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PLENO EXTRAORDINARIO para la aprobación del presupuesto 
 

El Ayuntamiento destina 2,5 millones a inversión 
 
PP e IU se muestran muy críticos con el equipo de gobierno 
  

PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 13/02/2018 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil se reunió ayer por la 
tarde en una sesión extraordinaria para aprobar el presupuesto 
general consolidado de este año, que asciende a 26,3 millones 
de euros, con los votos del grupo socialista. 
 
Los otros dos grupos políticos con representación, PP e IU, 
votaron en contra de unas cuentas cuyas grandes prioridades 
son la inversión y el gasto social, como ya se había avanzado. 
Cabe destacar que las dos formaciones se mostraron muy 

críticas con el proyecto del equipo de gobierno. 
 
En cuanto al presupuesto, en lo referente a la inversión el Consistorio municipal reservará 2,5 millones de 
euros, de los cuales 200.000 euros corresponden a recursos propios y enajenación de bienes. El resto, 
proceden de préstamos que, sobre todo en términos globales, serán empleados en el ámbito del deporte. 
 
De este modo, se destinarán a la ejecución de 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, unas 
actuaciones que en su conjunto suman un montante total de otro medio millón de euros. Además de estas, la 
puesta en marcha de proyectos para remodelar la calle Aguilar, así como parques y jardines, también están 
previstos. 
 
Sobre el punto social del nuevo presupuesto, el 17% irá dirigido al aumento del apoyo a colectivos como 
Afasur o Disgenil, y la mejora de la calidad del servicio de dependencia. 
 
En otro orden de cosas, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, informó de que el periodo medio de pago 
a proveedores es de 30 días, además del cumplimiento de la Ley de Morosidad en el cuarto trimestre del 
ejercicio 2017. Por otro lado, el pleno dio luz verde a la creación de la plaza de inspector del cuerpo de Policía 
Local. 
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El PSOE aprueba en solitario el presupuesto municipal entre 
críticas de la oposición 
 
José Manuel Cabezas 13 febrero, 2018 - 02:34h 
 
La mayoría absoluta del PSOE permitió anoche en Puente Genil la aprobación de los presupuestos 
municipales para el presente ejercicio 2018, un borrador prácticamente acabado durante el otoño pero que 
tuvo que ser retocado tras la aprobación de un plan económico financiero motivado por el incumplimiento de la 
regla de gasto en 2016. La concejala de Economía, Verónica Morillo (PSOE), esgrimió las líneas generales de 
unas cuentas que presentan un carácter "inversor y social", con un presupuesto consolidado de 26,3 millones 
y que incluye una partida de inversiones de 2,5 millones. 
 
Los dos grupos de la oposición, PP e IU, votaron en contra. El portavoz del PP, Antonio Pineda, acusó al 
equipo de gobierno de escasa flexibilidad para atender las propuestas realizadas por su grupo, y dijo que le 
hubiera gustado que el PSOE hubiera hecho un esfuerzo para atender sus iniciativas. "Estamos cansados de 
confiar en el equipo de gobierno sin darnos las respuestas esperadas", lamentó. 
 
Por parte de IU, Jesús David Sánchez puso en duda las inversiones, criticó los recortes en delegaciones 
municipales como Cultura y censuró "la falta de transparencia" en el reparto de subvenciones. "Lo que nos 
traen es más de lo mismo y por eso votamos en contra", dijo. 
 
Otro de los puntos del orden del día del Pleno fue el inicio de los trámites para la creación de una plaza de 
inspector de la Policía Local, una medida que busca poner punto y final a la situación de transitoriedad 
generada tras el cese, en mayo de 2016, del inspector Lorenzo Humánez como jefe del cuerpo. Actualmente, 
con Humánez reincorporado a su actividad tras varios meses de baja, se da la circunstancia de que el jefe 
accidental, el subinspector Jesús García, tiene un rango inferior al de Humánez, que sería a quien le 
correspondería desempeñar la jefatura. El alcalde ya anunció que Humánez no volvería estar al mando, con lo 
cual una vez que se materialice la creación de esta plaza, el regidor tendrá la facultad discrecional de elegir al 
jefe de la Policía Local de entre los dos inspectores. 
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El PSOE aprueba en solitario el presupuesto para 2018 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Puente Genil acaba de aprobar el presupuesto 
municipal para 2018 en solitario ya que el PP (4) e IU (3) han votado en contra. 
 
