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MORALES RESPONDE A IZQUIERDA UNIDA

EL ALCALDE DICE QUE EL PROYECTO DEL DEPÓSITO SE
AJUSTARÁ A LO PACTADO
Asegura que la propuesta de Aqualia se está revisando
G.C. 08/03/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, rebatió ayer las acusaciones del portavoz de IU, Manuel Baena,
quien le advertía que de poner en marcha el proyecto presentado por Aqualia (tres fases para solucionar el
problema de abastecimiento con un presupuesto de 4,8 millones) irían a los tribunales por no ajustarse a lo
pactado en pleno.
Morales respondió que "intencionadamente quiere confundir a la ciudadanía en un tema en el que el gobierno
está trabajando en el sentido que se acordó en el pleno". Aqualia ha presentado un proyecto más ambicioso
tanto en obra como en presupuesto que el acordado en un pleno de 2013. Por tanto, ahora el equipo de
gobierno ha solicitado a los técnicos municipales que lo replanteen a la empresa concesionaria para que se
adecue a la construcción de un depósito de 9.000 metros cúbicos o que garantice seis horas de suministro
ante un corte y con el presupuesto acordado en pleno (2 millones de euros) y "este es el trabajo que están
haciendo los técnicos de obras", la ampliación de la concesión no será por más de 5 años. Por lo que "me
sorprende que se acuse al alcalde de algo que no hago, porque no hemos autorizado ese proyecto".
www.diariocordoba.com

ROBAN EL COBRE DEL FUTURO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
El edificio aún no ha sido entregado por el Ayuntamiento al instituto armado
MARIANO ROSA 08/03/2014
La trayectoria de las futuras instalaciones de la Guardia Civil en Puente Genil está salpicada de dificultades.
Con una causa judicial pendiente para el promotor por aprovecharse de información reservada, estas
dependencias situadas en el paraje de Las Flores han sido visitadas por los ladrones. Según ha podido saber
este diario, varios individuos entraron en la noche de jueves para llevarse cables y tuberías. Este edificio está
pendiente del traspaso del Ayuntamiento al Ministerio del Interior para que se haga cargo de él el instituto
armado. Hasta que se produzca ese momento, las instalaciones seguirán vacías.
Fuentes de la comandancia confirmaron ayer a este diario que se había producido un robo y que se estaba
investigando, pero no pudieron facilitar la cuantía de lo sustraído hasta que no acabara la valoración de los
materiales robados.
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Este edificio y el contiguo, destinado a viviendas, están casi terminados, después de que en diciembre pasado
se acordara dotar al primero de ellos de aire acondicionado para las oficinas e instalar ascensores en el
segundo. Estos equipamientos suponen un desembolso de 130.000 euros a cargo del Consistorio.
En el año 2004 se firmó un protocolo entre el Ayuntamiento e Interior para construir un nuevo cuartel en Las
Flores y pasar a propiedad municipal el acuartelamiento de la calle Miguel Romero. A lo largo de estos años se
han sucedido una serie circunstancias en las que acabaron imputados varios ediles de la anterior Corporación
--luego exculpados--, mientras sigue en marcha el procedimiento penal contra el promotor, cuyo juicio se ha
suspendido en tres ocasiones.
www.diariocordoba.com

EL PLAN DE ACCIÓN CONCERTADA INVERTIRÁ ESTE AÑO 3,8
MILLONES
El programa se aprobará el lunes en un pleno extraordinario. Los consistorios tendrán todo el año para
justificar sus inversiones
JULIAN DE LA TORRE 08/03/2014
El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, presentó ayer el Plan Anual de Fomento y
Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas, antigua Acción Concertada, en el que la
institución provincial invertirá algo más de 3,8 millones de euros. Fuentes destacó que "este plan es
transparente y equitativo, y sirve para reforzar las actividades, infraestructuras y equipamientos de los
ayuntamientos, incentivando la economía y la creación de empleo" y añadió que "tras la aprobación en la
sesión plenaria, los ayuntamientos recibirán de manera inmediata un anticipo de la cantidad asignada".
Otra cuestión que resaltó Fuentes es que "desde el comienzo de la legislatura, los consistorios de la provincia
no tendrán que dedicar el dinero a algo concreto sino que son libres para gastarlo en lo que crean más
necesario y tienen todo el año para justificar los gastos. Se trabaja así sobre unos criterios de transparencia,
eficacia y equidad".
Fuentes recordó también que "desde que tomó posesión el actual equipo de Gobierno, se establecieron unos
criterios objetivos de reparto de las ayudas de este programa, que permite, además, a los ayuntamientos
conocer de antemano la cantidad que se les va a asignar". Respecto a los criterios, cabe señalar que se
establece uno fijo, que distribuye el 63% del crédito total disponible entre todos los municipios; uno que tiene
en cuenta la población, que beneficia a las localidades con menor número de habitantes; y la variable de
dispersión, que atiende, por un lado, al número de núcleos de población y, por otro, a la proporción de la
población existente en núcleos distintos al principal.
Salvador Fuentes adelantó que en el Pleno Extraordinario convocado para el lunes, además de aprobarse el
Plan de Fomento, se aprobará también el Plan de Empleo para este año que tendrá una dotación de unos 4
millones de euros aproximadamente. El vicepresidente se congratuló de que en la Comisión de Economía de
la Diputación que ha sido la encargada de elaborar y perfeccionar ambos planes se haya llegado a un "punto
de encuentro" entre todos los grupos políticos que hace posible que estos planes "gocen de un gran
consenso".
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ASIGNACION DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS

