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El PSOE propone un presupuesto con un marcado carácter
social
La deuda viva del Ayuntamiento se reducirá en 2,2 millones
G.C. 25/04/2014
La concejala de Hacienda de Puente Genil, Verónica Morillo presentó ayer la propuesta de presupuesto para
2014, que el grupo socialista llevará al pleno el 28 de abril. La previsión de ingresos asciende a 25.295.014
euros (un 0.31% más que en el ejercicio anterior). Y los gastos 24.567.781 euros, disminuyen por la aplicación
de la Regla de gasto, que impone el Gobierno de España, precisó. Se contempla un superávit de 727.732
euros.
Los proyectos que plantea el PSOE se centran en el mantenimiento de los servicios de Egemasa, a la que
consignan un 15% del presupuesto (3,5 millones). Otro de los pilares está en los Servicios Sociales, que
supone el 12% (1,3 millones). Se recobe un aumento de la programación cultural y se pone en valor el
yacimiento de Fuente Alamo, mediante el incremento de la oferta turística en su centro de Interpretación.
El 11% del presupuesto se destinará a pagar deuda viva a los bancos. Actualmente cifrada en 8,8 millones de
euros, se prevé que a final del año se reduzca en 2,2. El PSOE requerirá, al menos la abstención de uno de
los dos grupos de la oposición (IU y PP), ya que cuenta con mayoría simple (9 de los 21 concejales).
www.abc.es

El PSOE presenta un borrador de presupuestos de 25,2
millones
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 25/04/2014
El equipo de gobierno del PSOE llevará una propuesta de presupuesto al Pleno del próximo lunes que crece
un 0,31% en ingresos, para un total de 25.295.014 millones de euros y con una disminución del gasto por la
aplicación de la norma de contención por parte del Gobierno central. Así lo adelantó ayer que la edil de
Hacienda, Verónica Morillo, quien indicó que el gasto previsto en el borrador es de 24.567.781 millones de
euros, lo que permite al ejecutivo contar con un superávit de 727.732 euros.
En inversiones. se plantea afrontar con recursos propios 811.000 euros para acometer la construcción de una
pista deportiva en el Garrotalillo (también caseta de feria), así como la adquisición de ascensores para el
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nuevo cuartel de la Guardia Civil. Con cargo a estos fondos también se prevé la ampliación del cementerio y el
desarrollo de las actuaciones del Profea (antiguo PER).
Por otro lado, las inversiones a realizar quedan supeditadas a la enajenación la Sala Cultural Matallana. Por su
venta se prevé el embolso de 465.000 euros, que se destinarían a la puesta en valor de la villa romana de
Fuente Alamo, especialmente a la iluminación artística.
www.eldiadecordoba.es

Las políticas sociales centran un presupuesto con 24,5
millones de euros para gastos
Las arcas del municipio mantienen un remanente negativo de tesorería de cuatro millones
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 25.04.2014 - 05:01
La concejala de Hacienda y Recursos Humanos, Verónica Morillo (PSOE), presentó ayer las líneas generales
de la propuesta de presupuestos municipales que el equipo de gobierno socialista presentará a los partidos de
la oposición durante la sesión plenaria del próximo lunes. Morillo indicó que las cuentas municipales para el
presente ejercicio estarán marcadas por su carácter social, "sobre todo porque seguimos en una situación muy
complicada y entendemos que debemos apostar por cubrir las necesidades de los ciudadanos con la puesta
en marcha de medidas que tiendan al desarrollo de inversiones para estimular la creación de empleo en
Puente Genil".
La edil explicó que la previsión de ingresos del próximo presupuesto asciende a 25,2 millones de euros, un
0,13% más que en 2013; la de gastos será de 24,5 millones. Esto dejará un superávit de más de 700.000
euros y permitirá la aplicación de la "regla de gasto" y el cumplimiento de los objetivos de déficit que marca el
Gobierno.
El presupuesto, que fija una pequeña reducción de la cuantía destinada al capítulo de personal, contempla
varios pilares fundamentales, entre los que destacan las inversiones en el ámbito de la empresa municipal
Egemasa, especialmente en lo que se refiere a aseo urbano, parques y jardines y residuos sólidos, con
partidas para la adquisición de un lavacontenedores y un camión de recogida de residuos; las políticas
sociales, "con un refuerzo del presupuesto para la ayuda a domicilio, apoyo a las familias afectadas por la
crisis y colectivos como Disgenil, Afasur y Cruz Roja", y el desarrollo de actividades de carácter cultural y
turístico, entre las que se contemplan medidas para la puesta en valor del yacimiento arqueológico de FuenteÁlamo, convenios con la Agrupación de Cofradías, la Escuela Municipal de Música, la Ruta Caminos de
Pasión o clubes deportivos.
Morillo señaló que a día de hoy las arcas municipales mantienen un remanente negativo de tesorería de más
de cuatro millones de euros, y que el 11,3% del total del presupuesto de 2014 (2,2 millones de euros) se
destinará al pago de la deuda viva que mantiene el Consistorio con las entidades bancarias y que asciende a
8,7 millones de euros.