La concejala de Hacienda, Desarrollo Económico y Recursos Humanos, Verónica Morillo, ha informado que el 
presupuesto es de 25, 4 millones de euros, un 5,5% menor que el anterior. Y en el consolidado se incluyen las 
empresas públicas de Egemasa y Sodepo, así como la Fundación Juan Rejano y asciende a 26,3 millones de 
euros. Unas cuentas que equilibran los ingresos y gastos. Un presupuesto- dijo Morillo- que “cumple con la 
estabilidad presupuestaria y financiera que nos indica el gobierno central”. 
 
En el capítulo de gastos se dedica a personal (8,1 millones), gastos corrientes (7,2) y transferencias corrientes 
(6,3 millones). En el de ingresos, por impuestos directos se prevé ingresar (7,2 millones); por tasas y otros (3, 
8 millones) y por transferencias corrientes (10 millones). Toda la información en NOTICIAS- GRUPO 
COMUNICA.  
 
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 un 17% a gasto social. La 
deuda pública es de 8,9 millones. Por áreas, destinarán un 9,3% a Seguridad Ciudadana y movilidad incluye la 
convocatoria de cuatro plazas que quedarán vacantes. El 14% para urbanismo en la que se contempla la 
terminación de calle Aguilar, incluido el colector, así como el incremento de nichos y la actuación en el Cerro 
de los Poetas. 
 
A Egemasa destinan 4 millones de euros, buena parte de ellos para inversiones en parques infantiles del 
casco urbanos y aldeas. En igualdad, el documento contempla la contratación de una psicóloga. Y en el área 
deportes destinan el 50% a inversiones, de esta cuantía 563.000 para la primera fase del nuevo pabellón. 
 
El PP votó por primera vez en contra. Según explicó su portavoz, Antonio Pineda, por la ausencia de algunas 
propuestas de este grupo “podrían haber recogido un tanto, por cierto, no podemos seguir confiando”. Los 
populares destacan como principales escollos, “la forma de contrataciones en Festejos”, así como “falta de un 
plan estratégico para Egemasa” o las carencias del polideportivo municipal fechado en 1982 y que a pesar de 
que se va a construir uno nuevo, su construcción se prolongará durante tres años. Pineda manifestó que su 
grupo “no está de acuerdo en que se mantenga la productividad” a los trabajadores. De la Sociedad de 
Desarrollo (Sodepo) apuntó que “no hemos visto el cambio desde la contratación del gerente”. Pero, sobre 
todo, puso de manifiesto la ausencia de sus propuestas en el documento como la actuación en la calle 
Montalbán, la creación de un vial de la Galana o dotar de partida presupuestaria a Protección civil. 
 
Izquierda Unida volvió a votar en contra por una serie de causas, cabe destacar la intervención en materia de 
subvenciones a colectivos.  Jesús David Sánchez criticó que sólo una cuarta parte de las ayudas están sujetas 
a convocatorias públicas, el resto “a dedo”. Y citó como ejemplo, frente a los 40.800 euros que destinan a 
cuatro asociaciones sociales, Asobal de Balonmano percibe 73.000 euros y el club de fútbol 58.000 euros. Es 
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decir, 21 colectivos perciben ayudas sin concurrencia pública y 261 tienen que conseguirlas mediante este 
sistema. 
 
