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DEBATE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2014

La Corporación aprueba unas cuentas de 25 millones de
euros
Salen adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU y PP. Los ingresos crecen un 0,31%
respecto al ejercicio anterior
G.C. 29/04/2014
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil dio anoche luz verde al presupuesto para el 2014, por un montante
de 25,2 millones de euros. La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, defendió la propuesta del grupo
socialista, que contó con los 9 votos del equipo de gobierno y la abstención de IU y PP. La previsión de
ingresos asciende a 25.295.014 millones (un 0,31% más que en el 2013) y los gastos a 24.567.781 millones
(disminuyen), por lo que se contempla un superávit de 727.732 euros.
El documento recoge inversiones por valor de 2,6 millones, de los cuales se acometerán con recursos
municipales 811.000 euros, para 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, así como para acometer las obras Profea. Un total de 1,3
millones de euros serán los que lleguen de otras administraciones y el resto --unos 465.000-- dependerán de
la enajenación de la sala cultural Matallana. Entre las actuaciones, se destinarán a Egemasa 3,5 millones de
euros y un 12% del total irá a los Servicios Sociales Comunitarios; mientras que el 33% se asigna a los gastos
de personal. También se apoyará con 17.000 euros a los colectivos que se dedican a la acción social; y el 11%
del presupuesto será para pagar deuda viva.
El alcalde, Esteban Morales, agradeció el apoyo, "aunque solo sea el de la abstención", y manifestó que "el
presupuesto mira a las personas más que antes y vamos a intentar echar una mano a las que tienen
problemas de emergencia".
La concejala Ana Cervantes defendió la posición de IU por la "falta de previsión de inversiones reales", así
como por la "discrepancia a la hora de adjudicar a las asociaciones", poco transparente para la coalición de
izquierdas. Cervantes dijo que "no se puede atribuir la reducción de la deuda como una buena gestión del
equipo de gobierno".
Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Pineda, justificó la abstención porque "estamos descontentos con la
repuesta del equipo de gobierno al Pacto por Puente Genil", si bien no votaron en contra al reconocer que "el
equipo de gobierno ha sido receptivo" en otras cuestiones.
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La ampliación de horario en Fuente Álamo ha atraído más
de 300 visitas
29/04/2014
El concejal de Fomento y presidencia del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo hizo ayer un
balance de los datos que ha arrojado la Oficina Municipal de Turismo y las visitas registradas en el yacimiento
romano de Fuente Alamo. Así, entre el 1 y 20 de abril, 319 visitantes han conocido la villa y, de ellos, hasta el
11 de abril la visitaron 151 personas. El resto, un total de 220 visitantes, se han acercado durante la Semana
Santa. Según indicó el edil, es una muestra que justifica que "ha sido un acierto haberla abierto más días y
más horas". De este cómputo, 90 visitantes han sido de Puente Genil.
En la Oficina de Turismo se han recibido 868 consultas, cifra que se ha incrementado un 16,35% con respecto
al año anterior (en 2013, 726 personas). Con respecto a los datos arrojados en los últimos dos años, se han
duplicado los usuarios. En el 2012 acudieron a la Oficina de Turismo 467 personas, y en lo que va de año se
han duplicado.
En líneas generales, Carrillo hizo un balance positivo de la Semana Santa, cuando los hoteles han estado al
100% de ocupación, lo que ha conllevado refuerzos de plantillas en muchos casos.
www.diariocordoba.com
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Diputación destina cinco millones a la conservación de su
red viaria
La licitación fija que no se podrá optar a más de dos demarcaciones
REDACCION 29/04/2014
La Diputación de Córdoba ha aprobado el expediente de licitación del contrato de conservación y
mantenimiento de su red viaria provincial, por un importe de cinco millones de euros para un periodo de un
año. Así lo dio a conocer ayer el portavoz del gobierno de la institución provincial y delegado de
Infraestructuras y Cooperación con los Municipios, Andrés Lorite, tras la celebración de la junta de gobierno.
