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El gasto social y las inversiones marcan el presupuesto municipal 
 
El equipo de gobierno plantea la mejora del servicio de ayuda a domicilio. Las cuentas del 2018 prevén 
500.000 euros para el pabellón multiusos 
  

Pablo Mansilla 08/02/2018 
 
El salón de plenos del Ayuntamiento de Puente Genil acogerá el 
próximo lunes una de las citas más esperadas del año en el plano 
político local: la aprobación del presupuesto municipal. Una votación 
que tendrá lugar tras la celebración de una sesión extraordinaria. En 
ella se debatirá acerca de un proyecto elaborado por el grupo 
socialista y del que ya se conocen sus líneas generales tras la rueda 
de prensa ofrecida en la mañana de ayer por la concejala de 

Hacienda y Recursos Humanos, Verónica Morillo. La inversión en instalaciones deportivas, la actuación sobre 
vías públicas, la intervención en parques y jardines o el compromiso social son los puntos más destacados de 
un presupuesto «con carácter fundamentalmente inversor y social dirigido a las necesidades de la ciudadanía 
del municipio», aseguró la edil. 
 
El equipo de gobierno recoge en el documento que las cuentas municipales para el 2018 están fijadas en 
25.475.465 euros, aunque dicha cantidad asciende a 26,3 millones si se hace referencia al presupuesto 
consolidado (empresas públicas y organismos autónomos incluidos). Morillo indicó que esta propuesta es 
parecida a la del pasado año debido a la congelación de impuestos y tasas, «lo que a su vez conlleva un gasto 
acorde a los beneficios que reciba el Consistorio». 
 
La inversión y el gasto social son las grandes prioridades contempladas en el proyecto de presupuestos, 
decisiones que, según la titular de Hacienda en el Ayuntamiento de Puente Genil, «se notarán desde el punto 
de vista urbanístico por los proyectos incluidos en este presupuesto y los que aún no se han podido llevar a 
cabo del 2017». En referencia al primero, el Ayuntamiento reservaría 2,5 millones de euros, de los cuales 
200.000 euros corresponden a recursos propios y enajenación de bienes y el resto a préstamos. Las 
cantidades del capítulo de inversiones serán empleadas en el ámbito deportivo, como la primera fase del 
nuevo pabellón polideportivo (500.000 euros), el mantenimiento de los que ya están en funcionamiento, y la 
intervención en el campo de hockey, que en su conjunto suman un montante total de medio millón de euros. 
Además, la remodelación en la calle Aguilar y de parques y jardines (Los Pinos y Espuny) son proyectos que 
también están previstos en el plano urbanístico. 
 
Sobre el carácter social del nuevo presupuesto, el 17% irá dirigido al aumento del apoyo a colectivos como 
Afasur o Disgenil y la mejora de la calidad en el capítulo de la dependencia. Para ello, el Ayuntamiento 
colaborará con la Junta de Andalucía costeando parte del servicio de ayuda a domicilio. «Debemos reconocer 
la labor del tejido social de Puente Genil y, además, hacer un esfuerzo por prestar unos servicios públicos de 
calidad a pesar de la falta de financiación por parte de otras administraciones que, principalmente, van para las 
personas que más lo necesitan», subrayó la concejala. Morillo avanzó que, de momento, los grupos políticos 
de la oposición han comunicado la abstención en su voto, aunque «estamos en conversaciones con ellos para 
ver si damos cabida a algunas de sus propuestas». 
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El presupuesto municipal superará los 26 millones y destinará 2,5 
a inversiones 
 
La concejala Verónica Morillo resalta el carácter "inversor y social" de las cuentas 
 
José Manuel Cabezas 08 febrero, 2018 - 02:32h 
 
La concejala de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Verónica Morillo (PSOE), presentó ayer las líneas 
generales de los presupuestos municipales para el presente ejercicio 2018, unas cuentas con carácter 
"inversor y social" y que serán aprobadas en el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes, día 12. 
Morillo adelantó que el presupuesto consolidado (que incluye, además del Ayuntamiento, las cuentas de las 
empresas municipales Egemasa y Sodepo y de la Fundación Juan Rejano) ascenderá a 26,3 millones de 
euros, lo que representa una cuantía "más o menos similar" a la del pasado ejercicio. 
 
