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BALANCE DE TRES AÑOS DE GESTION

El PSOE asegura que ha saneado el Ayuntamiento
Verónica Morillo dice que ahora se paga a proveedores a los 75 días
G.C. 04/07/2014
De "positiva" calificó ayer la concejala de Hacienda de Puente Genil, Verónica Morillo, la situación en 2014 del
Ayuntamiento, al realizar un balance de los tres años de gestión del PSOE al frente del gobierno municipal. La
edil quiso dar respuesta así a Izquierda Unida, quien días atrás, acusó a los socialistas de no contar con una
política con contenido, además de incumplir sus promesas electorales. Morillo argumentó que "ni se podía
pagar las nóminas a los trabajadores", pues recordó los más de 4 millones de euros de deuda a proveedores y
las 21 cajas de facturas, con 200.000 euros de deuda cada una, con la que se encontró el PSOE, tras la
gestión de IU. En este sentido, Morillo les pidió "responsabilidad en la oposición, pues- según manifestó- no lo
fue en el gobierno".
La concejala rememoró igualmente las decisiones importantes que tuvo que tomar el Consistorio como la
subida de impuestos, "aprobada en pleno con los votos también a favor de IU". "Tuvimos que prescindir de
trabajadores", pero aún así, "con menos personal, mantuvimos todos los servicios". También señaló que
"hemos pasado de pagar a proveedores de en más de dos años a 75 días". "Un Gobierno por tanto que ha
saneado el Ayuntamiento a pulso en la gestión de su día a día y haciendo eficaz la administración".
www.abc.es

El PSOE dice que sube los impuestos por la deuda de IU
4 jul. 2014ABC (Córdoba) V. R.
La concejala de Hacienda, Verónica Morillo, ofreció ayer un balance de los tres años de gestión del PSOE al
frente del gobierno municipal, dando así respuesta a IU, que días atrás acusó a los socialistas de no contar
con una política con contenido además de incumplir sus promesas electorales. Morillo recordó que el PSOE ha
subido los impuestos por la situación económica que tuvo que afrontar el en 2011 cuando llegó al
Ayuntamiento, ya que «ni se podía pagar las nóminas a los trabajadores», según apuntó la edil. En este
sentido, recordó los más de 4 millones de euros de deuda a proveedores que heredó el PSOE de IU.
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Morales lanza su proyecto de Gobierno Abierto entre
críticas de IU
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 04.07.2014 - 05:01
La sala cultural Matallana se convirtió en la tarde de ayer en escenario de la presentación pública del proyecto
de Gobierno Abierto que el Ayuntamiento de Puente Genil va a desarrollar a lo largo de los próximos meses
con el objetivo de acercar a los ciudadanos la labor que se realiza a nivel municipal. El alcalde, Esteban
Morales (PSOE), explicó que la iniciativa se basa en la transparencia de la administración y la participación
ciudadana, conceptos con los que se quiere trabajar "en aras de conseguir una mejora de la calidad
democrática de Puente Genil".
El portavoz municipal de IU, Manuel Baena, arrojó ayer duras críticas al afirmar que se trata de un "elemento
de propaganda para las elecciones municipales". El parlamentario recordó las experiencias de participación
durante su etapa como alcalde y lamentó que el PSOE quiera confundir la participación "con campañas de
imagen". Morales le pidió que "demuestre que no es un dinosaurio político en peligro de extinción y que es
capaz de adaptarse a las demandas".
www.puentegenilnoticias.com

El alcalde a IU: la policía ha mejorado sustancialmente 'no
tenía ni guantes para cachear'
Jueves, 03 Julio 2014 10:14 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales dio ayer respuesta a la concejala de Izquierda Unida, Ana
Cervantes, en rueda de prensa, ya que días atrás afirmó que el equipo de Gobierno del PSOE “lejos de
ampliar la plantilla de la policía local, ni siquiera han cubierto las bajas por jubilación y hoy tenemos menos
policías en las calles”. A lo que el alcalde le responde que “desconoce cómo está la plantilla” y le recomienda
al edil, que se asesore de motus propio “antes de leer lo que le dan”. El regidor informó que mediante una
Comisión de Servicio se han contratado a dos nuevos agentes, uno de ellas, mujer. Por otro lado "se ha
consolidado un patrulla especializada en Violencia de Género”, durante estos tres años de gobierno municipal
socialista.
