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EL PSOE PROPONE CONGELAR LAS TASAS LOCALES
Se contemplan fianzas para las licencias por derribos. Los abonos de la piscina cubierta subirán 3 euros de
media
G.C. 25/10/2013
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil llevará al pleno del próximo lunes una propuesta
sobre la modificación de las ordenanzas explicó que consistirá una "subida cero" de los impuestos y tasas
municipales. De los impuestos locales se contempla una modificación sobre el impuesto de circulación
(Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) en el que se incluye una bonificación del 100% para los
vehículos históricos, es decir, aquellos que tienen más de 25 años.
En cuanto a la propuesta de modificación de las tasas, la concejala de Hacienda, Verónica Morillo, ha
explicado que no habrá mayor presión fiscal, pero sí se adaptarán muchas situaciones en las que, si bien no
se modificará la tasa por licencia urbanística, sí se incluyen dos tipos de fianza para los proyectos de
demolición que puedan causar un daño en la vía pública. Si hasta ahora la fianza se imponía para los
proyectos que superaban los 12.000 euros, de aprobarse la propuesta del gobierno socialista se aplicará
también a los proyectos que no los alcancen. Como novedad, se incluye una fianza para la correcta gestión de
residuos.
La concejala de Hacienda explicó que su propuesta pasa también por una subida de las tasas por el uso de los
servicios derivados de aquellas empresas con las que se llegó a una concesión administrativa (agua y
alcantarillado y por la piscina), en aplicación del contrato firmado con estas. Así, se pagará un 1,74% más a
Aqualia y se propone la modificación, por parte de Arenal, que gestiona la piscina cubierta, de una subida de
media de 3 euros para los abonos mensuales.
En relación a las tasas que se aplican a las empresas, el gobierno local propondrá al Pleno una modificación
en el alcantarillado para que las empresas que en su proceso productivo consumen agua pero no la vierten lo
demuestren a través de un caudalímetro y así "no haya un desequilibrio en la tasa que se paga en cuanto al
alcantarillado".
Verónica Morillo ha manifestado que no se han subido las tasas ni los impuestos "ante a la situación
económica y social que estamos viviendo y, por tanto, la presión fiscal debe ser mínima". De aprobarse por el
Pleno, estas propuestas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.
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EL PSOE PLANTEARÁ UNA «SUBIDA CERO» DE LAS ORDENANZAS
VIRGINIA REQUENA Día 25/10/2013
La edil de Hacienda en Puente Genil, Verónica Morillo (PSOE), defenderá en el Pleno del día 28 una «subida
cero» para las tasas e impuestos. Se incluye una bonificación del 100% para los vehículos históricos que
tienen más de 25 años. Y en la tasa por licencia urbanística, se incluyen dos fianzas: una para derribos de
proyectos superiores a 12.000 euros y otra para asegurar la correcta gestión de los residuos.
www.eldiadecordoba.es

