
                                                                
06-08-2015 

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 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 
DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
 

El gobierno local exige explicaciones a Aqualia 
 
Carrillo dicen que están valorando si hay incumplimiento de contrato 
 

G.C. 06/08/2015 
 
El concejal de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de 
Puente Genil, Francisco Carrillo, ha aclarado la postura del 
Consistorio pontano sobre la falta de abastecimiento de agua en 
varios puntos de la localidad al explicar que "tendremos nosotros 
que valorar si ha existido incumplimiento de contrato por parte 
Aqualia, qué tipo de incumplimiento y qué tipo de responsabilidad 
se va a derivar como consecuencia de lo que ha ocurrido". 
 

Estas declaraciones las vertía ayer el edil tras manifestar el grupo local de Izquierda Unida en esta semana 
que la empresa concesionaria de agua había incumplido el contrato con el Ayuntamiento, a la vez que tachaba 
de "muy grave" su falta ante la problemática del suministro de agua potable tanto en la aldea de La Mina como 
en Las Palomas y pedía sancionar dicha falta con una multa, a día de hoy de 46.800 euros. 
 
Según Carrillo, "el posible incumplimiento por parte de la empresa lleva un procedimiento determinado en el 
propio contrato", por lo que "lo mismo que Izquierda Unida ha visto que hay un régimen sancionador, en el 
propio contrato se establece un propio mecanismo para poder determinar si ha habido incumplimiento o no". 
 
IU Y EL CONTROL El edil ha manifestado que "en los doce años de mandato de IU, el actual equipo de 
gobierno no tiene constancia de que se haya llevado un seguimiento de control a la empresa". 
 
En este sentido, expuso que "a día de hoy el Ayuntamiento de Puente Genil ha realizado dos requerimientos 
por escrito a Aqualia para explicar las causas y los motivos que han provocado esta situación. Con estas 
declaraciones Carrillo ha dejado claro que desde el Ayuntamiento de Puente Genil "estaremos vigilantes en 
este asunto", no descartando la posibilidad de "crear una comisión de seguimiento al respecto". 
 
No obstante, el concejal ha aclarado que "no le corresponde a Izquierda Unida pronunciarse sobre la 
responsabilidad que pueda tener Aqualia en este asunto". 
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El Ayuntamiento reclama a Aqualia que aclare el estado del 
depósito de Cerro Gorita 
 
El equipo de gobierno municipal remite dos requerimientos a la firma de aguas por el corte de suministro en 
Las Minas y Las Palomas 
 

J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 06.08.2015 - 05:01 
 
El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Francisco Carrillo 
(PSOE), informó ayer de que el Ayuntamiento ha trasladado dos 
requerimientos por escrito a Aqualia, empresa concesionaria de 
agua en Puente Genil, para que ésta aclare el estado en el que se 
encuentra el depósito de Cerro Gorita, las reparaciones y el 
mantenimiento que ha tenido a lo largo de los últimos cinco años. 

Carrillo hizo este anuncio en respuesta a las declaraciones realizadas por el portavoz municipal de IU, Jesús 
David Sánchez, que el pasado lunes criticó la actitud de Aqualia en la gestión de los problemas provocados 
por el corte de suministro de agua a los vecinos de La Mina y Las Palomas y a su petición de que el equipo de 
gobierno municipal actuará con rapidez para sancionar a la empresa por falta grave debido "a la falta de 
mantenimiento y a la poca previsión".  
 
Carrillo aseguró que el Ayuntamiento también ha solicitado a la empresa que aporte informes sobre el 
seguimiento puntual de los problemas provocados por este corte de agua, así como el número de 
reclamaciones que los vecinos afectados han interpuesto en los últimos días por la falta de suministro de agua 
potable en sus domicilios. Carrillo también aprovechó su comparecencia para enviar un mensaje de 
tranquilidad a los vecinos "ya que el problema, que se ha venido repitiendo de forma más o menos periódica 
durante 30 años ya está solucionado" y también defendió la actuación del equipo de gobierno "ya que hemos 
buscado una solución urgente y definitiva y se ha conseguido". Pese a todo, el concejal indicó que a partir de 
ahora toca valorar si ha habido incumplimientos por parte de la empresa y ver qué responsabilidades tienen.  
 
El edil socialista recordó también a IU que cabría preguntarse qué tipo de seguimiento o control a la empresa 
concesionaria hizo la formación de izquierdas durante sus 12 años al frente del gobierno municipal de Puente 
Genil. Frente ello, destacó que "nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ser rigurosos, y cuando 
tengamos todos los datos técnicos y jurídicos necesarios, veremos si procede la apertura de un expediente 
sancionador, y, en su caso, si cabe la posibilidad de convocar la comisión de seguimiento o estudiar posibles 
daños o perjuicios por este asunto".  
 
