en la zona”para evitar actos vandálicos” en el acuartelamiento. Ya que explicó el regidor un edificio
terminado y sin ocupar “puede ser atractivo para ello”. De todo el proceso se está dando traslado tanto al
General de la Guardia Civil de Andalucía y al Subdelegado del Gobierno en Córdoba.
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BAENA: “LOS ANÓNIMOS DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES
EN EGEMASA, PARTEN DE UNA REDUCCIÓN EN 12.000 EUROS A
UN TRANSPORTISTA”
Manuel Baena (IU) plantea oposición “frontal” a la privatización de servicios públicos e ironiza sobre “el
romance PSOE- PP”.
• Virginia Requena Cid
Sobre las supuestas irregularidades en el consumo de combustible en Egemasa y en el ayuntamiento de
Puente Genil, que están siendo objeto de investigaciones por parte de la Policía Local, Manuel Baena,
portavoz de IU señala que en el caso de Egemasa "no creo que exista nada de eso, imagino que será en el
consejo de administración de Egemasa, aunque a estas alturas todos sabemos que ensuciar es fácil y limpiar
es más complicado". Sin embargo cree que en el ayuntamiento se esté dando estas irregularidades “sí es
posible”. Al mismo tiempo que negó que se esté vendiendo energía eléctrica y agua en Egemasa, “no es
verdad “.
Según el ex alcalde, toda la polémica sobre supuestas irregularidades parte de que “un señor que estaba
dando portes por 60.000 euros, ahora de repente en base a investigaciones el porte se le va a plantear a
48.000 euros”. Y posiblemente “de ese malestar surgen algunos anónimos y ahora el que tenga oídos para
oír, que oiga”. Entendiendo Baena que es “un tema los suficientemente importante para que se debata en el
Consejo de Administración y en el pleno”.
Aseguró que hay una tendencia por parte del PSOE de “conceder un crédito ilimitado a los anónimos y
después premiar a los denunciantes anónimos elevándolos de categoría”. Precisó que el anónimo “no deja de
ser una cobardía y cuando este intenta plantear argumentos jurídicos que exceden a sus conocimientos, lo
que se dicen son tonterías muy grandes”.
De otro lado, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, manifestó ayer su
"oposición frontal a la privatización de cualquier servicio público", máxime cuando "no se ha presentado ningún
estudio que justifique una mejora del servicio o de la economía". Esta es la respuesta del primer grupo de la
oposición en el Consistorio pontanés ante el presumible pacto que van a sellar PSOE y PP mediante el cual el
segundo le permitirá al Ejecutivo que salgan adelante los presupuestos de 2013 y 2014. La moneda de cambio
será aprobar una serie de propuestas, entre las cuales las más controvertidas para IU son las referentes a la
externalización de servicios públicos tales como el alumbrado o la basura.
IU no está dispuesta a dar al Gobierno ningún cheque a dos años, sino que "la cuestión es el presupuesto de
este año en función a las necesidades". Baena reclama al equipo de gobierno, a dos semanas de la defensa
de las cuentas para el 2013, "la solicitud de elementos necesarios para evaluarlo", de los que, a día de hoy,
dicen que carecen.
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Baena lamentó que cuando el PP presenta una serie de medidas para llegar a un pacto con el gobierno les
llamen "propuestas" y a las mismas desde las filas de IU "hablan de chantaje", mientras que el portavoz del
PP, Antonio Pineda, decía que "los presupuestos de IU (en el anterior mandato) eran mentirosos y no así los
del PSOE", hecho que es interpretado por Baena como "una preparación al romance PSOE- PP". Concluyó
que estos dos grupos están dispuestos "a emparejarse con la dote de la privatización de los servicios", si bien
matiza que en planteamientos como el desarrollo logístico de Campo Real "estamos todos de acuerdo".