Criticó la política socialista en turismo como motor de desarrollo y que en este documento “la cultura es la gran 
víctima”. Resaltó el portavoz de izquierdas el descenso en un 8% de la partida para la conservación de 
colegios. Y, añadió Sánchez, que además el presupuesto no contempla ningún Plan de Vertidos al Genil como 
proponía esta formación política, ni líneas de ayudas a los necesitados para pagar el IBI, ni pone en marcha la 
Oficina de la Vivienda. Ni tampoco garantiza que la gestión del servicio de agua pasará a manos públicas. 
 
El alcalde, Esteban Morales, ha dicho no entender los votos negativos del PP y con los gestos que ha hecho la 
oposición en otros momentos “que les honran”, hoy plantean los votos “en contra porque no entienden el 
apoyo a protección civil o son insuficiente el arreglo de servicios al Miguel Salas…”, citó como ejemplos, en 
tono irónico. Al tiempo que explicó que en el presupuesto” hay semillas” para la puesta en marcha de muchos 
proyectos, por eso “pensaba que el Ppal. menos, iba a abstenerse” 
 
Recordó que el PSOE nunca votó en contra a un presupuesto de Izquierda Unida porque “eran conscientes de 
las dificultades del momento y de los escasos recursos de los ayuntamientos”. Este año en cambio, -dijo el 
alcalde- “podremos licitar por unos 700.000 euros frente a los 120.000 “de risa” de otros ejercicios…” Por todo 
eso “me entristece” los votos negativos. En definitiva “esperaba que compartiera lo importante del 
presupuesto”, en referencia a los cuatro ediles del PP. 
 
Con respecto a Izquierda Unida “no nos sorprenden, es su estrategia y siguen con los mismos discursos”. 
Aclaró en relación a su política de subvenciones que los que más perciben en su conjunto de representan a 
más de 5.000 personas, como el blues o las encajeras de bolillo. Morales ha dicho que la “concurrencia 
pública beneficia a quien sabe redactar muy bien, frente a otros que a lo mejor se les pasó el plazo y eran muy 
interesantes”, en definitiva “la participación ciudadana debe dar un paso diferente”. 
 
Y concluyó, el regidor local que este presupuesto “a pesar de no haber subido los impuestos mantenemos los 
servicios de calidad como la limpieza y hacemos un esfuerzo enorme para la mejora de la ayuda a domicilio”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El PP comienza en Puente Genil una recogida de firmas en la 
provincia contra la derogación de la prisión permanente revisable 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
El Partido Popular ha comenzado esta tarde en Puente Genil, en concreto, en el Paseo del Romeral, una 
campaña de recogida de firmas en la provincia a favor de la no derogación de la prisión permanente revisable. 
Una iniciativa en la que han estado presentes, junto al portavoz del Partido Popular de Puente Genil, Antonio 
Pineda, el diputado provincial del PP en Córdoba, Luis Martín y el senador del PP por Córdoba, Fernando 
Priego. Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Según Pineda, “estamos en la situación de muchos países europeos y no es tan alarmante esta ley como nos 
quieren hacer ver otros partidos políticos para no apoyarla”. Además, según continuó, “son los propios 
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familiares de las víctimas de asesinatos los que quieren ver que hay justicia en España y que, con ello, se 
impidan nuevos casos de delitos”. 
 
Martín, por su parte, ha puesto de manifiesto que la actitud de los grupos políticos parlamentarios que quieren 
la derogación de esta ley “es una conducta que no va contra el Partido Popular, sino contra los ciudadanos”, 
así como “una falta de atención a las víctimas y a sus familias” ya que, según explicó, “no estamos hablando 
una cadena perpetua, sino de una prisión permanente revisable para determinados delitos con agravante”. Y 
es que esta ley contempla que quien no se haya reinsertado bajo el criterio de un Tribunal, pueda continuar en 
la cárcel, por lo que “no es una cuestión política, sino de dignidad”, según remarcó el diputado provincial del 
PP en Córdoba. 
 
