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AQUALIA PRESENTA EL PROYECTO QUE INCLUYE LA CONEXION CON CERRO GORITA

DOS NUEVOS DEPÓSITOS EVITARÁN LOS CORTES Y BAJA
PRESIÓN DEL AGUA
La capacidad de almacenamiento llegará a 13.600 metros cúbicos
G.C. 14/02/2014
La empresa gestora del servicio municipal de aguas de Puente Genil, Aqualia, ha presentado el proyecto del
nuevo depósito y mejora de las infraestructuras hidráulicas dirigidas a ampliar la capacidad de
almacenamiento de agua potable en el municipio. El alcalde, Esteban Morales, ha calificado el proyecto como
"una respuesta integrada a las necesidades hidráulicas que tiene nuestra localidad, que recoge no solo la
construcción de un nuevo depósito, sino también la interconexión del depósito de San Pancracio con el de
Cerro Gorita y la construcción de un segundo vaso junto al nuevo depósito de San Pancracio".
Morales señaló que la ejecución del proyecto se ha ideado en tres fases y que la primera de ellas consistiría
en la construcción de un nuevo depósito, con una capacidad de 5.000 metros cúbicos, en una parcela
adyacente al actual de San Pancracio. El viejo depósito quedará en desuso y será sustituido por uno nuevo.
En la segunda fase se contemplaría la interconexión entre este vaso del nuevo depósito de San Pancracio y el
de Cerro Gorita. Esto posibilitará que este último pueda recibir agua del nuevo, eliminando así las restricciones
de suministro que provoca la dependencia de agua del sondeo de Pintamonas, del cual se surte en exclusiva y
que ha bajado de nivel considerablemente en los dos últimos años.
Puente Genil conseguiría así una capacidad de almacenamiento de reserva de agua de más de 26 horas
efectivas. Con esta actuación, los vecinos de la zona baja y la pedanía de La Mina verán solucionados los
históricos problemas de suministro que sufren por contar con una única y escasa fuente de abastecimiento.
Los vecinos de Puente Genil también notarán una mejora en la presión tras la segunda fase. Las obras
cuentan con un plazo de ejecución de entre 6 y 9 meses cada fase.
Por último, la propuesta contempla un segundo vaso en San Pancracio que aumentaría la capacidad de
almacenamiento hasta 13.600 metros cúbicos.
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CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE PSOE Y PP POR LA LUZ
G.C. 14/02/2014
El PP ha pedido la dimisión de la concejala de Hacienda de Puente Genil, Verónica Morillo (PSOE), "por
dejación en sus funciones" tras el sobrecoste de 120.000 euros que ha ocasionado al Ayuntamiento la falta de
resolución del contrato con la empresa de suministro eléctrico, Endesa, que expiraba en mayo del año pasado.
Por su parte, la concejala de Hacienda negó estas acusaciones y aseguró que el PP lo que hace es "confundir
a los ciudadanos". Desmintió que el proceso de licitación no se iniciara meses atrás: "Los técnicos municipales
comenzaron el proceso antes de la expiración del contrato", dijo. No obstante, admitió que "lo que el equipo de
gobierno no esperaba es que solo sería una empresa catalana la que optara al servicio, y con un ahorro
energético sobre 160.000 euros" con respecto a las tarifas de Endesa.
www.puentegenilnoticias.com

AQUALIA CONSTRUIRÁ DOS DEPÓSITOS Y CONECTARÁ CON
CERRO GORITA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL AGUA
Jueves, 13 Febrero 2014 09:09 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha informado de la última reunión mantenida con los técnicos que
van a ejecutar el proyecto de Aqualia para dar respuesta a las necesidades hidráulicas de la localidad. Y que
consistirá en la construcción de un nuevo depósito en el polígono San Pancracio, en una primera fase, la
interconexión de este con de Cerro Gorita (en la Cuesta Málaga) , en una segunda y la edificación de un
depósito gemelo al primero.