Y se han “incrementado los medios, ya que en 2011 no tenía los agentes ni guantes para el cacheo ni
vehículos”. Por lo que concluyó que se ha producido en este tiempo “una mejora sustancial de los medios
materiales y a partir de este presupuesto se abre la Oferta Pública” para contratar a tres agentes (un
subinspector y dos oficiales) que vendrán a cubrir tres de las cinco vacantes en la platilla, ya que las otras dos
están ocupadas por los dos agentes interinos. Actualmente, informó Lorenzo Humánez, Inspector Jefe que la
plantilla cuenta con 43 efectivos en activo.
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Un curso posibilita a jóvenes la búsqueda de empleo
«online»
Jueves, 03 Julio 2014 11:36 • Rocío Díaz
La sala de informática de la Biblioteca Ricardo Molina está acogiendo durante toda esta semana un curso de
iniciación en la búsqueda de empleo “online”, dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años de edad. Se trata de
una actividad encuadrada en el programa Verano Joven impartida por voluntarios del proyecto Andalucía
Compromiso Digital, a través de la delegación de Participación Ciudadana. Este curso, compuesto por grupos
reducidos de jóvenes para posibilitar así un trato más personalizado a las necesidades de los usuarios, «trata
de insertar currículos y mejorar la búsqueda de empleo», según apuntó Ana Morillo, en representación de Cruz
Roja, entidad que gestiona la red de voluntariado. Ésta explicó que este tipo de cursos «trata de mejorar la
calidad de vida de las personas en materia de nuevas tecnologías». En este sentido, anunció está prevista la
realización de dos nuevas jornadas formativas, siendo la siguiente el 16 de Julio sobre los certificados digitales
y el 12 de Agosto, sobre las redes sociales y la búsqueda de empleo.
Andalucía Compromiso Digital es un proyecto de la Consejería de Economía, Ciencia y Empleo, cofinanciado
por fondos sociales europeos en un 80 por ciento. «El voluntariado juega un papel fundamental en este
proyecto» pues, según Morillo, «de forma altruista, ceden sus conocimientos y su tiempo a personas que lo
necesitan». Desde la delegación de Participación Ciudadana, la concejala Mónica Luque, aprovechó para
argumentar que, «este tipo de jornadas formativas seguirán desarrollándose de forma progresiva a lo largo de
este verano según se necesite», al mismo tiempo que realizó un llamamiento a todos los voluntarios para que
«este proyecto siga siendo una realidad y siga prestando servicio a todos aquellos que lo requieran».
Actualmente este proyecto está compuesto por entre 12 y 15 voluntarios. Aquellas personas interesadas
podrán solicitar información en la Casa del Ciudadano, así como a través de la página web:
www.andaluciacompromisodigital.org y las principales redes sociales. (HOY EN LOS SERVICIOS
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
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La asociación de Comercio presenta una aplicación
interactiva de móvil para empresarios
Jueves, 03 Julio 2014 12:20 • redacción
Ayer tuvo lugar en la Sala Cultural Matallana la presentación de la App Nookinpor Nookin SC en colaboración
con la Asociación de Comercio de Puente Genil. Los asistentes pudieron comprobar mediante una
presentación interactiva el funcionamiento de la aplicación y toda la información que en ella puede encontrar el
usuario a cerca de los comercios adheridos (localización, ofertas, catálogo de productos, etc.).
Cualquier usuario que disponga de un Smartphone (Android o iPhone) puede descargar de forma gratuita esta
app, la cual permite la búsqueda de los negocios más cercanos adheridos, acumular nookins solicitando el
código QR de cada comercio y su posterior canjeo por premios. Al acto asistió el presidente de la asociación
de Comercio, Angel Redondo y el concejal de Desarrollo Económico, Turismo y Presidencia, Francisco
Carrillo. Para la adhesión de los comercios a esta app, la Asociación de Comerciantes ha llegado a un acuerdo
con la empresa que contempla unas condiciones de implantación muy beneficiosas para los miembros de
dicha asociación.
La Asociación de Comercio de Puente Genil, en su constante búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas
para la promoción del comercio local, apuesta por nuevas fórmulas de comunicación entre el comercio físico y
los clientes, captando nuevos y fidelizando a los actuales.
www.puentegenilnoticias.com

Baena: la concejala de Gobierno Abierto es ‘poco
transparente en sus actividades privadas’
Jueves, 03 Julio 2014 13:26 • Virginia Requena Cid
El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Baena ha realizado esta mañana declaraciones respecto al Plan de
Gobierno Abierto (un proyecto que esta tarde se presentará la Sala Matallana) y sobre la política participativa
del equipo de gobierno del PSOE. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30) Baena denuncia que la supuesta
transparencia, objetivo del citado Plan, dicta con la que el Ejecutivo mantiene con los concejales municipales.