EL EQUIPO DE GOBIERNO ABOGA POR CONGELAR LA MAYORÍA
DE LAS TASAS E IMPUESTOS EN 2014
La concejala de Economía defiende que la presión fiscal que han de soportar los vecinos "debe ser la mínima
posible"
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 25.10.2013 - 05:01
La concejala de Economía, Hacienda y Cooperación al Desarrollo, Verónica Morillo (PSOE), presentó ayer la
propuesta de modificación de ordenanzas fiscales que el equipo de Gobierno socialista llevará al Pleno
ordinario del próximo lunes día 28, y que viene marcada por una congelación de las actuales tasas y tipos
impositivos municipales, "es decir, una subida cero debido a la delicada situación económica y social que
estamos atravesando". Esto "nos hace ser responsables planteando que la presión fiscal que deben soportar
los ciudadanos debe ser la mínima posible", explicó Morillo.
En lo que se refiere a impuestos, la única novedad se introduce en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, donde se introduce una bonificación del 100% para los vehículos "históricos", con más de 25 años
de antigüedad. Por su parte, en lo que se refiere a las tasas, la edil del PSOE explicó que "hay algunas
situaciones en las que existe un vacío fiscal, de ahí que haya que adaptarlas, como es el caso de la tasa por
otorgamiento de licencias urbanísticas". Se establecen dos tipos de fianzas: por una parte, la referida a todos
aquellos proyectos de demolición que pueden causar daños en la vía pública y, por otra, la establecida para la
gestión de residuos que sean provocados por obras.
En este punto, Morillo indicó que la propuesta del equipo de Gobierno incluirá un incremento de las tasas
derivadas de la concesión administrativa de servicios, "como es el caso del agua, donde anualmente venimos
proponiendo una subida del 1,74%; y la piscina cubierta, donde se contempla una revisión al alza del coste de
los abonos mensuales, que incrementarán su precio unos tres euros de media".
Por otra parte, otro de los aspectos donde se introducen novedades es en la tasa de alcantarillado, "que
pretendemos que se aplique de una forma más objetiva y sin desequilibrios". Al hilo de ello, la edil avanzó que
la idea que se persigue es aplicar la máxima europea de que quien contamina paga, "ya que hemos observado
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que hay empresas de nuestra localidad que no controlan sus vertidos contaminantes, cosa que implica un
gasto excesivo para el Ayuntamiento en el proceso de depuración de agua". Por ello, el equipo de gobierno
propondrá que "paguen un recargo como medida de control para reducir o evitar esa contaminación".
Verónica Morillo defendió que, en global, la modificación de las ordenanzas para el próximo ejercicio 2014 ni
siquiera se va adaptará al Índice de Precios al Consumo (IPC), motivo por el cual, "esperamos que haya una
respuesta positiva de los grupos de la oposición y pueda aprobarse la propuesta".
www.puentegenilnoticias.com