Este contrato abarca las demarcaciones Norte (con Peñarroya y Pozoblanco como localidades de referencia),
Centro-Oeste (La Rambla y Fuente Palmera), Centro-Este (Córdoba capital y Montoro) y Sur (Lucena y
Carcabuey). Según detalló Lorite, a cada una "se destinará en torno a un millón de euros, dependiendo del
número de kilómetros, y este año, como novedad principal, se limita la concurrencia de las empresas
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contratadas a dos de estas demarcaciones, de tal modo que no se podrán adjudicar más de dos contratos por
lote".
Por otro lado, también se aprobó en la junta de gobierno el expediente de licitación para la reparación de la
carretera de Campo Real, que une Puente Genil con la aldea lucentina de Jauja, por un importe de 800.000
euros. Lorite destacó la importancia de esta intervención, "ya que se trata de una carretera muy transitada, que
sirve también de acceso a infinidad de explotaciones agrarias, sobre todo de cultivo de olivar".
Finalmente, el diputado de Cultura, Antonio Pineda, informó de la adjudicación a la empresa San José de las
obras de la última fase del Centro de Creación Contemporánea, en la calle Manrique, "que está previsto que
finalicen a comienzos del próximo año, culminando así un proyecto que va a funcionar con un enfoque
multidisciplinar". Pineda destacó que "será un centro vivo, dinámico, en el que tendrán cabida no solo
exposiciones, sino conferencias y certámenes literarios, entre otras actividades".
Lorite aprovechó su comparecencia para informar que en este año "se culminará la construcción del paso
peatonal que unirá la urbanización de Los Encinares de Alcolea con la N-IV, cuyo presupuesto de ejecución es
de más de 180.000 euros, a los que hay que añadir 80.000 euros de mejora".
www.abc.es

La abstención de IU y PP dan vía libre al presupuesto, de
25,2 millones
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 29/04/2014
El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el presupuesto para 2014 que asciende a 25,2 millones, un 0,31%
superior al anterior. El documento salió adelante con los votos de PSOE, ya que los otros dos grupos, IU y PP
se abstuvieron.
En inversiones se prevén 2,6 millones, de ellos con recursos municipales 811.000 euros, que se concretan en
la construcción de una pista deportiva en el Garrotalillo.
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). Se
prevén 1,3 millones de otras administraciones y pendientes de la venta de la sala Cultural Matallana, por lo
que se prevé que puedan embolsarse de 465.000 euros.
En cuanto a proyectos, incluyen el mantenimiento de los servicios de la empresa de limpieza y gestión
medioambiental, Egemasa, destinarán 3,5 millones de euros.
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Diputación triplica el gasto para arreglar y mantener
carreteras
D. JURADO / CÓRDOBA Día 29/04/2014
El estado de algunas de las carreteras de la provincia deja mucho que desear. Así lo han puesto de manifiesto
recientemente los empresarios de la zona norte, que han reclamado un mayor celo por parte de las
administraciones competentes para su conservación y mantenimiento. La Diputación recoge el guante y triplica
este año la partida para sufragar los arreglos y demás actuaciones para mantener en buen estado los más de
2.000 kilómetros de la red de carreteras bajo titularidad provincial. Así lo indicó ayer el delegado de
Infraestructuras y Cooperación con los Municipios, Andrés Lorite, quien informó que de los 1,5 millones que se
han destinado en los dos últimos años para este fin, la Junta de Gobierno aprobó ayer el expediente de
licitación del contrato de conservación y mantenimiento de su red viaria por un importe de 5 millones de euros
y por un año de vigencia a partir de su adjudicación, ya que hasta ahora los contratos eran bianuales.
El contrato que acaba de licitarse abarca las demarcaciones Norte (con Peñarroya y Pozoblanco como
localidades de referencia), Centro-Oeste (La Rambla y Fuente Palmera), Centro-Este (Córdoba capital y
Montoro) y dos en el sur (Lucena-Carcabuey y Baena-Priego). «A cada uno de estos lotes se destinará en
torno a un millón de euros, dependiendo del número de kilómetros de cada una, y este año, como novedad
principal, se limita la concurrencia de las empresas contratadas a dos de estas demarcaciones, de tal modo
que no se podrán adjudicar más de dos contratos por lote», explicó Lorite.