De ese montante, el capítulo correspondiente a inversiones asciende a 2,5 millones, y en más de un 90% 
estarán financiadas con cargo a un préstamo, mientras que el resto se cubrirá con recursos propios y la 
enajenación de patrimonio municipal. Morillo dividió las inversiones en dos bloques diferenciados. Por una 
parte, las que tienen que ver con la apuesta del equipo de Gobierno por las infraestructuras deportivas, que 
rondarán el millón de euros y que a su vez incluirán una partida de más de medio millón de euros destinada a 
la construcción del nuevo pabellón deportivo multiusos. Y otra partida similar en la que se incluirán trabajos de 
mantenimiento y mejora de las instalaciones de los pabellones Alcalde Miguel Salas y Joaquín Crespo Quini, 
así como la renovación y sustitución del césped artificial del campo de hockey del polideportivo municipal. 
 
Sobre el resto de inversiones, la concejala subrayó las previstas en vías públicas, con partidas para la 
remodelación del tramo central de la calle Aguilar entre Fernán-Pérez y Modesto Carmona, así como 
intervenciones en las zonas infantiles de algunos parques, caso del parque de Los Pinos, donde se invertirán 
150.000 euros; y los jardines de Espuny, donde está prevista una intervención valorada en 50.000 euros. 
 
En cuanto al carácter social del borrador presupuestario, Morillo recordó el compromiso del equipo de gobierno 
de incrementar las partidas dirigidas a aquellas familias y personas que más lo necesitan, y anunció que 
además de los programas de ayuda a domicilio municipal, ayudas a colectivos más desfavorecidos y el 
programa de atención a las familias afectadas por la crisis, también se incrementarán las partidas para los 
colectivos que trabajan en el ámbito de lo social, caso de Afasur o Disgenil. 
 
"El 17% del presupuesto está destinado a la parte social, y ahí también se incluye el esfuerzo importante que 
hace el Ayuntamiento aumentando el gasto en dependencia", dijo Morillo, quien precisó que "a nivel municipal 
tenemos escasa financiación por parte de otras administraciones, lo que nos obliga a asumir muchos servicios 
públicos a pulmón, con lo cual esa situación implica más compromiso y más esfuerzo para prestar servicios 
públicos de calidad y apostar por aquellas personas que más lo necesitan". La edil dijo estar trabajando con la 
oposición para conseguir el máximo consenso posible. 
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El PSOE presentará un presupuesto que destina el 10% a 
inversiones urbanísticas y deportivas y el 17% a gasto social 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Puente Genil, defenderá el presupuesto municipal para 
2018 el próximo lunes, 12 de febrero en un pleno extraordinario. Esta mañana la concejala de Hacienda, 
Desarrollo Económico y Recursos Humanos, Verónica Morillo ha informado de las principales líneas. 
 
El presupuesto del ayuntamiento asciende a 25, 4 millones de euros y el consolidado en el que se incluyen las 
empresas públicas de Egemasa y Sodepo, así como la Fundación Juan Rejano a 26,3 millones de euros. Unas 
cuentas consolidadas y que equilibran los ingresos y gastos. Toda la información HOY EN GRUPO 
COMUNICA- NOTICIAS (20:30 horas). Un presupuesto- ha dicho Morillo- que “cumple con la estabilidad 
presupuestaria y financiera que nos indica el gobierno central”. Para lo que “el equipo de gobierno socialista 
hemos hecho un esfuerzo a fin de cumplir todos los requisitos que se nos exigen”. 
 
El presupuesto para 2018, “tiene un carácter fundamentalmente inversor y social, está dirigido a cubrir las 
necesidades de los ciudadanos”. Para inversiones, el documento destina un 10% y se acometerán 
fundamentalmente con préstamos (2,3 millones de euros), otra parte con recursos propios y el resto por 
enajenación de patrimonio (160.000 euros que se obtendrán por la venta de dos pisos municipales). Las 
inversiones se van a dirigir a instalaciones deportivas (1 millón de euros), la mitad para la licitación y proyecto 
del nuevo pabellón deportivo y la otra para las reformas en el pabellón Miguel Salas y Quini. El resto de la 
consignación para inversiones irán dirigidas a urbanismo, en concreto, a finalizar la actuación en la calle 
Aguilar, al parque de los Pinos (150.000 euros), y el parque de Espuny (50.000 euros). 
 
En cuanto a fines sociales, se consigna el 17% del presupuesto, que se destinará de un lado, a apoyar a 
colectivos sociales como Afasur o Disgenil, y de otro para las dependencias, especialmente a la ayuda a 
domicilio. Morillo ha reivindicado “la escasa financiación por parte de otras administraciones”, no obstante, 
“asumimos a pulmón y hacemos un esfuerzo para mejorar los servicios públicos, ayudar a los más necesitados 
y mejorar las instalaciones”.  
 