Los alrededor de 250 vecinos afectados de Las Minas y Las Palomas recuperaron el pasado lunes el 
suministro de agua potable, que se vio interrumpido por el derrumbe de las paredes que rodeaban la tubería 
del Pozo de Pintamonas el 22 de julio. Ante esta situación, el Ayuntamiento acordó una partida extraordinaria 
de 51.000 euros para realizado una conexión desde un punto de suministro de la red principal con el depósito 
de Cerro Gorita, desde donde se abastece a estos núcleos, instalándose para ello una bomba elevadora. En 
este tiempo, Aqualia proporcionó a los residentes más de 200.000 litros de agua para el llenado de aljibes a 
través de un camión cisterna. 
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El Ayuntamiento ha realizado dos requerimientos por escrito 
a Aqualia para valorar un posible incumplimiento de contrato 
 

Miércoles, 05 Agosto 2015 13:59 •  Rocío Díaz 
 
Tras las declaraciones vertidas en esta semana por parte de Izquierda 
Unida  al considerar de « muy grave»  la falta en la que supuestamente ha 
incurrido Aqualia  «por incumplimiento de contrato» ante la problemática 
del suministro de agua potable tanto en la aldea de La Mina como en Las 
Palomas, el concejal de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de 
Puente Genil, Francisco Carrillo, ha querido aclarar la postura del 

Consistorio pontanés mandando, en primer lugar, un «mensaje de tranquilidad y sosiego a la ciudadanía» por 
haber quedado resuelto un problema de más de treinta años en dicha pedanía.  
 
El concejal prosiguió explicando que «tendremos nosotros que valorar si ha existido incumplimiento de 
contrato por parte de la empresa, qué tipo de incumplimiento y qué tipo de responsabilidad se va a derivar 
como consecuencia de lo que ha ocurrido». Y es que, según Carrillo, «no hay letra pequeña en un contrato 
que todo el mundo conoce, ya que es público y que se está realizando con toda la transparencia del mundo».  
 
«El posible incumplimiento por parte de la empresa lleva un procedimiento determinado en el propio contrato», 
dijo Carrillo, quien ha expresado que  «lo mismo que IU ha visto que hay un régimen sancionador, en el propio 
contrato se establece un propio mecanismo para poder determinar si ha habido incumplimiento o no». El edil 
ha manifestado que «en los doce años de mandato de IU, el actual equipo de gobierno no tiene constancia de 
que se haya llevado un seguimiento de control a la empresa».  
 
En este sentido, expuso que «a día de hoy el Ayuntamiento de Puente Genil ha realizado dos requerimientos 
por escrito a Aqualia para explicar las causas y los motivos que han provocado esta situación y permitir así al 
Consistorio analizar y evaluar las actuaciones», así como otros aspectos relacionados con las obligaciones de 
la empresa, respecto a ese contrato de concesión de aguas con el Ayuntamiento, como el estado en el que se 
encuentra el depósito de Cerro Gorita, las reparaciones y los mantenimientos que se han efectuado durante 
los últimos cinco años. También, se ha requerido a la empresa los informes que, por obligación, se realizan de 
forma anual y el número de reclamaciones de la ciudadanía respecto a la prestación del servicio que realizan. 
 
Con estas declaraciones Carrillo ha dejado claro que desde el Ayuntamiento de Puente Genil «estaremos 
vigilantes en este asunto», no descartando la posibilidad de «crear una comisión de seguimiento al respecto». 
No obstante, el concejal ha aclarado que, a pesar de unirse a la preocupación de los grupos políticos en este 
tema,  «no le corresponde a Izquierda Unida pronunciarse sobre la responsabilidad que pueda tener Aqualia 
en este asunto» con el único fin de apuntarse un «tanto político», ni tampoco de crear alarma social sin 
haberse previamente acreditado. 
 
 
 
 



                                                                
06-08-2015 

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 4 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

David Moscoso propone potenciar la denominación de 
origen de la producción de la carne de membrillo de Puente 
Genil 
 

Miércoles, 05 Agosto 2015 11:48 •  Rocío Díaz 
 
Esta mañana el parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David 
Moscoso, está manteniendo una reunión con los empresarios del sector de 
la carne de membrillo en Puente Genil, visitando las fábricas de la 
Góndola, San Lorenzo y el Quijote. El objetivo, presentar una iniciativa no 
legislativa al Parlamento Andaluz para potenciar la denominación de 
origen o una calificación de calidad de la producción de la carne membrillo 

de la localidad. Según Moscoso, «se trata de dinamizar y dar un aire fresco a este producto de nuestra tierra 
en un mercado hipercompetitivo». Y es que, según prosiguió « la producción de la carne de membrillo está 
sometida en la actualidad a un nuevo contexto, por lo que la idea es reinventar su producción para hacer frente 
a las dificultades que se presenten en el nuevo escenario». 
 
El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba explicó, a su vez que, «en caso de prosperar esta 
propuesta, se traduciría en la puesta en valor del producto en un proceso de comercialización exterior con 
actividades asociadas al turismo, como la creación de redes de ciudades productoras de carne de membrillo». 
La idea es que haya una buena recepción y consenso por parte de todas las empresas productoras, estando 
abierta esta propuesta a que se sumen el resto de grupos políticos para un mayor crecimiento de empleo, una 
mayor actividad económica del municipio y, en definitiva, el fortalecimiento de una identidad  asociada a un 
producto genuino y singular de Puente Genil. Por el momento, la propuesta está teniendo una buena 
respuesta por parte del empresariado local. 
 
 