Cabe recordar que este año la demarcación que más dinero recibió con cargo a este contrato es la
demarcación de la zona norte, con 418.428 euros, por lo que, según indicó Lorite, el incremento este año en
todas las áreas es del 50 por ciento. Además, el delegado de Infraestructuras señaló que como novedad «las
empresas que concurran sólo podrán optar a dos lotes, ya que lo que se persigue es tener el máximo de
empresas adjudicatarias».
El portavoz del gobierno del PP en la institución provincial señaló que con este esfuerzo inversor se persigue
dar «una solución eficaz a los problemas que originan los cortes de carreteras, bien por las trombas de agua o
por el paso de los años». Lorite destacó que «son fondos propios de la Diputación» para explicar el esfuerzo
que se hace.
De igual modo, respondió a las recientes reivindicaciones de los empresarios del norte de la provincia, que
lamentaron en un escrito el deterioro y abandono de la red de carreteras. «Esas críticas iban más
encaminadas a la Junta de Andalucía y las vías de su titularidad», indicó Lorite, ya que «desde que llegó el PP
al gobierno de la Diputación se han invertido 6 millones de euros para las carreteras de esta zona».
Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó ayer también la licitación para reparar la carretera de Campo Real,
que une Puente Genil con la aldea de Jauja, por un importe de 800.000 euros. «Esta actuación es
trascendental para los intereses de los vecinos, ya que se trata de una carretera muy transitada, que sirve
también de acceso a infinidad de explotaciones agrarias, sobre todo de cultivo de olivar», apostilló Lorite.
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El PSOE saca adelante el presupuesto al abstenerse IU y el
PP
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 29.04.2014 - 05:01
Con la abstención de IU y del PP y el voto a favor del PSOE, el Ayuntamiento de Puente Genil aprobó anoche
los presupuestos municipales para el presente ejercicio, unas cuentas marcadas por su "carácter social", ya
que en palabras de la concejala de Hacienda y Recursos Humanos, Verónica Morillo (PSOE), "seguimos
estando en una situación muy complicada, y entendemos que debemos apostar por cubrir las necesidades de
los ciudadanos, las familias y las personas con la puesta en marcha de medidas que tiendan al desarrollo de
inversiones para estimular la creación de empleo".
La previsión de ingresos del próximo presupuesto asciende a 25,2 millones de euros, un 0,13% más que en
2013; mientras que la de gastos será de 24,5 millones de euros, "lo que 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
nos marca el Gobierno central".
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, o las políticas
sociales, "con un refuerzo del presupuesto para la ayuda a domicilio, apoyo a las familias afectadas por la
crisis y colectivos sociales como Disgenil, Afasur y Cruz Roja".
www.puentegenilnoticias.com

Aprobado el presupuesto municipal que asciende a 25,2
millones de euros
Lunes, 28 Abril 2014 22:54 • Virginia Requena Cid
Acaba de celebrarse el pleno ordinario correspondiente al mes de abril en el Ayuntamiento de Puente Genil, en
el que se ha aprobado el presupuesto para 2014, por un montante de 25, 2 millones de euros.La concejala
de Hacienda, Verónica Morillo ha defendido la propuesta del grupo socialista que ha contado con los 9 votos
de los concejales del equipo de gobierno (PSOE), mientras que IU y PP se han abstenido. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV, también para aldeas y pontanos por el Mundo (martes, 29 a las
20:30 h).
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La previsión de ingresos asciende a 25.295.014 millones de euros (un 0.31% más que en el ejercicio anterior).
Y los gastos para 2014, ascienden a 24.567.781 millones de euros, disminuyen, por lo que se contempla un
superávit que asciende a 727.732 euros.
En impuestos directos se prevé recoger 8,4 millones de euros. Se mantendrá la bonificación del 100% para los
vehículos históricos. Así como la reducción del IBI para las familias numerosas.
En cuanto a impuestos indirectos, como tasas o precios públicos se estima que se recaudarán 4, 2 millones de
euros.
El presupuesto aprobado recoge inversiones por valor de 2, 6 millones de los cuales se acometerán con
recursos municipales (811.000 euros), para 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). Un total de 1,3 millones de euros serán las que lleguen de otras administraciones y el resto unos
465.000 dependerán de la enajenación de la sala Cultural Matallana.