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 07 Marzo 2013 21:36

EL ALCALDE CONSTATA QUE CON LAS INVESTIGACIONES SOBRE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE HA DISMINUIDO UN 10%
Esteban Morales “sorprendido” por las declaraciones de Manuel Baena en las que ironiza sobre el pacto por
Puente Genil entre PSOE-PP. Afirma que IU lo que hace es “poner obstáculos” a cualquier paso que da el
Gobierno".
• Virginia Requena Cid
Al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales Sánchez “le sorprende las declaraciones del señor Baena”,
sobre el posible pacto por Puente Genil entre el PSOE y PP. El regidor le aclara al portavoz de IU que “no es
un pacto de gobierno”.
Lo que parece es que “entendernos dos grupos políticos en Puente Genil para hacer un presupuesto no le
gusta (a Baena)” o quizá “se ha sentido celoso de que el equipo de gobierno tenga un grupo de la oposición
para hablar de proyectos y líneas de trabajo”. Mientras que lo que hace IU es “poner obstáculos a cualquier
movimiento del gobierno municipal”.
Si bien el planteamiento “es un pacto por Puente Genil y tanto el PP como nosotros queremos que se abra a
los empresarios al sector social y a IU si quiere caminar en esta dirección”.
Para Morales escuchar a otros grupos y a los colectivos económicos y sociales es una manera “de reforzar la
legitimidad del trabajo y nadie está excluido en este modelo de trabajo”. Lo que sí está claro es que “no va a
tener menos legitimidad el acuerdo con el PP que lo que ha hecho IU (cuando gobernaba) con la mejor
situación económica de toda la democracia y el resultado ahora lo estamos viendo”.
La idea es que en el pleno del 21 de marzo se defienda el presupuesto, basado en el borrador que ya habían
adelantado y “creo que cuenta con propuestas de IU y del PP”, por lo que “no va a ver mayor problemas para
que el presupuesto salga adelante”.
Respecto a la insistencia de Baena sobre el pacto basado en la privatización de servicios, el regidor le
respondió que “o privatizamos o no te aprobamos el Presupuesto, esto no se lo he escuchado al PP”. Y esto
“no quiere decir esto que vayamos a privatizar todos los servicios” lo “quiere IU es llevar las cosas a los
extremos”
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El PP “sí lleva razón cuando se siente engañado por los presupuestos de IU porque ninguno de los que
redactó lo cumplió y el resultado ahí está, el déficit”. Por tanto, “nuestros prepuestos serán más creíbles
porque son más reales”. Y abunda "no se puede sacralizar la empresa pública por serla ni tachar de negativo
la colaboración público privada".
De momento, no han concretado qué propuestas del PP van a añadir en el Presupuesto 2013. Pero sí precisó,
con contundencia, que “no hay ninguna propuesta de privatización en el presupuesto porque la gestión ahora
mismo es Sodepo, Egemasa, Ayuntamiento y el IMSC”. Otra cuestión es lo que “tengamos en el futuro, que
va a depender de cuáles van a ser las competencias que tenga el ayuntamiento”. Dirigidas por la nueva Ley
que aprobará el Gobierno Central. Y a la que se suma que “los ayuntamientos con déficit no nos van a
permitir otra cosa distinta de lo que estamos obligados”.
La denuncia sobre supuestos excesos en el consumo de combustible “parte de trabajadores de Egemasa” y
"no de anónimos"
El alcalde niega que las investigaciones que está llevando a cabo por parte de la Policía Local para demostrar
si se consume más combustible del justificado tanto en los camiones de Egemasa como en el resto del
Ayuntamiento “no es verdad que surjan de un anónimo (como le acusa Baena) sino de empleados de la
empresa (Egemasa) y es un proceso que se tiene que ver dentro de la esta”. Y si no hay irregularidades “nos
alegraremos mucho “y de lo contrario “tomaremos las medidas que sean necesarias en un proceso laboral
pero no lo vamos a sacar a la calle, que es lo que pretende IU”. Ha sido Manuel Baena “el que ha sacado este
tema a la calle, y no ha sido una buena decisión por la alarma creada”. Y es que realizó una pregunta en el
último pleno ordinario.