Tanto en PP como IU en la Comisión de Cuentas celebrada esta semana mantuvieron la abstención. Si bien, 
Morillo ha dicho que “puede haber un acercamiento con el PP y hay líneas de IU con las que coincidimos”. 
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El inicio de las obras en Miragenil se retrasa por dificultades en la 
adjudicación de servicios 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El retraso en el inicio de la actuación integral en el barrio de Miragenil, ha informado la concejala de Desarrollo 
Económico, Verónica Morillo, se está debiendo “a dificultades en la adjudicación de algunos servicios”. La 
concejala no ha precisado, por tanto, la fecha de inicio, pero sí ha insistido que el presupuesto del Programa 
de Fomento Agrario (PROFEA) de 2018, más el remanente consignado en 2017 para estas obras permitirán 
que en este año finalice el la intervención en el desdoble de calle Nueva y la construcción del nuevo vial de 
salida de Miragenil. HOY NOTICIAS GRUPO COMUNICA (20:30 horas). 
 
La actuación en la calle Nueva, comprenderá desde la calle Estepa hasta el puente de Miragenil, un tramo que 
continuará siendo de doble sentido. A partir de ese punto construirán una rotonda y arrancará el sentido único 
de la calle Nueva. Ampliarán las aceras, ubicarán vegetación y mobiliario urbano y habilitarán algo más de 60 
aparcamientos en superficie. El coste de este proyecto asciende a 600.000 euros. 
 
Por otro lado, la construcción del vial de acceso que transcurrirá por la trasera de la antigua cooperativa La 
Pontanense y que enlazará desde calle Almonas, una vez concluido el proceso de expropiación, se destinarán 
1,2 millones de euros. Y el tercer proyecto, que comenzará este año, será la construcción de un parque en los 
Llanos de Cristo, antigua ladrillera situada en la trasera del colegio Ramiro de Maeztu. Para esta obra se 
destinarán 500.000 euros. En este enclave se construirá, en una fase posterior, una piscina al aire libre. Este 
está pendiente de que se dote de financiación europea a través de la estrategia Edusi, que no se hará pública 
antes del mes de marzo 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Finaliza la guerra de taxistas de Puente Genil y Herrera por 
hacer el servicio desde la estación AVE 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
Los problemas de competencias existentes entre los taxistas de la localidad cordobesa de Puente Genil y de la 
sevillana de Herrera por atender el servicio de la estación del AVE que comparten ambos términos municipales 
se ha zanjado gracias a la intervención de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta que ha delimitado mediante una Resolución cómo se ha de prestar la atención a los 
clientes. En dicho documento, que fue publicado la pasada semana en el BOJA, se reconoce que la estación 
del AVE está situada en el kilómetro 9 de la carretera A-318 en una zona compartida entre ambas localidades, 
pero que la zona de carga y descarga de pasajeros recae del lado de Puente Genil y que a ellos les 
corresponde tal derecho, tal y como recoge la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos 
de Viajeros en Andalucía en su artículo 16. Pero el hecho de que Herrera esté más cerca y de que sus vecinos 



                                                                
08-02-2018 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034 Ext.: 306   Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 5 

tengan la “libertad de elección” de un taxi de su domicilio, ha forzado la elaboración de un régimen específico 
debido a las peculiaridades de esta estación del AVE. 
 
Así, Los taxis de Herrera podrán efectuar recogida de viajeros en la Estación de AVE Puente Genil-Herrera 
“únicamente en caso de servicios recontratados; es decir, aquellos en que el titular del vehículo haya 
efectuado su contratación previa con el viajero interesado en el servicio”. Además, el destino no podrá ser otro 
que el municipio de Herrera. La contratación previa de los servicios deberá quedar reflejada en un documento 
de control, donde constarán en todo caso los datos del pasajero y del taxi, así como día y hora de la recogida, 
el destino y el precio. Los taxistas de Herrera que incumplan esta Resolución de la Consejería de Fomento se 
podrían enfrentar a sanciones que irán de los 270 a los 1.380 euros. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El presupuesto municipal de 2018 contempla la primera fase del 
nuevo pabellón y la mejora del servicio de dependencia 
 
Verónica Morillo expuso las líneas generales de un proyecto de presupuestos "con carácter inversor y social". 
 

7 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
     
El presupuesto municipal del año 2018 será aprobado el 
próximo lunes 12 de febrero en un pleno extraordinario que 
se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Puente Genil. Antes de esa cita, la concejala de Hacienda y 
Recursos Humanos, Verónica Morillo, ha anunciado las 
líneas generales de unas cuentas “con carácter 
fundamentalmente inversor y social dirigido a las 
necesidades de la ciudadanía del municipio”, dijo. 
 