En última instancia, el senador del PP por Córdoba, recordó las dos iniciativas por parte del gobierno Central 
con Puente Genil “fruto del compromiso real y efectivo del Partido Popular con la localidad”. De un lado, el 
programa “Puente Genil Emplea Joven” con cerca de un millón de euros de subvención para la empleabilidad 
de los jóvenes con formación; por otro lado, la puesta en valor de la zona sur del yacimiento arqueológico 
«Villa Romana de Fuente Álamo», dentro del Programa «1,5% Cultural», con unas ayudas de 485.837,30 
euros. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Ecovidrio lanza una campaña de sensibilización sobre el reciclaje 
en la que participan seis colegios de Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han puesto en 
marcha la iniciativa “La Liga del Vidrio” con el objetivo de promover y concienciar a los escolares de Andalucía 
sobre la importancia y los beneficios de reciclar los envases de vidrio. En Puente Genil van a participar de esta 
campaña seis colegios (José M.ª Pemán, Ramón y Cajas, Agustín Rodríguez, Compañía de María, Maestro 
Enrique Asensi y el colegio alemán) involucrando, con ello, a unos 1.500 alumnos de 9 a 11 años. Esta 
campaña enfocada a modo de juego, según ha explicado esta mañana la gerente de zona de Ecovidrio, Coral 
Rojas-Marcos, supone un reconocimiento al esfuerzo de todos los escolares y familias que consigan reciclar 
más envases de vidrio que el resto. Para ello, cada colegio contará, hasta el próximo 12 de abril, con un 
contenedor de vidrio asignado, vinilado de forma personalizada con la identidad el centro y ubicado en las 
proximidades de cada uno de los centros escolares participantes. 
 
El colegio que más recicle al término de la campaña recibirá como premio una jornada multiaventura para 100 
alumnos. El segundo y tercer premio consistirá en la entrega de 1.000€ que podrán canjearlo por material 
escolar o equipamiento informático. Además del ganador final, existirán ganadores mensuales, premiando a 
los 3 centros escolares más recicladores del mes de febrero y marzo con un mini iglú. Asimismo, se premiará 
con 1.000€ que se invertirán en ayudas sociales, al municipio cuyo acumulado de reciclaje entre todos los 
colegios participantes sea el más elevado. 
 
El desarrollo de la competición se podrá ir siguiendo a través de un microsite creado para la ocasión, 
www.laligadelvidrio.com, donde estarán disponibles todos los datos actualizados, así como información relativa 
a las acciones que se llevan a cabo dentro de la campaña. 
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La idea con esta iniciativa en la localidad, según Rojas-Marcos es mejorar la ratio de recogida en Puente 
Genil, donde en la actualidad “se recogen 5,7 kilos de vidrio por habitante al año”, siendo la media en la 
provincia de Córdoba de 7,2 kilos de vidrio por habitante. Es por ello que la concejala de Medio Ambiente Loli 
Franco, ha pedido colaboración ciudadana en esta campaña, realizando un especial llamamiento al colectivo 
hostelero. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

 El PSOE se queda sólo para aprobar los presupuestos 
municipales de 2018 
 

12 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
     
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado en 
sesión extraordinaria los presupuestos municipales del 
ejercicio de 2018 con el único voto favorable del grupo 
socialista, ya que tanto Izquierda Unida como Partido 
Popular se opusieron a apoyar las nuevas cuentas. Los 
grupos de la oposición se mostraron bastante críticos con el 
proyecto expuesto por la concejala de Hacienda y Recursos 
Humanos, Verónica Morillo, cuyo montante total 
consolidado es de 26,3 millones de euros y cuyo carácter 

es “fundamentalmente inversor y comprometido con el gasto social”. 
 