De manera que a los 3.500 metros cúbicos de Gorita más los 5.000 metros del nuevo depósito de agua,
sumarán 8.500 metros que superaría con creces la actual capacidad hidráulica actual (cifrada en 1.000 metros
cúbicos). La conexión con Cerro Gorita, solventará los problemas de abastecimiento en la aldea de La Mina y
la urbanización de las Palomas y residencias aledañas. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Con la construcción de un segundo depósito gemelo “duplicaríamos la capacidad que Puente Genil puede
necesitar de abastecimiento de agua y al mismo tiempo “preveríamos el posible incremento de la población en
unos 20 años”. Y cuando se apruebe el PGOU “no tendremos ningún problema”.
La perspectiva es la de ejecutar las tres fases de forma consecutiva”. El plazo de ejecución de cada una de
estas fases se estipula entre 6 y 9 meses.
El alcalde, no obstante “le ha traslado a Aqualia de la necesidad de que para verano ponga el remedio
necesario y no tengamos problema de suministro”, por lo tanto que le ha solicitado que “anticipe los medios
necesario para ello”, tanto para el casco urbano como para La Mina.
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El convenio firmado con la concesionaria del agua, tras acuerdo plenario consiste en la inversión de esta de
2.040.000 euros, para la ejecución de las tres fases planteadas. De los cuales 1,2 millones de euros, se
destinarán a estas y unos 800.000 euros a mejorar la red de algunas calles de la localidad que aún no han
perfilado los técnicos. A cambio Aqualia ampliará su actual convenio durante 5 años más.
De esta manera quedará solventado un histórico problema de Puente Genil, ya que las filtraciones del depósito
municipal produce de un lado, falta de presión en los domicilios de la zona alta de la ciudad y continuos cortes
del suministro, también en La Mina y en otras barriadas como la de Santo Domingo.
www.puentegenilnoticias.com

LA CONCEJALA DE HACIENDA NIEGA 'DEJADEZ' Y ASEGURA EL
INICIO DE LA LICITACIÓN ELÉCTRICA EN SU MOMENTO
Jueves, 13 Febrero 2014 13:58 • Virginia Requena Cid
La concejala de Hacienda, Verónica Morillo ha salido esta mañana al paso de las declaraciones realizadas por
el PP solicitando su dimisión por dejadez en el cargo. Según el PP, la falta de resolución del contrato con la
empresa de suministro eléctrico, Endesa que expiraba en mayo del año pasado, ha producido un desfase que
ha llevado consigo pagar la luz a un costo más elevado que la tarifa prevista en el presupuesto para 2014. De
haberse adjudicado en junio pasado, hubiera supuesto un ahorro al Ayuntamiento de 120.000 euros, según los
concejales Antonio Angel Pino y Tatiana Pozo, del PP. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La edil socialista asegura que ambos concejales lo que hacen es “confundir a los ciudadanos porque la
información que sacan no es cierta”. Ya que la compañía que hasta ahora suministraba la electricidad “no nos
ha penalizado en nuestro consumo y no hemos tenido un gasto añadido”.
La concejala de Hacienda aclara que las ofertas que reciben se realizan a sobre cerrado y este “no se abre
hasta que se constituye la Mesa de contratación, todo ello conlleva un proceso largo”. Por tanto, “si llegamos a
saber que este ahorro se va a producir, a lo mejor resolvemos antes”. Pero desmiente que el proceso de
licitación no se iniciara meses atrás “ los técnicos municipales comenzaron el proceso de licitación antes de la
expiración del contrato” (con Endesa que terminó en mayo), si bien la publicación en el BOE y en el Diario de
la Comunidad Europea, conlleva unos periodos y “nosotros no podemos agilizarlos”.
