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IU critica la "opacidad" del equipo de gobierno 
  
20/02/2015 
 
Puente Genil Manuel Baena, portavoz de IU en Ayuntamiento, anunció ayer que llevará a los tribunales la 
"opacidad" del PSOE, que desde hace meses no les informan de las facturas pagadas para le puesta en 
marcha del Gobierno Abierto, cuya partida asciende a 43.000 euros, con pagos "sin justificar" 
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Baena acusa al PSOE de falta de transparencia y advierte 
de un contencioso 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 20.02.2015 - 05:01 
 
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Puente Genil, Manuel Baena, anunció ayer que su formación 
emprenderá acciones legales en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el equipo de gobierno 
socialista por la falta de transparencia que, a su juicio, está mostrando con su grupo. Baena denunció la 
"incapacidad del Ayuntamiento para justificar los gastos" y la "negativa constante a la hora de proporcionarnos 
la información y la documentación que les solicitamos para poder ejercer nuestra labor de oposición".  
 
El exalcalde volvió a mostrarse especialmente crítico con todos los asuntos relativos a la puesta en marcha del 
proyecto de gobierno abierto, y apuntó directamente a las empresas que lo han desarrollado, "que no han 
justificado esos trabajos, pero que sí han cobrado por ello".  
 
"El Ayuntamiento de Puente Genil ha pagado 43.000 euros para que le den una distinción como gobierno 
transparente", apuntó el parlamentario, quien dijo estar harto de que se esté hablando de gobierno abierto en 
Puente Genil y transparencia, "cuando en realidad lo que hay es mucha pose y poco fondo, muchos golpes de 
pecho y poco propósito de enmienda, y mucho sepulcro blanqueado con demasiada podredumbre dentro de 
él". 
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Liquidan el presupuesto de 2014 con un superávit de 
364.000 euros, el primero en seis años 
 

Jueves, 19 Febrero 2015 09:53 •  Virginia Requena Cid 
 
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica 
Morillo, informó ayer de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2014 
cuyo decreto ya ha firmado el alcalde, Esteban Morales. Tras haber sido 
avalado por los informes de intervención. Una liquidación presupuestaria 
que se ha saldado con remanente positivo de 364.000 euros. Desde el 
ejercicio de 2008 es el primer documento presupuestario con balance 
positivo “significa que el gobierno del PSOE ha saneado las arcas 

municipales y tenemos un Ayuntamiento que respira”. Es decir, un consistorio que ha pasado de “estar en 
quiebra a una situación normalizada”, precisó Morillo. Quien realizó un resumen de la trayectoria en los 
ejercicios comprendidos entre 2007-2010, con remanentes negativos hasta el final de esa legislatura, de forma 
decreciente debido a que los gastos superaban los ingresos. 
 
Las principales causas del balance positivo, explicó han sido la “depuración de contabilidad”, había 
obligaciones prescritas. Y de otro lado, “se han depurado los derechos” es decir, la nueva legislación recoge 
que se puede prescindir de aquellos ingresos que en realidad no se iban a percibir. Otra de las razones- 
informó la edil. “hemos ingresado más de lo gastado” y se ha conseguido “pagar con regularidad a los 
proveedores”. 
 
También en 2014 se  “cumple la regla del gasto” impuesta por el Gobierno Central, que estipula un techo 
máximo. HOY EN PUENTE GENIL TV (TODA LA INFORMACIÓN), 20:30 H 
 
En relación a la deuda con los bancos, Morillo, explicó que “estamos muy lejos del límite que nos impone la 
Ley”. Actualmente el ayuntamiento se encuentra al 39% de su capacidad de endeudamiento permitida hasta 
un 110% de los ingresos que se perciben. 
 
Por lo que en líneas generales en 2014, apostilló la concejala de Hacienda, “hemos tenido superávit y se ha 
pasado de un Ayuntamiento enfermo, al que le hemos puesto tratamiento”. 
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La dependencia en las nuevas tecnologías y la inclusión, 
objeto de dos proyectos europeos 
 

Jueves, 19 Febrero 2015 10:16 •  Rocío Díaz 
 
El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio 
Gómez, informó ayer acompañado por dos representantes de 
asociaciones juveniles, Miguel Salas, en representación de la Asociación 
Europa 2020, y Carmen Avilés, de la Mesa Local de la Juventud,  del 
desarrollo de dos proyectos pertenecientes al programa europeo Erasmus 
Plus en los que estará presente el municipio. (EN LOS INFORMATIVOS 

DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por un lado y bajo el título Look up The Real World is waiting for you,  se llevará a cabo en la localidad, del 13 
al 19 de Abril, un proyecto de intercambio juvenil que versará sobre el abuso y la dependencia de los jóvenes 
hacia las nuevas tecnologías. Una actividad  en donde participarán un total de 30 jóvenes, de entre 18 y 30 
años de edad, procedentes de Armenia, Georgia, Hungría, Polonia y España. El objetivo del proyecto, que 
cuenta con una dotación de 18.500 euros,  será conocer en primer lugar las ventajas e inconvenientes de las 
nuevas tecnologías vinculadas a las redes sociales, además de fomentar las relaciones personales, incentivar 
a los jóvenes para llevar a cabo una ciudadanía europea activa, así como  mejorar la autoestima y el 
conocimiento personal. 
 