EL EJECUTIVO PROPONDRÁ AL PLENO SUBIDA "CERO" DE TASAS
E IMPUESTOS
Jueves, 24 Octubre 2013 13:37 • Virginia Requena Cid
El equipo de gobierno (PSOE) llevará al pleno del próximo lunes, 28 de octubre una propuesta sobre la
modificación de las ordenanzas municipales.
Esta mañana la concejala de Hacienda, Verónica Morillo ha desgranado la propuesta que consistirá en una
“subida cero” de los impuestos y tasas municipales. De los impuestos locales sólo se contempla una
modificación sobre el impuestos de circulación (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) en el que se
incluye una bonificación del 100% para los vehículos históricos, es decir con más de 25 años. TODA LA
INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
En cuanto a la propuesta de modificación de las tasas, explicó la edil que “no habrá mayor presión fiscal “ pero
sí “se adaptarán muchas situaciones en las que hay usi bien no se modificará la tasa por licencia urbanística ,
sí se incluyen dos tipos de fianza para los proyectos de demolición que puedan causar un daño en la vía
pública. Si hasta ahora la fianza deberían adelantarla los promotores o particulares cuyos proyectos superaran
los 12.000 euros , con la nueva modificación se aplicará también a los proyectos que no los superen .Como
novedad, se incluye una fianza para la correcta gestión de residuos.
La edil ha explicado que subirán las tasas por el uso de los servicios derivados de aquellas empresas con las
que se ha llegado a una concesión administrativa ( agua y alcantarillado y por la piscina), en aplicación del
contrato firmado con estas.
Así se pagará un 1,74% más a Aqualia y se propone la modificación, por parte de Arenal que gestiona la
piscina cubierta, de una subida de media de 3 euros para los abonos mensuales.
En relación a las tasas que se aplican a las empresas, el Ejecutivo local propondrá al pleno, una modificación
en el alcantarillado para que las empresas que en su proceso productivo consumen agua pero que no la
vierten, lo demuestren a través de un caudalímetro y así "no haya un desequilibrio en la tasa que se paga en
cuanto al alcantarillado”. Morillo ha manifestado que no se han subido las tasas ni los impuestos ante a la
situación económica y social que estamos viviendo y por tanto la presión fiscal debe ser mínima”. De
aprobarse en pleno estas propuestas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2014.
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IU CONTRA LA SUBIDA DE ABONOS EN LA PISCINA, LLEVARÁ AL
PLENO UNA REBAJA DEL IBI
Jueves, 24 Octubre 2013 19:07 • Virginia Requena Cid
Izquierda Unida, tras la publicación del equipo de gobierno de la propuesta que llevará al pleno del lunes, 28
de octubre, informa mediante una nota de prensa de su interpretación y posicionamiento al respecto.
En cuanto a la anunciada congelación de las ordenanzas (tasas e impuestos municipales), apuntan que “es
algo que tras la presión fiscal de los últimos dos años-(la más alta de los últimos 20 años)- se imponen”. La
coalición de izquierdas dice que “curiosamente solo suben las correspondientes a los servicios municipales
privatizados” y apuntan que el “incremento más importante es el concerniente a los abonos y cuota de
inscripción de la piscina cubierta”.
IU manifiesta que la gestión privada del servicio cuenta con una subvención anual de 91,250€ para el pago de
la luz eléctrica mas la exención del pago de todo el agua que se consume en las instalaciones. Y continua
recogiendo la nota que la “propuesta de precios de abono que la empresa gana el concurso de adjudicación,
no llega a aplicarse en ningún momento, en octubre del 2012 con el IVA ya subido al 21 % y todavía no
aprobado por el Ayuntamiento la empresa concesionaria empieza aplicar otra tarifa significando un porcentaje
medio de subida sobre la tarifa ganadora del concurso de adjudicación del 9,91%, estas tarifa que
posteriormente aprueba el Ayuntamiento debía haber entrado en vigor en enero del 2013 y no tres meses
antes”.
IU informa que los precios actuales por el uso de la piscina son: el abono inicial pasa el Familiar de 42 a 45€;
el General de 32 a 34 € El de mañana de 24 a 26 €; y el el Infantil, de Mayores Discapacitados y
Desempleados de 22 a 24 €.
Pues bien, para el 2014, “la empresa concesionaria le plantea al Ayuntamiento una nueva subida, que el
equipo de gobierno lleva a Pleno, por lo que los abonos y las cuotas de inscripción quedarían según IU el con
un abono familiar po 49,50€; por el General se pagaría, 37,50 €; por el de mañana 28,50 € y el resto 26,50 €.
TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV .
Ante esta propuesta dicen que “la empresa concesionaria en un año ha encarecido el servicio un 20%, a lo
que Izquierda Unida se opone”. En relación a la propuesta del Equipo de Gobierno de la exención del pago del
IBI al SAS ( Chare, Centro Salud) está "contra y proponen una rebaja en el recibo para todas las familias”
El Ibi Urbano ha pasado de un total de ingresos en 2011 de 4,3 millones de euros tras una subida a nivel de
Ordenanzas Municipales del 7% en 2012 “más la sabida automática de valores que efectuó el Gobierno
Central, a los 5,2 en 2013, esta subida estaba establecida para dos años, que el gobierno de la nación acaba
de ampliar a tres (por ahora), por lo que proponemos a fin de relajar el sistema impositivo municipal a las
familias, una rebaja general del 6,5 %”.
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EL PP SOLICITARÁ AL PLENO UNA PERMANENTE CAMPAÑA
PROMOCIONAL DE LOS PRODUCTOS LOCALES
Jueves, 24 Octubre 2013 10:09 • Virginia Requena Cid
El PP planteará al pleno del Ayuntamiento a celebrar el próximo lunes 28 de octubre la puesta en marcha de
una “campaña permanente de promoción de los productos locales” que estén fabricados, cultivados,
generados o envasados en nuestra ciudad y que incluya la creación de la marca “Puente Genil”. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Al mismo tiempo que se “fomente el consumo en los comercios locales y de barrio de los productos como
grandes creadores de empleo e impulsores de sus productos locales. También solicitan en la moción
registrada en el ayuntamiento que desde la institución se haga un “reconocimiento público de la Corporación
Municipal por la calidad, tradición y cercanía con la que, día a día, trabajan conformando uno de los sectores
económicos más importantes de Puente Genil”.
Así como “estudiar la creación de un organismo para la Dinamización y Promoción de la Empresa y el
Comercio Local, que coordine y vertebre la actividad de las distintas asociaciones empresariales y
comerciales”.
www.puentegenilnoticias.com