EL PUEBLO QUE MÁS RECIBE ES LA CARLOTA CON 68.000 EUROS
J.T.G. 08/03/2014
La localidad que más dinero recibirá del Plan de Fomento de la Diputación es La Carlota que aunque no es el
municipio con más habitantes recibirá una cantidad de algo más de 68.000 euros. Además hay otros cuatro
municipios, Puente Genil, Fuente Obejuna Fuente Palmera y Lucena a los que se les ha asignado una
cantidad de más de 60.000 euros. También destacan en el reparto Aguilar de la Frontera, Almedinilla,
Almodóvar del Río, El Carpio, Castro del Río, Fernán-Núñez, Hornachuelos, Iznájar, Montoro, Obejo, Palma
del Río y Rute que recibirán más de 50.000 euros.
Los ayuntamientos que menos reciben con una cantidad que ronda los 30.000 euros, son las cinco entidades
locales autónomas que son Algallarín, Fuente Carreteros, Ochavillo del Río, Encinarejo de Córdoba, Castil de
Campos y La Guijarrosa.
El resto de consistorios de la provincia recibirán cantidades que oscilan entre los 45.000 y los 50.000 euros.
Que los municipios con mayor número de población total no sean necesariamente las que más dinero reciben
del Plan de Fomento responde a que para el reparto se incorporan varias variables además del número de
habitantes, como son la población en núcleos de población no principales, el número de núcleos de población
no principales, el grado de dispersión de la población y el índice corrector poblacional de cada municipio de la
provincia de Córdoba, explicó Fuentes.
www.eldiadecordoba.es

MORALES ASEGURA QUE EL DEPÓSITO DE AQUALIA SE CEÑIRÁ
AL ACUERDO PLENARIO
IU amenazó con denunciar la situación por no ceñirse la actuación a lo aprobado por la corporación local
| 08.03.2014 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), salió ayer al paso de las declaraciones efectuadas ayer
por el portavoz municipal de IU, Manuel Baena, sobre el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Aqualia para
la construcción del nuevo depósito de agua. Morales despejó cualquier atisbo de duda al afirmar que "el
proyecto presentado por Aqualia deberá adaptarse a lo aprobado por el Pleno, ya que de lo contrario no habrá
prórroga en la concesión del servicio".
El primer edil reconoció que "existen diferencias entre lo que Aqualia nos ha planteado y los informes de
nuestros técnicos, con lo cual entiendo que hay que seguir dialogando y trabajando en ese proyecto porque no
está cerrado aún, y porque deben respetarse las premisas que nosotros hemos trasladado a la empresa". El
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proyecto consiste en la construcción de un depósito con capacidad para 9.000 metros cúbicos y una garantía
de suministro de 36 horas en caso de que surja alguna incidencia, "todo ello ajustado al presupuesto
consignado".
Esteban Morales lamentó el papel de Baena en este asunto, "ya que parece que está intentando atribuirse la
condición de controlador del acuerdo y defensor de la legalidad y la honestidad política, algo para lo que no sé
si es el más adecuado, ya que otros podrían pedirle a él explicaciones por decisiones controvertidas
adoptadas en su etapa al frente del Ayuntamiento". "En todo caso -finalizó Morales- también me gustaría
decirle que mezclar este tema con el apoyo a las actividades deportivas por parte de empresas es indecente,
ya que mancha y pone en duda la honestidad de mucha gente".
www.eldiadecordoba.es