Y como ejemplo, el botón de Aqualia, el portavoz recordó que IU ha solicitado la facturación de la
concesionaria del agua con fecha a 2013. Ante esta formulación en pleno, el alcalde, Esteban Morales “nos
respondió que no dispone de ella cuando por contrato Aqualia, tiene que presentar trimestralmente la
liquidación de las facturaciones realizadas”. Por tanto Baena, entiende que el PSOE “no tiene motivos
excepto, el del ocultamiento para atrasar la información”.
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Este ejemplo”choca con la venta de Gobierno Abierto y la transparencia que no responde ni al espíritu ni a la
voluntad ni a la tradición del equipo de gobierno”. Por lo que Manuel Baena, tiene claro que este Plan “está
hecho para disponer de un nuevo elemento de propaganda de cara a las elecciones municipales”. De hecho,
apuntó Baena que en Puente Genil se hicieron durante el Gobierno de IU (12 años de gestión) experiencias de
participación “reales que se podrían haber recogido”, sin embargo, “se ha optado por una campaña del
relumbrón”.
Izquierda Unida manifiesta que de la concejala de Gobierno Abierto, Mónica Luque, “no se conoce ningún
trabajo en estos tres años, salvo haber contratado a esta consultora “por 20.000 euros”. Un edil, continuó
diciendo, que “no hace mucho tiempo tenía su empresa publicada en el BOJA (20 de marzo) para
comprobaciones fiscales”. Por lo que afirma que precisamente, “no se caracteriza por su transparencia en las
actividades privadas”. Por tanto, concluye Baena, que la presentación del Plan de Gobierno Abierto corre a
cargo de una consultora que asesora sobre campañas electorales y una concejala que no se caracteriza por la
transparencia en sus procedimientos y un equipo de gobierno que pone todas las pegas para que los
ciudadanos conozcan la situación real de asuntos locales”.
www.puentegenilnoticias.com

Baena, el adeudo del campo de fútbol no se debe a favores
prestados sino a incompetencia del Ejecutivo
Jueves, 03 Julio 2014 15:14 • Virginia Requena Cid
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, niega la respuesta del
alcalde, Esteban Morales, ante su pregunta sobre si estaba o no dotada de suministro eléctrico la parcela que
se adeuda en el antiguo campo de fútbol. El regidor le respondió que “ya tiene alumbrado público”. Si bien
Baena, manifiesta que esa no era la pregunta, es decir “no se trata de que tenga farolas”, sino que la parcela
“se convierta en un solar con todos los suministros requeridos, entre ellos que se pueda conectar a la red
eléctrica”.
Baena realizó esta pregunta al consistorio con la intención de despejar dudas sobre el adeudo de una de las
tres pacerlas que forman parte de los terrenos del antiguo Campo de Fútbol Jesús Nazareno. Porque según
indicó Manolo Baena “se ha intentado insinuar que el pago que se adeuda al ayuntamiento se debe a favores
que se le hicieron al anterior equipo de gobierno”. Y la verdad - continuó - es que “se trata del cumplimiento
de un contrato, antes del pago total se exige que las parcelas se conviertan en solares, es decir, que
dispongan de todos sus suministros”. Por lo que desde IU “entendemos que probablemente el problema sea
este“. De ser así “lo que pedimos (al equipo de gobierno, PSOE) es que lo reconozca en lugar de tirar balones
fuera e intentar ensuciar la situación”.
Baena aclaró que en el último tramo de su legislatura como alcalde de Puente Genil “el problema con Endesa
(en relación a este asunto) estaba bastante cercano a arreglarse”. Otra cuestión distinta es que en este tiempo
“se ha dejado dormir, no sé si buscando esta situación o por incompetencia “. HOY EN PUENTE GENIL TV
(14:30 h). Lo cierto es que se debe al ayuntamiento unos 500.000 euros por la venta de unos terrenos, que
aún no ha percibido el consistorio. Según IU, porque el alcalde, no ha entregado el solar con sus prestaciones
a la empresa que lo adquirió, Aljonoz.
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25 jóvenes interesados en un taller sobre diseño de
interiores
Jueves, 03 Julio 2014 19:05 • Rocío Díaz
Un total de 25 jóvenes están participando, hasta hoy viernes 4 de julio, en un curso de diseño de interiores
donde se repasan aspectos tan importantes como los estilos, la iluminación o los colores. Se trata del primer
curso que abre la programación de Verano Joven, impartido por la voluntaria Cristina Carrillo quien explicó que
la actividad está combinando teoría y práctica a lo largo de una semana.