PANRICO MANTIENE LA PROPUESTA DE DESPIDOS Y NO
TRASLADARÁ LOS TRABAJADORES DE SEVILLA A LA PLANTA
PONTANA
Jueves, 24 Octubre 2013 12:41 • redacción
Panrico mantiene la propuesta de despidos y no trasladará los trabajadores de Sevilla a la planta pontana
La dirección de Panrico se ha reunido este miércoles con los representantes sindicales, el primer encuentro
del calendario fijado para abordar el plan de viabilidad presentado por el fabricante de Donuts y Bollycao.
Según fuentes sindicales, Panrico ha mantenido este miércoles su propuesta de mantener los 1.914 despidos
de una plantilla total de unos 4.000 empleados, que se irán ejecutando de forma progresiva hasta 2016, y
realizará un recorte salarial de un 30% como máximo que también se aplicará progresivamente.
Según las mismas fuentes, la compañía catalana no ha desglosado el número de despidos por centros
productivos, y los 1.914 trabajadores que serán despedidos se reparten en 756 trabajadores en fábrica, 483
técnicos en venta, 600 autónomos y 75 altos cargos.
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En la documentación presentada este miércoles, la compañía refleja la necesidad de despedir a 1.040
empleados pertenecientes a fábricas: 324 en 2013, 429 en 2014, 235 en 2015 y 52 en 2016, según informó
Fitag-UGT en un comunicado.
Así, UGT subrayó que no colaborará en “ninguna estrategia que culmine en la segregación de la empresa y
que sea liquidada en trozos posteriormente” y destacó que la empresa tiene futuro, aunque para ello “es
necesario que su propietario haga una apuesta seria por ella y aporte la financiación necesaria para ello”.
Tras este breve primer encuentro, en el que Panrico ha entregado a los representantes sindicales información
que ahora debe ser revisada por los asesores legales de la plantilla, sindicatos y dirección se volverán a reunir
los días 28, 29 y 30 de octubre.
Además, fuentes sindicales han apuntado que la compañía catalana “no tiene intención” de reinvertir en el
centro de Murcia para que vuelva a estar operativo tras el incendio que sufrió la planta este verano, y han
añadido que tampoco cumplirá su compromiso de trasladar parte de la plantilla del centro de Sevilla, que cerró
en 2012, a la fábrica cordobesa de Puente Genil.
Panrico cuenta con centros productivos en Zaragoza, Valladolid, Paracuellos del Jarama, Puente Genil, otros
dos en las islas Canarias y dos más en Portugal, si bien la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
es la única que decidió iniciar el 13 de octubre una huelga indefinida en señal de protesta por el impago de la
nómina de septiembre, de la que sólo se han abonado dos pagos: uno de 140 euros y otro de 291.
www.puentegenilnoticias.com

