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REACCION A LA PROPUESTA DE AQUALIA, QUE DUPLICA EL COSTE

EL PP RECHAZA EL NUEVO PROYECTO PARA EL DEPÓSITO
Pineda dice que solo dará el visto bueno a lo que el Pleno aprobó. Acusa a IU de querer confundir y le replica
que no es ejemplo de gestión
G.C. 12/03/2014
El portavoz del PP en la Corporación municipal de Puente Genil, Antonio Pineda, compareció ayer para
posicionarse respecto al proyecto del nuevo depósito de aguas, que ha generado polémica en los últimos días.
El desenlace de la disputa se ha suscitado ante la propuesta presentada por Aqualia, que duplica en
presupuesto y actuación la aprobada por el Pleno. El planteamiento plenario aprobado por el PSOE y el PP
contemplaba la construcción de un depósito de agua de 9.000 metros cúbicos y la mejora de la red, con un
presupuesto de 2 millones de euros a cambio de ampliar en cinco años la actual concesión. Y Aqualia ha
presentado un proyecto en tres fases, más ambicioso en actuación y cifrado en 4,8 millones de euros.
Manuel Baena, portavoz de IU, manifestó su intención de ir a los tribunales si se sigue adelante con este
último proyecto; y desde las filas populares acusan al exalcalde de "querer confundir" a los ciudadanos. Pineda
aclaró que el PP "en ningún momento ha abierto la posibilidad de estudiar otra oferta distinta a la aprobada en
Pleno". "No vamos a permitir que IU hable de pactos ocultos entre PSOE y PP", ha añadido Pineda.
Por otro lado, ha lamentado que sea Manuel Baena el que hable de mala gestión municipal tras haber
gobernado durante 12 años el Ayuntamiento de Puente Genil y "habernos engañado con la venta del campo
de fútbol", de cuya operación faltan por cobrar 683.000 euros.
PRESUPUESTO El portavoz y presidente del PP también se ha dirigido al equipo de gobierno del PSOE, al
que le solicita "celeridad en la gestión", ya que Puente Genil "necesita actividad para cumplir con proyectos
importantes". También se ha quejado de que a día hoy "aún estemos trabajando con borradores del
presupuesto para 2014", motivo por el cual "nos estamos planteando si apoyar o no al PSOE porque no
cumplió" lo pactado el año pasado.
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PINEDA EXIGE A IU QUE DEJE DE GENERAR DUDAS SOBRE LA
EJECUCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO
Los populares consideran que la actitud de la coalición de izquierdas, ahora en la oposición municipal, "no es
ética"
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 12.03.2014 - 05:01
El presidente local del PP, Antonio Pineda, criticó ayer que el portavoz municipal de IU, Manuel Baena, haya
trasladado a la opinión pública "una información que únicamente intentar confundir a los ciudadanos y que
deja entrever que tanto el equipo de gobierno del PSOE como el PP hacen cuestiones que rozan la ilegalidad".
Con estas declaraciones, Pineda hizo referencia a la polémica suscitada en torno a las negociaciones
mantenidas entre el Ayuntamiento y Aqualia, para la construcción de un nuevo depósito. Recordó también que
hace unos años los populares trasladaron esta cuestión a la Junta de Andalucía "para que se tratase a Puente
Genil de la misma forma que a otros municipios aunque no nos hicieron caso".
"Actualmente hay un acuerdo plenario por el cual la empresa que suministra el agua se compromete a
construir el depósito y a acometer una serie de mejoras en la red que nosotros demandábamos y, por eso,
votamos a favor del mismo", dijo Pineda, quien añadió que su grupo se va a ceñir en este tema única y
exclusivamente a lo aprobado en el Pleno, "por eso no vamos a permitir que IU genere confusión entre la
ciudadanía, dudas o insinúe la existencia de pactos ocultos entre PP y PSOE".
El portavoz municipal de los populares acusó también a IU "de haber traicionado la confianza" de su partido
durante el anterior mandato por haber generado un agujero económico en el Ayuntamiento. Pineda recordó la
operación urbanística de la venta de los terrenos del antiguo campo de fútbol, valorada en 2,9 millones de
euros, y pidió al ex alcalde que explique "qué pasó con el millón de euros que todavía no se habían ingresado
en las arcas municipales cuando él (Baena) dejó el Ayuntamiento en 2011".
"De esa deuda, en noviembre de 2011 la empresa abonó al Ayuntamiento 350.000 euros, pero todavía quedan
por liquidar unos 683.000 euros que el Consistorio aún no ha ingresado y que, si los hubiera tenido en su
momento probablemente no hubiera tenido que solicitar un préstamo por seis millones de euros, sino por
menos dinero". "La actitud de IU no es ética porque tratan de señalarnos con el dedo por hacer nuestra labor
de oposición con responsabilidad, mientras que ellos se escudan en la pancarta y en ponerse detrás de los
ciudadanos intentando engañarlos", consideró.
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