Entre las actuaciones, se destinará a Egemasa.3,5 millones de euros). Un 12% del total se destina a los
Servicios Sociales Comunitarios (en esta área crece un 6% la partida de Ayuda a Domicilio y un 28% las
ayudas económicas así como un 39% suben las asignaciones a familias afectadas por la crisis)
Mientras que el 33% se asigna a los gastos del personal municipal. Se apoyará con 17.000 euros a los
colectivos que se dedican al refuerzo en la acción social como Disgenil, Cruz Roja o Afasur.
El 11% del Presupuesto se destinará a pagar deuda viva. Otro 11% al área de Tráfico y seguridad Ciudadana.
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.
Por otro lado, el equipo de gobierno llevará a cabo 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. 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.
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El PSOE aprueba el presupuesto con las abstenciones de
IU y PP
Lunes, 28 Abril 2014 23:02 • Virginia Requena Cid
El presupuesto de Puente Genil para 2014 quedó aprobado con los votos de los concejales del Ejecutivo
socialista. Mientras que los otros dos grupos de la oposición, IU y PP se abstuvieron.
La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, fue la encargada de defender el presupuesto. Del que dijo que se
caracteriza por ser “social y 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”. EL INTERESANTE DEBATE POLITICO EN PUENTE GENIL TV.
La concejala Ana Cervantes, defendió la posición de IU, que le negó el apoyo por la “falta de previsión de
inversiones reales”, también por la “discrepancia a la hora de adjudicar las asociaciones”, poco transparente
para la coalición de izquierdas, y sin embargo precisó la edil destinan 43.000 euros al Gobierno Abierto.
“Difícilmente-dijo- se pueden calificar de Presupuestos sociales”. Al tiempo que manifestó que se va a dedicar
17.000 euros a tres asociaciones mientras “que el equipo de gobierno se va a gastar lo mismo en una
estatua”.
Cervantes explicó que “no se puede atribuir la reducción de la deuda, a una buena gestión del equipo de
gobierno”.
Por su parte el portavoz del PP, Antonio Pineda, justificó la abstención de su grupo , de un lado porque
“estamos descontentos con la repuesta del equipo de gobierno al Pacto por Puente Genil”. Y por otro, porque
el “equipo de gobierno ha sido receptivo “en cuestiones como las ayudas a Protección Civil, acerado en la calle
Montalbán, o el apoyo al museo de la Semana Santa.
Si bien Pineda apuntó que “hay mucho dinero en el aire en el capítulo de ingresos”, puso como ejemplo los
supuestos 200.000 euros para rehabilitación de viviendas. También se postularon en contra de la subida en la
asignación a la Mancomunidad Campiña Sur.
El alcalde, Esteban Morales agradeció el apoyo “aunque solo sea el de la abstención” y manifestó que el
“presupuesto mira a las personas más que antes y vamos a intentar echar una mano a las que tienen
problemas de emergencia”. Aclaró que el “secreto de la administración municipal está en la prestación de los
servicios básicos”, entre ellos recogida de basura o limpieza.
Apuntó que el dinero que se dedica a pagar a deuda, “sólo se puede destinar a ello”.Al tiempo que precisó
que “no podemos pedir préstamos” y recordó que hasta 2022 “no podemos solicitarlo” y por lo tanto “ no
podemos hacer inversiones”.
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El ayuntamiento califica de “espectacular” la Magna e
informa del incremento de consultas en turismo
Lunes, 28 Abril 2014 13:44 • Virginia Requena Cid
El concejal de Fomento y presidencia del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo ha hecho esta
mañana un balance de los datos que ha arrojado la Oficina municipal de Turismo, situada en el edificio de la
calle Susana Benítez. Las consultas recogidas responden al periodo comprendido entre el 1 y 20 de abril. En
este tiempo se han recibido 868 consultas en la oficina, cifra que se ha incrementado un 16,35% con respecto
al año anterior, (en 2013, 726 personas). Con respecto a los datos arrojados en los últimos dos años, se han
duplicado los usuarios. En 2012, acudieron a la Oficina de Turismo 467, mientras que en lo que llevamos de
año, se han duplicado.