LA ESO SECUNDA MAYORITARIAMENTE
IRREGULARIDAD EN EL RESTO

LA

HUELGA,

Jueves, 24 Octubre 2013 13:50 • Virginia Requena Cid
La ESO secunda mayoritariamente la huelga, irregularidad en el resto Aula del colegio Ramiro de Maeztu
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública convocaba para hoy una jornada de huelga general en la
enseñanza. El paro ha sido el primero de carácter general de este curso escolar y ha incluido a todas las
enseñanzas y etapas del sistema educativo, tanto público como concertado, aunque la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos se ha desmarcado. Los organizadores han llamado a la
protesta contra los recortes en Educación, el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el
decreto de becas y también contra el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, al que
piden su dimisión.
En nuestra localidad la respuesta a la huelga ha tenido una repercusión más homogénea entre el profesorado
y desigual entre el sector de los alumnos. Ha habido un mayor seguimiento por parte de los alumnos de
secundaria y menor entre los de primaria. Tanto en educación infantil como en primaria los datos difieren en
función a los centros.
Así hacemos un repaso por algunos centros escolares de la localidad, termómetros de los datos en el
municipio
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En el colegio Ramiro de Maeztu ha seguido la huelga 1 solo profesor y la han seguido algo más del 80% de los
alumnos.
En el colegio Dulce Nombre el 5% de los profesores han hecho huelga y el 70% del sector alumnos.
Los datos cambian cuando nos trasladamos al colegio José María Pemán en la zona alta de la ciudad, donde
4 de los 29 profesores del centro han hecho huelga frente a la asistencia a clase del 95% de los alumnos de
infantil y primaria a excepción del 6º curso donde por parte de los alumnos se ha hecho un mayor seguimiento,
el 50%.
En el Colegio Ramón y Cajal en el barrio de Santo Domingo , han seguido la huelga el 10% de los profesores y
la mitad de los alumnos, si bien se han mantenido abiertos todos los servicios que oferta este centro.
Agustín Rodríguez, es el más numeroso con tres líneas, allí el 87% de los profesores han asistido a su puestos
de trabajo y el 17% de los alumnos han seguido la huelga.
En Castillo Anzur el seguimiento por parte del sector de alumnos ha sido muy amplio con el 90% de alcance
de la huelga y dos de los 16 profesores.
Menor repercusión de la huelga en la enseñanza concertada. En el colegio Alemán han asistido a clase el
100% de la plantilla de profesores y también la totalidad de los alumnos. Y en Compañía de Maria ningún
profesor ha hecho huelga. En infantil y primaria ha seguido la huelga un 10% de los alumnos y en secundaria
un 30%.
En cuanto a los IES ubicados en el caso urbano la huelga la han seguido mayoritariamente en el sector
alumnos. Un 86% en el IES Andrés Bojollo, el 92% del alumnado del Manuel Reina y el 96% en el IES Juan de
la Cierva. En cuanto al profesorado ha oscilado entre el 4 y el 8%.
De todos los centros el IES Manuel Reina es el único que ha convocado la comunidad escolar a una
concentración durante tres horas.
La previsión de seguimiento de la huelga por parte del alumnado era alta, según comentan en cada centro.
Aún así, desde la dirección coinciden que entre el profesorado están notando cada vez más ser reacios a
sumarse a la convocatoria de huelga y perder así días de trabajo ,debido a los recortes posteriores en los
sueldos.
Álvaro de la Fuente quiso ir más allá, denunciando públicamente la desatención de los menores que pueden
sufrir ante una convocatoria de huelga de estas características. En este sentido, pidió más protección de cara
a los alumnos aumentando los servicios mínimos de la huelga en el sector de la educación.
En cuanto a la LOMCE, desde la dirección de los tres centros educativos encuestados, coinciden en que “la
ley es negativa, si conlleva recortes en la educación”. Aún así, manifiestan que habría que estudiarla en
profundidad, para opinar sobre ella.
Por lo demás la jornada ha transcurrido con normalidad, sin piquetes ni disturbio alguno. Asimismo, del 2 al 9
de noviembre, la Plataforma ha convocado marchas educativas 'en verde' desde todos los puntos de la
geografía estatal.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 7

Viernes, 25 de octubre de 2013

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

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.ondaceropuentegenil.es

PANRICO QUIERE DESPEDIR A 75 DE LOS 238 TRABAJADORES DE
PUENTE GENIL
| 24/10/2013 - 12:59 | Yolanda García |
La empresa Panrico tiene la intención de despedir a 75 trabajadores de los 238 con los que cuenta la planta de
Puente Genil, en los próximos tres años. De igual Manera, el plan de viabilidad presentado por la firma de
bollería pretende incumplir el acuerdo que se alcanzó con los trabajadores de la planta de Sevilla (que se cerró
hace unos meses) para recolocarlos, a muchos de ellos, en la de Puente Genil. Estas son algunos de los
datos que han trascendido a después de la reunión mantenida ayer miércoles, 23 de Octubre, entre los
representantes sindicales y la dirección.
Así lo ha expresado esta mañana a los micrófonos de Onda Cero Puente Genil el secretario de la sección
sindical estatal de UGT en el grupo Panrico, Gregorio Gil, quien en declaraciones a Puente Genil en la Onda
ha manifestado que los trabajadores pontanos se oponen "frontalmente" a las medidas que la empresa
pretende aplicar. "Nos parece excesivo –añadíó- porque no vemos dónde hay un sobrante de mano de obra
en la planta de Puente Genil. Los 238 estamos ocupados al 100% y si pretenden trasladar a aquí la producción
de nuevos productos desde otras fábricas, no nos cuadra por una operación matemática y de sentido común".
Panrico mantiene la intención de realizar a nivel nacional 1.914 despidos entre 4.000 empleados y autónomos
vinculados a la empresa, así como imponer un recorte salarial de hasta un 30% que se iría produciendo de
forma gradual hasta 2016. Con respecto al despido de la plantilla de sus fábricas la empresa plantea el
despido de 1.040 empleados: 324 en 2013, 429 en 2014, 235 en 2015 y 52 en 2016.
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