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA UN ROBO "CUANTIOSO" EN EL
NUEVO CUARTEL
Los asaltantes provocan numerosos daños en al menos cinco de los 18 pabellones construidos, que todavía
están cerrados
Á. R. , PUENTE GENIL | 08.03.2014 - 05:01
El futuro cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil escribió ayer un nuevo capítulo en lo que parece ser una
novela sin final. El Instituto Armado investiga un robo en al menos cinco de los 18 pabellones del complejo, en
el que, además de las sustracciones, los delincuentes habrían provocado numerosos destrozos. La
Comandancia confirmó que el caso se ha judicializado, mientras que otras fuentes consultadas informaron de
que tanto el material sustraído como los desperfectos son "cuantiosos", a falta de que termine la valoración.
Sobre la investigación hay un enorme secretismo y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), se
limitó a confirmar el suceso. Las fuentes consultadas destacaron el "gamberrismo" con el que actuaron los
asaltantes, que han provocado numerosos daños en las viviendas, que se encuentran ya equipadas con
cocina.
No es la primera vez que las dependencias de lo que será el futuro cuartel, junto a la barriada Francisco de
Quevedo, son objeto de actos vandálicos. En agosto de 2006, unos desconocidos apilaron palés de madera y
depositaron bajo ellos una bombona de butano, que no llegó a explotar. El incendio provocó daños en el suelo
y las paredes de los calabozos, cuyas obras estaban casi finalizadas.
Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil se iniciaron el 13 de julio de 2005 y desde entonces su
construcción ha estado envuelta en la polémica, incluido un procedimiento judicial por la concesión de la
licencia de obras que sentará en el banquillo de los acusados al constructor. En la causa llegaron a estar
imputados el ex alcalde del municipio y parlamentario andaluz Manuel Baena (IU) y nueve concejales, aunque
todos fueron exculpados por la Audiencia.
La semana pasada, el subdelegado del Gobierno indicó que las últimas informaciones para la apertura del
cuartel son "buenas". "Aunque es un camino largo, que ha sido complicado y que tiene muchos vericuetos
legales, jurídicos y técnicos, las últimas noticias que ha habido son positivas, y creo que estamos más cerca
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de ver por fin abierto el nuevo cuartel, como solución a un problema que viene arrastrando desde hace años el
municipio", dijo durante la junta local de seguridad.
argo, un nuevo retraso.
www.puentegenilnoticias.com

MULTITUDINARIO HOMENAJE A 15 PONTANAS CON AVALADA
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Viernes, 07 Marzo 2014 18:04 • Virginia Requena Cid
Varios centenares de personas han asistido este mediodía al acto institucional organizado por el Ayuntamiento
de Puente Genil con motivo del Día Internacional de la Mujer, efeméride que se celebra mañana 8 de marzo.
El emplazamiento ha sido en la sala principal de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina, un espacio de
mayores dimensiones que el salón de plenos, motivo por el que se ha desistido de realizarlo en la casa
consistorial. El acto ha comenzado con la lectura de un manifiesto por parte del alcalde, Esteban Morales, a
favor de la igualdad de sexos.
Las quince mujeres homenajeadas procedentes de distintos sectores sociales han ocupado un lugar relevante,
la selección se ha hecho entre las asociaciones de mujeres y el ayuntamiento de la localidad. Las distinguidas
han sido María José Jimenez (arte), Lourdes Muñoz (cuerpo de seguridad – policía local), María Pozo
(Discapacidad), Raquel Florido (deporte), Alicia Baena (educación),Manuela Lendinez (ama de casa /
estudiante),Dolores del Río (empresaria ), Conchi Leiva (igualdad), Rosario Cabezas (membrillera - oficio y
profesión),Sensi Ruz (profesional – conductora de vehículos), Mª Cinta Delgado (religiosa),María del Carmen
Quero – (sanidad), María del Carmen Muñoz (solidaridad) ,Conchi Morón (trabajo agrícola) y Ángela Morón
(trabajo Domestico).
Han asistido, los portavoces de los tres grupos políticos, Francisco Carrillo (PSOE), Manuel Baena (IU) y
Antonio Pineda (PP) además de todos los concejales de la corporación. La concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Puente Genil, Julia Romero, dio lectura a una semblanza de cada una de ellas y dijo que han
sido “seleccionadas por ser referentes en vuestros logros día a día”. Y manifestó que si bien es cierto que se
han dado muchos pasos “el problema de la violencia de género continúa con quince mujeres asesinadas” en lo
que llevamos de años. Apuntó que el de las féminas es el colectivo "mayoritario y menos valorado".