El técnico de Juventud, Javier Ávila, apuntó que» la amplia gama de cursos, dentro de la programación de
Verano Joven, se deben a la elección que se llevó a cabo en la Mesa Local de la Juventud, basados, todos
ellos, en el conocimiento compartido». Asimismo, resaltó el gran éxito que supuso abrir la convocatoria el
pasado 19 de junio, con más de 400 inscripciones recibidas «lo que hace posible que todos los jóvenes
puedan acceder, al menos, a uno de los distintos cursos programados”, según señaló.
Verano Joven está organizado por la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, en
colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, la Mesa Local de la Juventud, el Grupo de
Corresponsales Juveniles, el yacimiento romano de Fuente Álamo, el Programa Andalucía Compromiso
Digital, la Asociación Tsuki y el Club Deportivo Pontanés de Deporte Extremo.
Mónica Luque, como concejala de Participación Ciudadana expresó que desde el Consistorio siguen abiertos a
nuevos cursos y a escuchar peticiones de la ciudadanía.
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Presentan ante la ciudadanía el Proyecto de Gobierno
Abierto
| 03/07/2014 - 22:10 | Juan Carlos Campaña |
En la tarde de hoy jueves 3 de julio el Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado ante la ciudadanía las
primeras reseñas para la implantación en el municipio del Proyecto de Gobierno Abierto, una iniciativa basada
en la transparencia de la administración local y la participación ciudadana a través de herramientas como una
nueva página web municipal. A la presentación, celebrada en la Sala Cultural Matallana, han asistido el
Alcalde Esteban Morales, la Concejal de Innovación y Gobierno Abierto, Mónica Luque, y el responsable de la
empresa Soluntia, Juan Manuel Roa, que será la consultora encargada de asesorar al Ayuntamiento en el
proceso de implantación del Gobierno Abierto. Al evento ha asistido una representación vecinal interesada en
conocer los detalles de este novedoso proyecto que ya se presentó en semanas pasadas a los partidos
políticos y a los colectivos y asociaciones del municipio.
Según manifestó el alcalde, se trata de “abrir una ventana del Ayuntamiento en la forma de tomar decisiones”.
Por su parte, Juan Manuel Roa explicó que este plan está siguiendo “una metodología de implementación que
está basada en modelos de investigación internacionales”. En la presentación se han podido ver los primeros
trazos se la que será la nueva página web del Ayuntamiento de Puente Genil. Aunque el portal se encuentra
aún en fase de desarrollo, Roa adelantó que ésta estará disponible en los próximos días en una dirección de
internet provisional al objeto de que el ciudadano también pueda realizar sus aportaciones en el diseño. Por
su parte, el alcalde indicó algunas de las novedades del nuevo portal, en el que siguiendo las premisas de
transparencia del Gobierno Abierto estarán disponibles documentos como la nómina de los políticos
municipales, la liquidación del último presupuesto, las ordenanzas, los contratos de obra, etc.…
Manuel Baena y Esteban Morales debaten sobre el concepto de "transparencia"
En clave política, la presentación del Gobierno Abierto ha venido acompañada de un tenso cruce de
acusaciones entre el alcalde y el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Manuel Baena. Éste último
manifestó esta mañana en rueda de prensa que el proyecto sólo tiene “puros fines electorales y de
propaganda”. En este sentido, Baena instó al equipo de Gobierno a que no hable de “transparencia” cuando la
concejala que abandera el proyecto “resulta que hace no mucho tiempo tenía pendientes en su empresa
comprobaciones fiscales por parte de la administración”. Por ello, Baena criticó que se haya encargado este
proyecto a “una concejala que no se caracteriza por la transparencia en sus actividades privadas”.
A estas acusaciones, Esteban Morales respondió que Izquierda Unida está equivocada en su idea de
Gobierno Abierto, ya que este novedoso proyecto dista de la participación ciudadana que “ellos practicaban en
los Presupuestos Participativos, en los que en cuando había alguna discrepancia se anulaba la voluntad del
discrepante”. El regidor invitó a Izquierda Unida “al igual que hemos hecho con el Partido Popular, a que
participe de la estrategia de implantación del Gobierno Abierto”, a lo que añadió que “aunque les queremos
facilitar las cosas, no hemos recibido ninguna respuesta”. Como ejemplo de este silencio, Morales dijo que “se
podrá comprobar en la nueva web que todos los concejales, a excepción de los de Izquierda Unida, han
colocado su información personal en cuanto a renta, currículum… sin embargo Manuel Baena y su partido no
ha tenido la voluntad, aunque todavía están a tiempo de rectificar”.
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