Ahora bien “lo que el equipo de gobierno no esperaba es que teniendo en cuenta que los contratos se habían
realizado siempre con Endesa y que no habían presentado otras candidatas “, es difícil preveer que sólo sería
una empresa catalana la que optara al servicio “nuestra sorpresa fue que no ofertó esta empresa y que la de
Aula Energía propone un ahorro importante”, por tanto “adivinos no somos todavía”.
Al hilo de las declaraciones ha informado que ayer se firmó un nuevo contrato para el suministro eléctrico con
la empresa, Aula Energía que “nos supone un ahorro energético sobre 160.000 euros”, por lo que para 2014,
ese ahorro lo dedicarán” a la política social”.
Por tanto, concluye Morillo, desde la concejalía “no ha habido una dejación de las funciones y hemos seguido
muy al detalle el proceso de administración”. Por lo que el grupo municipal del PP debería saber que un
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procedimiento de licitación de estas características requiere “un esfuerzo importante por parte de los técnicos y
el equipo de gobierno y les invito a que nos acompañen”.
La concejala afirma que Pino “no está trabajando como debe”. Le pidió al PP que “hagan la oposición de una
manera responsable porque está claro que el concejal Pino tiene una liberación a jornada completa y al
parecer no está trabajando como debe de trabajar, sino al contrario en lugar de trabajar por los intereses de
este pueblo, confunde la realidad”. Por tanto a lo mejor “tenemos que pedir dimisiones nosotros y lo que
hacemos es comparecer para contar la realidad”. Y al mismo tiempo, precisó el PP debería pedir la dimisión
del ministro Soria que “está ahogando con su política a los ciudadanos”.
Externalizar servicio mantenimiento alumbrado público. El equipo de gobierno del PSOE "seguimos trabajando
para mejorar los servicios y el ahorre energético". En este sentido, anunció que están estudiando la
"externalización del manteniemiento del alumbrado público". Que en cualquier caso mantendría a los actuales
trabajadores, precisó.
www.puentegenilnoticias.com

EL PP CALIFICA DE 'MUY DEFICIENTE' LA GESTIÓN DEL
PRESUPUESTO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL
Jueves, 13 Febrero 2014 19:55 • Virginia Requena Cid
Los concejales del PP, Antonio Angel Pino y Tatiana Pozo también hicieron ayer en la sede de su grupo una
valoración genérica de la ejecución del presupuesto de 2013, que habían acordado con en el equipo de
gobierno (PSOE) mediante un Plan de Estabilidad, al que accedió el grupo popular para dar viabilidad a la
gestión municipal. Pues bien ayer, calificaron la gestión de “muy deficiente en cuanto al grado de cumplimiento
del pacto”. Por lo que “estamos descontentos”. En una reciente reunión entre el alcalde Esteban Morales y el
portavoz del PP, Antonio Pineda, este le cuestionó la lentitud para dar solución a algunas cuestiones, desde la
alcaldía se les dijo que “las cosas de palacio, van despacio”. El PP lamenta, sobre todo que no se haya dado
respuesta a las propuesta de externalización de algunos servicios “una cuestión cuantificable con la que
hubieran reducido presupuesto en el capítulo I (de personal)” y sin embargo, no las han llevado a cabo, precisó
Pino. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Ante estas circunstancias y la posición PP respecto a apoyar o no el presupuesto de 2014 “está cuesta arriba”.
No obstante apuntó la edil que en el “ejercicio de nuestra responsabilidad tendremos que ver el grado de
ejecución del presupuesto” de forma pormenorizada, para determinar la dirección del voto. Al tiempo que
manifestó estar dispuestos a recibir propuestas de acuerdos por parte del equipo de gobierno.
De momento están estudiando un borrador que no es definitivo. El Ayuntamiento de Puente Genil tendrá que
aprobar en las próximas semanas las cuentas para 2014, el gobierno local del PSOE al no contar con mayoría
absoluta, necesita al menos la abstención de alguno de los grupos de la oposición (IU y PP), para sacar
adelante el presupuesto.
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