Lo que tiene claro el Ejecutivo Local es que "si un trabajador sospecha que no hay cosas claras en la gestión,
esta no es transparente”.
El alcalde constató que “desde que advertimos que íbamos a estar pendientes del consumo del gasoil ha
disminuido la factura en más de 1.000 euros al mes, más de un 10%”. Si esta práctica “estaba ahí desde hace
años”, concluye el alcalde “igual nos hubiéramos ahorrado unos cuantos euros”.
www.puentegenilnoticias.com
Jueves, 07 Marzo 2013 09:41

VENDIDAS EL 70% DE LAS LOCALIDADES PARA LA PASIÓN, LOS
FONDOS SE DESTINARÁN A LA RESTAURACIÓN DEL PASO DE LA
CENA
• Virginia Requena Cid
El Cofrade Mayor, señala que la Pasión según Andalucía es “la mayor puesta en escena que se ha hecho
nunca de la Semana Santa de Puente Genil”. Más de 100 figurantes, 200 m de escenario, la actuación Banda
Inmaculada Concepción y el saetero Juan Lavado.
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Aproximadamente han vendido algo más de 600 entradas para asistir al magno espectáculo de la Pasión
según Andalucía, que los Cantores de Híspalis pondrán sobre el escenario pontanés el sábado, 9 de marzo. El
total de entradas será de 1.000, más el 10% de localidades que deben venderse en taquilla.
La función comenzará a las seis de la tarde, en el Pabellón Polideportivo Joaquín Crespo “Quini”, una obra del
cantautor Pascual González que recrea una pasión de Cristo muy singular y exclusiva basada en las
costumbres y tradiciones procesionales. Estarán acompañados por seis músicos profesionales, la Banda de
Música Inmaculada Concepción, la Coral Polifónica, un saetero local que será Juan Lavado “uno de los
mejores saeteros de España”, apuntó el Cofrade Mayor de la Sagrada Cena, Alfonso Morales. Y grupo de
figurantes que supera el centenar. Como mínimo se interpretarán “tres piezas del acervo cultural de Puente
Genil”, informó Morales.
Los beneficios para la reforma del paso de la Santa Cena
El cofrade Mayor, informa que los beneficios que se pudieran obtener de este evento lo que se pretende es
“tener una base económica de fondo para iniciar la reforma del paso de la Santa Cena”.
Morales recordó que la Cofradía se puso en pie por la generosidad de el pueblo mediante la campaña “Puente
Genil por la Santa Cena y convergieron una serie de detalles para que todo saliera bien”. De manera,
rememoró “nos encontramos con el paso de las Reales Fusionadas de Málaga que se adaptó para hacer el
actual paso” si bien era una “solución provisional y ya han pasado 30 años, se han hecho distintos arreglos y
se necesita de una reforma”. Y es que precisó que hay unas partes “afectadas de polillas, la parihuela
necesitaría una adecuación para los costaleros, sin perder la esencia de los trabajos que se hicieron como los
respiraderos de 1994”.
Si bien el Cofrade insiste que el espectáculo, la Pasión según Andalucía, “independientemente del beneficio lo
importante es que podamos la comunidad manantera vivirlo y disfrutarlo”.
Se trata de “la mayor puesta en escena que se ha hecho nunca de la Semana Santa de Puente Genil, con
más de un centenar de figurantes sobre un escenario de grandes dimensiones de 200 metros cuadrados”.
La Cofradía establece puntos de venta de localidades anticipadas a precio más económico, 15 euros, mientras
que en taquilla el día de la gala será de 20 euros. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Casa
Pedro, Electro Mueble Redondo placido floristas, joyería Fructuoso, cafetería Eugeni, Surtidores Miguel
Castilla, Estación de servicio La Variante. Así como en el restaurante Burguer Esteban, (Herrera) y en Diseños
Gráficos (Estepa).
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