www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE ACUSA A BAENA DE " CONFUNDIR" CON EL DEPÓSITO
Y ASEGURA QUE EL PROYECTO SE AJUSTARÁ A LO PACTADO
Viernes, 07 Marzo 2014 19:18 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el portavoz de
IU, Manuel Baena quien le advertía que de poner en marcha el proyecto presentado por Aqualia (tres fases y
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4,8 millones de euros) para solucionar el problema de abastecimiento iría a los tribunales por no ajustarse a lo
pactado en pleno. El regidor responde categóricamente que Baena “intencionadamente quiere confundir a la
ciudadanía en un tema en el que el gobierno está trabajando en el sentido que se acordó en el pleno”.
Aclara que efectivamente aqualia ha presentado un proyecto más ambicioso tanto en obra como en
presupuesto que el acordado en un pleno de 2013. Por tanto, ahora el Ejecutivo ha solicitado a los técnicos
municipales que le replanteen a la empresa concesionaria del agua cuáles son los aspectos que debe incluir,
estos pasan por la construcción de un depósito de 9.000 metros cúbicos o que garantice seis horas de
suministro a la población ante un corte y con el presupuesto acordado en pleno (2 millones de euros) y “este
es el trabajo que están haciendo los técnicos de obras”, la ampliación de la concesión no será por más de 5
años, como se acordó en la citada sesión plenaria. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Una vez esté terminado este informe se le “remitirá a aqualia”, y si no se ajusta el proyecto a lo acordado, “no
contará con los informes técnicos ni jurídicos favorables, ni la licencia de obras “. Por tanto, el regidor no
entiende las declaraciones del portavoz de IU, sabedor de todas estas cuestiones que se han dado a conocer
en la Comisión de Obras, a la que asisten representantes de todos los grupos políticos. Por lo que “me
sorprende que el portavoz pretenda confundir a la población y acusar al alcalde de algo que no hago, porque
no hemos autorizado ese proyecto”.
Morales garantiza que “no nos saldremos del acuerdo plenario en ningún momento y lo que queremos es que
Aqualia reformule la propuesta del proyecto y lo haga de acuerdo con lo que le hemos pedido, no ha ningún
otro matiz”. A Esteban Morales lo que le preocupa es” solucionar el problema de abastecimiento y no llegar a
las elecciones con más o menos problemas terminados”, como le acusa Baena. Quizá “otros sin estén más
pendientes de que no concluyamos proyectos, esos que ellos no hicieron cuando les correspondía”. Un
problema que radica en la falta de abastecimiento de suministro de agua en algunas zonas y de presión en
otras.
Morales niega la versión de Baena respecto a la carta de un responsable de Aqualia en la que éste preguntaba
sobre si las condiciones aprobadas por el Pleno municipal en referencia al contrato eran vinculantes, según el
portavoz de IU, no lo eran Y morales aclara que se reunió con los técnicos jurídicos y económicos del
ayuntamiento y les transmitieron las condiciones que deberían recoger.
Morales puntualiza que el proyecto de construcción de un nuevo depósito de agua “no es del PSOE ni se hace
de cara a las elecciones es un proyecto para la población y si no lo consiguiéramos seguiremos teniendo las
dificultades que están padeciendo los ciudadanos”.
En relación a la mezcla “maliciosa” que hace Manuela Baena sobre el apoyo por parte de Aqualia a los
juveniles del club de balonmano, Morales manifiesta que lo que quieres es “inducir a pensar que nos estamos
compadreando con aqualia a cambio de sacarle cuestiones menores y que nosotros vamos a hacer la vista
gorda para algo tan evidente”.
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LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRO ROBO EN EL NUEVO
ACUARTELAMIENTO
En la madrugada del viernes los cacos volvieron a convertir al nuevo cuartel de la Guardia Civil en su pasto.
Sábado, 08 Marzo 2014 09:30 • Virginia Requena Cid
Según informó el regidor local, Esteban Morales, entraron al acuartelamiento de noche y la Guardia Civil está
investigando los hechos, así como trabajando en busca de los delincuentes. Si bien expresó su deseo de que
se finalice cuanto antes el proceso administrativo para que se puedan trasladar los agentes al nuevo
emplazamiento en el polígono de Las Flores.
De hecho el ayuntamiento ha liberado una partida de 150.000 euros en el último pleno a fin de solucionar
algunas necesidades como la dotación de ascensores. Ahora además tendrán que hacer frente a los gastos
que este nuevo robo haya provocado en el edificio.
Al parecer, los ladrones han entrado en el edificio y se han llevado el cobre que estaba instalado.
A lo largo de estos años se han sucedido una serie circunstancias en las que acabaron imputados varios
ediles de la anterior Corporación , luego exculpados, mientras sigue en marcha el procedimiento penal contra
el promotor, cuyo juicio se ha suspendido en tres ocasiones.
En el año 2004 se firmó un protocolo entre el Ayuntamiento e Interior para construir un nuevo cuartel en Las
Flores y pasar a propiedad municipal el acuartelamiento de la calle Miguel Romero. De momento, el
ayuntamiento tiene que finalizar la dotación de algunos servicios para que el Ministerio de Interior de por
concluido el expediente.
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