Izquierda Unida, tal y como ha hecho en los últimos años desde que está en la oposición, votó en contra. Su 
portavoz, Jesús David Sánchez, quiso poner de relieve lo que a su entender son las muchas carencias que 
presenta este presupuesto y criticó con dureza la gestión que hace el equipo de Gobierno de los recursos 
municipales. De igual forma, el Partido Popular también votó en contra y por primera vez desde que Esteban 
Morales es alcalde de Puente Genil dio la espalda al presupuesto de los socialistas. Por parte de los populares 
fue Antonio Pineda, el portavoz del grupo, el que señaló que la paciencia de su partido “se había agotado” 
después de que en anteriores presupuestos el PSOE no hubiera tenido en cuenta la mayoría de sus 
propuestas. 
 
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 2.327.000 euros 
corresponden a préstamos con entidades financieras y el resto a recursos propios o la enajenación de 
inmuebles. 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. 
 
Además, el pleno sirvió para crear una plaza de Inspector en el cuerpo de la Policía Local y para informar de 
que el periodo medio de pago del Ayuntamiento a proveedores es de treinta días. 



                                                                
13-02-2018 

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 7 

 
 www.minuto90.com 
 

Se cumplen los pronósticos en la Media de Puente Genil 
 
483 corredores consiguieron acabar la primera Media maratón del Circuito Cordobés 
 
12 de febrero de 2018 | Atletismo | Javier Ramírez 

 
Se celebró el pasado domingo una nueva edición de la Media Maratón Villa de Puente 
Genil, prueba incluida en el Circuito Cordobés de Carreras Populares y que ha sido 
puntuable para el ranking Cruzcampo. El veterano Mounir Elouardi del Unicaja Atletismo 
cumplió los pronósticos que le daban como vencedor imponiéndose con un registro de 
1h06’23” seguido de Alsane Bangoura de la EPA Miguel Ríos que con 1h08’15” fue 
segundo mientras que Rubén Álvarez Miguel también de la EPA acabó en tercer lugar con 
1h08’21”. Francis Jiménez Reina fue cuarto y José Luis Gómez Iglesias quinto. 
 
En categoría femenina la portuguesa Patricia Isabel Serafim Marques del Beja Atlético se 
impuso con comodidad con un excelente registro de 1h17’58”. Lourdes González Robles 
del A. D. Maratón fue segunda de la general y primera veteraa con 1h18’56” y Raquel 

López Calcis del Cueva de Nerja – UMA cruzó la línea de meta en tercer lugar con un tiempo de 1h19’42”. 
Gran Carrera de Fátima Azzahraa Ouhaddou Nafie del Amo Allá de Aguilar de La Frontera que tras su 
participación el pasado fin de semana en la Media Maratón de Almería acabó cuarta con 1h22’25” entrando 
por delante de Janine Lima Rodríguez del C. A. Málaga que acreditó un tiempo de 1h23’40”. Hasta un total de 
483 atletas (5 en silla de ruedas) participaron en esta media Maratón que es la primera de esta distancia del 
Circuito Cordobés de Carreras Populares 2018 
 
 
 www.minuto90.com 
 

El Salerm Cosmetics Puente Genil, merecido campeón de liga 
 

12 de febrero de 2018 | 2ª Andaluza Gr. I | Fran Sedano 
 
Con un partido más que sus perseguidores debido a que disfrutará de su 
jornada de descanso en la última fecha liguera, el equipo de Puente 
Genil aventaja en tres puntos al segundo clasificado, el FC Aguilarense, 
conjunto al que supera en el gol average particular. Es por ello por lo 
que los pontanos terminarán la competición como primeros de grupo. 
Billete directo para militar la próxima campaña en 1ª Andaluza Senior. 
 

Por su parte, el anteriormente mencionado FC Aguilarense, así como el Colonia de Fuente Palmera, se 
jugarán en la última jornada la segunda plaza. La distancia entre ellos, dos puntos a favor de los primeros. Aun 
así, se tendrá que realizar la comparación del coeficiente con el segundo clasificado del grupo II. De este 
modo, se dilucidará el tercer puesto de ascenso de categoría, el cual corresponderá al mejor segundo de entre 
los dos grupos. 