Por otro lado, el proyecto  Edu performing consistirá  en un intercambio en Rumanía, centrado en la inclusión 
social, a través de diferentes métodos de intervención para combatir la discriminación y el racismo. Dotado con    
5.000 euros, participarán 35 jóvenes procedentes de siete países europeos como son Turquía, Grecia, Italia, 
Croacia, Estonia, Rumanía y España. La pretensión es que «los participantes adquieran herramientas para 
hacer frente a este tipo de situaciones, además de desarrollar habilidades para poder planificar, modificar y 
ejecutar este tipo de metodologías, al tiempo de desarrollar la comunicación intercultural», según expusieron 
desde la Mesa Local de la Juventud. Destinado igualmente a jóvenes de entre 18 y 30 años, para poder 
participar se valorará el conocimiento del inglés, así como que haya participado en la Mesa Local de la 
Juventud de Puente Genil y pertenezca a alguna asociación. 
 
El concejal invitó a los jóvenes a que participasen en estos proyectos señalando que “estamos de 
enhorabuena porque hoy tenemos aquí un ejemplo claro del por qué del premio otorgado por la Junta a la 
Mesa Local de la Juventud”. 
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El Ayuntamiento y La Caixa firman un convenio dirigido al 
programa de Educación Vial 
 

Jueves, 19 Febrero 2015 10:25 •  Rocío Díaz 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil firmó ayer un convenio de colaboración 
con la Obra Social La Caixa, a través del cual, con una aportación 
económica de 1.500 euros por parte de la entidad financiera, la ayuda irá 
destinada al proyecto de Educación Vial que el consistorio pontano viene 
desarrollando a través de la Policía Local en el municipio y del que se 
benefician, en la actualidad, más de 4.000 escolares. (EN LOS 

INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales,  puso de manifiesto la permanente colaboración de “la Caixa” 
con el sector social de Puente Genil. El regidor local agradeció la implicación de esta entidad en el 
mantenimiento de estos colectivos, expresando que una de las prioridades del programa Puente Genil Educa 
es la protección de todos los sectores de la población, “mejorando su formación para conseguir una movilidad 
más segura y sostenible”. 
 
Por su parte, el delegado de zona de la entidad bancaria, Rubén Rodríguez-Arias Monroy señaló que “es un 
orgullo pertenecer a una entidad financiera donde parte de sus beneficios revierten a la sociedad con 
proyectos de la Obra Social”, recordando que se había venido colaborando con diferentes colectivos locales en 
la localidad “con una cantidad superior a los 35.000 euros en el año 2014”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
20-02-2015 

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 5 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

IU exige al Ayuntamiento los motivos de impago a los 
trabajadores de la piscina 
 

Jueves, 19 Febrero 2015 11:40 •  Virginia Requena Cid 
 
Manuel Baena, portavoz de IU, reclamará a los Tribunales la información 
municipal que le niega el equipo de gobierno del PSOE en varios asuntos. 
De un lado, quiere saber qué está pasando en la piscina cubierta donde 
“hay problemas de cobro por parte de los empleados”. Al tiempo informó 
que “va a ser público el déficit de la piscina cubierta cuándo su 
explotación era municipal” y establecer la comparativa con los datos 
actuales para “ver qué ha pasado" si bien el ayuntamiento paga 10.000 

euros anuales además del agua-continuó diciendo. Sin embargo, el adjudicatario del servicio “está solicitando 
una modificación de contrato al Ayuntamiento“. A instancias del portavoz de IU, Manuel Baena “es probable 
que la falta de rentabilidad sea por el resto de actividades que no son objeto del concurso y las que están 
provocando un déficit”. 
 
De otra parte, requieren información sobre el expediente de adjudicación de la Escuela de Idiomas del 
Ayuntamiento de Puente Genil porque hay “rumores de que no se sabe muy bien los méritos de unos y otros y 
cómo se han valorado”. Lo lógico es que “estuviera en la página web del Ayuntamiento, si estamos hablando 
de transparencia y gobiernos abiertos”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).  
 