De estas consultas el 50%, de los interesados son locales; el 17% de Andalucía, el 13% nacionales y un 10%,
extranjeros. Estas personas, especificó Carrillo, se han interesado por información relativa a la Semana Santa
(un 50% de los usuarios). En segundo lugar, han preguntado por la Villa Romana de Fuente Alamo (un 25%), y
por otros eventos culturales e información general en otro orden de interés. TODA LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL TV, para las ALDEAS, también y para los PONTANOS POR EL MUNDO.
Fundamentalmente, apuntó Carrillo, los visitantes que han venido son vecinos de las provincias de Córdoba,
Sevilla, y Málaga. Aunque durante este periodo también se han recibido turistas de Madrid, Cataluña y el País
Vasco. Al mismo tiempo, han llegado visitantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Holanda, y
Finlandia.
En relación al interés despertado por el yacimiento romano de Fuente Alamo, las cifras han sido muy positivas.
Entre el 1 y 20 de abril, 319 visitantes han conocido la villa, informó Carrillo. De ellos, hasta el 11 de abril la
visitaron 151 personas. El resto, un total de 220 visitantes se han acercado durante la Semana Santa. Según
indicó el edil es una muestra que justifica la “apuesta por Fuente Alamo, ha sido un acierto haberla abierto más
días y más horas”. De este cómputo, 90 visitantes han sido de Puente Genil.
En líneas generales, el concejal Carrillo ha hecho un balance positivo de la Semana Santa, de hecho durante
este periodo los hoteles han estado al 100%. La hostelería ha tenido “un lleno absoluto casi a diario, incluso
han duplicado sus plantillas”. El ayuntamiento “agradece a los cuerpos de seguridad, los servicios de limpieza,
a las cofradías, corporaciones”. el trabajo realizado. Y en general agradeció “a los ciudadanos el ejemplo de
civismo, ha sido magistral”.
Felicitó expresamente a la Agrupación de Cofradías por la “organización del Santo Entierro Magno, fue
espectacular”. Dijo que “vino mucho gente, y el éxito no es si han venido mil personas más o menos”, lo que sí
manifestó es que “en la Matallana cabía poca gente más”. Carrillo precisó que los resultados obtenidos a nivel
turístico durante este periodo, son la consecuencia y una “respuesta a la idea de promoción y divulgación
como la que se hizo de Puente Genil, en FITUR”. En general y en materia de Turismo manifestó que “si somos
un pueblo amable, cada vez vendrá más gente”. Y añadió que “Puente Genil es un pueblo atractivo que está
de moda”.
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San José organizó el día del trabajo y la seguridad ante las
puertas de la iglesia
Lunes, 28 Abril 2014 12:10 • redaccion
El pasado 26 de abril, a la salida de la Eucaristía, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), y el grupo
de Pastoral Obrera de la Parroquia de San José, se reunieron para conmemorar el día de la seguridad y salud
en el trabajo. En el acto celebrado, recordaron a las personas fallecidas desde el año pasado en este día,
hasta la fecha (una de ellas en nuestro pueblo), así como las causas de diversos accidentes laborales,
tomando conciencia de que la salud y la vida de las personas deben estar por delante de intereses
económicos, políticos, etc., y que como dice el Papa Francisco "se deben defender las condiciones de trabajo
y la dignidad de los trabajadores, porque el trabajo es para la vida".
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El Día de la Cruz se celebrará el tradicional besamanos a la
Patrona
Lunes, 28 Abril 2014 11:42 • redaccion
El sábado 3 de mayo, Día de la Cruz, tendrá lugar el tradicional besamanos a la Patrona desde las 11 hasta
las 21 h. Durante la jornada los niños y devotos serán presentados y envueltos en el manto de la Santísima
Virgen.
La Purísima será bajada desde su camarín al presbiterio para facilitar a los fieles el acceso. Estará vestida con
el terno de saya y manto de bordados del siglo XIX que en la pasada novena lució, restaurado por el bordador
local Cristian Redondo.
La Cofradía invita a los fieles a participar del popular “Mes de María”, que dio comienzo el pasado jueves día 1
y que finalizará el 31 de mayo en su Santuario, con el siguiente orden: A las 18:30 Rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Mes de María y Santa Misa a las 19 h presidida por José Cosano Cantalejo.
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