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El presupuesto 2014 plantea ayudar a los desfavorecidos,
inversiones en el recinto ferial y Fuente Alamo
Jueves, 24 Abril 2014 13:01 • Virginia Requena Cid
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo ha presentado esta mañana la
propuesta de Presupuesto para 2014, que el grupo socialista llevará al pleno el 28 de abril. Según ha calificado
ha explicado el documento “refleja los proyectos y la línea política que este equipo quiere llevar a cabo”. Para
lo que requerirá, al menos la abstención de uno de los dos grupos de la oposición (IU y PP), ya que el PSOE
cuenta con mayoría simple (9 de los 21 concejales). PLENO EN DIRECTO CON PUENTE GENIL TV (lunes,
28 abril a las 20:30 h), también para las aldeas y Pontanos por el Mundo.
La previsión de ingresos asciende a 25.295.014 millones de euros (un 0.31% más que en el ejercicio anterior).
Y los gastos que se prevén para 2014, ascienden a 24.567.781 millones de euros. Explicó la concejala que
disminuyen con respecto al año anterior por la aplicación de la Regla de gasto, que impone el Gobierno de
España. Por lo que se contempla un superávit que asciende a 727.732 euros.
INVERSIONES 2014
El documento recoge dos líneas de Inversiones, aquellas que se acometerán con recursos municipales
(811.000 euros). Y que se concretan en la construcción de una pista deportiva en el Garrotalillo (también
caseta de feria). Se destinarán, a la adquisición de ascensores para el nuevo acuartelamiento de la Guardia
Civil, obras para la ampliación del cementerio y el desarrollo del Gobierno Abierto. También para acometer las
obras Profea (antiguo Per).
Y por otro lado, las inversiones que dependen de la enajenación de la sala Cultural Matallana. Por su venta se
prevé el embolso de 465.000 euros, que se destinarían a la puesta en valor de la villa romana de Fuente
Alamo, especialmente a la iluminación artística.
PROYECTOS PARA 2014
Los proyectos que recoge el planteamiento del Presupuesto para 2014, se aglutinan en tres pilares. De un
lado, el mantenimiento de los servicios de la empresa de limpieza y gestión medioambiental, Egemasa. Que
supone un 15% del presupuesto (3,5 millones de euros). Con esta partida se adquirirá un lavacontenedores y
un camión de recogida de residuos.
Otro de los pilares del documento, se centra en los Servicios Sociales Comunitarios, que supondrá el 12% (1,
3millones de euros). Este dinero se consignará para incrementar el presupuesto de ayuda a domicilio, a las
ayudas sociales, al plan de apoyo a las familias afectadas por la crisis. Y al apoyo a colectivos sociales que se
dedican al refuerzo en la acción social como Disgenil, Cruz Roja o Afasur.
También recoge el presupuesto una partida de 32.000 euros para los estudiantes que hayan dejado de percibir
la beca, “por las nuevas normas del Gobierno de España”, precisó Morillo.
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Por otro lado, el equipo de gobierno propone una subida del gasto en políticas de Igualdad, a fin de poder
mantener la atención psicológica en el Centro de Información a la Mujer, también en apoyo a la FLAM y para
poder acometer reformas en la antigua residencia municipal a fin de acoger la Casa de la Igualdad.
La propuesta socialista destina parte de los esfuerzos económicos en la puesta valor el patrimonio y la cultura
de Puente Genil, por lo que “se aumenta la programación cultural y ponen en valor el yacimiento de Fuente
Alamo, mediante el incremento de la oferta turística en su centro de Interpretación “. En esta área se seguirá
apoyando a las asociaciones como la Agrupación de Cofradías, la Uned, Cátedra Intergeneracional, escuela
de Música, Caminos de Pasión y en general ” atodas las que promocionen turísticamente la cultura y el
patrimonio arqueológico”.
Recogen una partida que supone el 4% del presupuesto para Cultura, turismo y Festejos. Un 3% al deporte,
para colectivos que “tienen como objeto la promoción como el club Angel Ximénez y la federación Andaluza
de Fútbol”. Respecto a Obras y Urbanismo mantienen el Plan Especial de las Vías Públicas e incrementan el
apoyo a las aldeas con 18.000 euros
El 11% del Presupuesto se destinará a pagar deuda viva del Ayuntamiento a los bancos. Actualmente cifrada
en 8,8 millones de euros, se prevé que a final del año quede reduzca en 2,2 millones de euros, Por lo que
apuntó la concejala de Hacienda que “nos encontramos al 37% de la deuda viva” lejos, por tanto del 110%
que se les permite a los ayuntamientos.
En última instancia la concejala solicitó al resto de grupos políticos (IU y PP) “su apoyo para poder seguir
saneando las arcas municipales”.
Morillo afirmó que se trata de un presupuesto “social que apuesta por cubrir las necesidades de los
ciudadanos, y apostamos por el apoyo a las familias dentro de lo que nos permite la normativa del Gobierno
Central, un presupuesto que apuesta por la creación de empleo y por las inversiones”.
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