El montante total del presupuesto asciende a cerca de veinticinco millones y medio de euros, cifra similar a la 
del pasado ejercicio dado que los ingresos del Consistorio no varían ante la congelación de tasas e impuestos. 
Esto, a su vez, conlleva un gasto acorde a los beneficios que vaya recibiendo la institución local. 
 
Entrando en detalles, el equipo de Gobierno destinará el 10% del nuevo presupuesto municipal al capítulo de 
inversiones, que cuenta con una partida que supera los 2.500.000 euros, de los que 2.305.000 euros 
corresponden a préstamos con entidades financieras y el resto a recursos propios o la enajenación de 
inmuebles, acciones que rondan los 160.000 euros. Estas cantidades irán orientadas a la parcela deportiva, 
concretamente a la primera fase del nuevo pabellón multiusos (500.000 euros), el mantenimiento de los 
polideportivos “alcalde Miguel Salas” y Joaquín Castro “Quini” así como la intervención en el campo de hockey 
(que en conjunto suman otros 500.000 euros). Asimismo, también está incluida la aportación a los colectivos 
vinculados al deporte de Puente Genil. Por otro lado, también se contemplan acciones urbanísticas sobre vías 
públicas como la conclusión de la remodelación en calle Aguilar, o la actuación sobre los parques de Los Pinos 
y Espuny, fijando para la ejecución de proyectos en parques y jardines una partida de 200.000 euros. 
 
En cuanto al carácter social de las nuevas cuentas municipales, el equipo de Gobierno invertirá el 17% del 
presupuesto a causas como el aumento del apoyo a colectivos como AFASUR o Disgenil; además de la 
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mejora de la calidad del servicio de dependencia. Para ello, el Ayuntamiento colaborará con la Junta de 
Andalucía en el sufragio incrementando el gasto en este punto. 
 
Verónica Morillo aseguró que durante el año 2018 “se notará un cambio urbanístico importante en el municipio 
por las inversiones que aún no se han podido llevar a cabo y que corresponden al presupuesto del 2017”. Es el 
caso de la reurbanización en Miragenil o la intervención en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, 
presupuestadas ambas en más de 2.000.000 euros. La concejala, además, avanzó que los grupos políticos de 
la oposición tienen prevista la abstención en su voto, aunque “estamos en conversaciones con ellos para ver si 
damos cabida a algunas de sus propuestas”. 
 
 
 www.andaluciacentro.com 
 

El Ayuntamiento de Puente Genil dedica el 10% de su 
presupuesto en 2018 a inversiones en obras 
 
Las cuentas ascienden a los 26,3 millones de euros. El 17% del proyecto se dedica a gasto social 
 

Miércoles, 07 febrero 2018 18:05 Redacción Andalucía 
Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil dedica el 10% de su 
presupuesto en 2018 a inversiones en obras 
El presupuesto en el Ayuntamiento de Puente Genil 
para este año 2018 dedica el 10% de su gasto a 
inversiones, según ha explicado esta mañana el 
gobierno municipal del PSOE. 
 
El presupuesto consolidado asciende a los 26,3 

millones de euros. Recoge 2,5 millones de euros en inversiones: para obras en vías importantes, como la calle 
Aguilar, y en infraestructuras deportivas, como el nuevo pabellón de deportes, y en parque y jardines, tal y 
como ha detallado la concejala de Hacienda, Verónica Morillo. El equipo de gobierno del PSOE defiende que 
son unas cuentas marcadas por su carácter social e inversor. El proyecto prevé un aumento del gasto social, 
de la financiación del servicio de dependencia y de ayudas a colectivos sociales. En cuanto a la postura de los 
grupos de la oposición, PP e IU, el gobierno municipal asegura que de momento cuentan con la abstención, 
aunque ambas formaciones han dejado claro que todavía no han adoptado una posición definitiva. 
  
En cuanto a otros proyectos comprometidos, como la aportación municipal para la obra con el 1,5% cultural en 
el yacimiento de Fuente Álamo, el Ayuntamiento garantiza los 200.000 euros de financiación local con 
remanente. En cuanto a las inversiones en el barrio de Miragenil, son un millón de euros este año para el 
desdoble de la calle Nueva, entre otras actuaciones, que se costean con las obras del Plan de Fomento de 
Empleo Agrario y financiación municipal reservada. 
  
La concejala de Hacienda ha incidido en que el proyecto de presupuesto cumple la estabilidad presupuestaria 
y la sostenibilidad financiera, que se marcan desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. El proyecto de 
presupuestos se votará en una sesión plenaria extraordinaria el próximo lunes, 12 de febrero. 
 