Instan al Ejecutivo socialista los datos sobre el pago de los autobuses para los desplazamientos de los 
jugadores del Club de Fútbol Salerm de Puente Genil “es higiénico saberlo”. En definitiva –concluyó Baena-  lo 
que “hay es mucha pose y poco fondo, podredumbre”. Y por tanto, que “no nos hablen más de Gobierno 
Abierto” ante estas circunstancias de supuesta opacidad. 
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IU lleva a los Tribunales al equipo de gobierno por no 
aclarar las facturas del Gobierno Abierto 
 

Jueves, 19 Febrero 2015 11:47 •  Virginia Requena Cid 
 
El portavoz del IU en la corporación municipal, Manuel Baena, anunció 
ayer que solicitarán a los Tribunales las facturas giradas a las distintas 
empresas que bajo un mismo administrador está llevando el desarrollo 
del proyecto de Gobierno Abierto en Puente Genil, con una partida de 
43.000 euros que según Baena se han pagado” sin justificar los gastos 
que se producen “. 

 
Tras seis meses requiriendo la citada información sin obtenerse respuesta IU “vamos a recurrir a los 
Tribunales “para conocer “los expedientes, facturas, documentación” sobre Gobierno Abierto. Ante “la 
opacidad del equipo de  gobierno”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). 
 
Baena informó que los cursos sobre Transparencia los imparte, Govermentia, mientas que factura Soluntia, 
además bajo la misma administración se encuentra otra empresa Innosphere. Por tanto, “nos encontramos 
ante un juego entre distintas empresitas para adjudicarse directamente los contratos”. Tiene todo el aspecto de 
“un fraccionamiento del contrato “por lo que nos encontraríamos ante “una situación alegal”.  A esto se llama - 
aclaró Baena - “una prevaricación, actos ilícitos a sabiendas  y dudo que el señor Morales, abogado lo 
desconozca”. 
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El Alcalde pide calma y tacha de oportunismo la 
preocupación generada por una antena 
 

Jueves, 19 Febrero 2015 12:58 •  Rocío Díaz 
 
Ante la protesta vecinal procedentes de varias barriadas de 
Puente Genil por la colocación de una antena de telefonía 
móvil, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, ha dejado 
claro «la no competencia que tiene el Ayuntamiento en este 
tema», pues en base a la nueva normativa por el Ministerio de 
Industria, según Morales «cualquier operador puede colocar 
en cualquier sitio una antena de telecomunicaciones, siempre 

que cuente con una declaración responsable en el que se cumpla la normativa exigible». «El Ayuntamiento-  
según especificó el regidor local- no puede retrasar la colocación de una antena, ya que es una vez colocada 
cuando el operador nos verifica que ha cumplido con la ley». Por ello, el alcalde pidió a su vez tranquilidad a 
los vecinos ya que, según apuntó, «estudios científicos, continúan descartando cualquier vinculación de las 
antenas con cualquier enfermedad concreta». (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
Morales señaló que "si se tuviera conocimiento de la constancia contraria,  no sólo no se impediría la 
colocación de una antena, sino que se eliminarían todas". Además, el regidor local  expresó que según  un 
estudio de la Consejería de Salud,  se pone de manifiesto que "el índice en Puente Genil de riesgo oncológico 
es inferior a la media de la provincia de Córdoba". Desde el Ayuntamiento lamentan el malestar generado 
entre los vecinos, pidiendo responsabilidad «a los que quieran abanderar para arañar unos votos». Según 
Morales «es  un problema reiterado que siempre coincide con las elecciones municipales». 
 
Tanto los vecinos de las barriadas de Santo Domingo, La Pitilla y San José  llevan en la actualidad recogidas 
alrededor de 1.000 firmas contra la colocación de esta antena de telefonía móvil que se pretende ubicar en la 
calle Rodolfo Gil. Convertidos en una plataforma y apoyados por el nuevo grupo municipal Puente Genil 
Cambia, presentarán una moción al pleno de la cual, según ya ha apuntado el alcalde «no cumple con el 
trámite exigible para que cualquier asociación intervenga en el pleno». 
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El ejercicio municipal de 2014 se saldó con un superávit de 
364.000 euros 
 

Noticias | 19/02/2015 - 12:16 | Juan Carlos Campaña |  
 
Las arcas municipales han pasado “de estar en quiebra a una situación de 
normalidad”. Así lo ha manifestado la concejala de Hacienda en el 
Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, tras hacer pública en la 
tarde de ayer miércoles la liquidación presupuestaria del ejercicio 2014, 
que se saldó con un superávit de 364.479 euros. Con estos datos sobre la 

mesa la edil manifestó que el equipo de Gobierno socialista ha conseguido “sanear las arcas municipales, y 
ahora tenemos unas cuentas equilibradas y estables y con buenas perspectivas de futuro”. 
 
Se trata del primer ejercicio fiscal desde el año 2008 que arroja un balance positivo en el Ayuntamiento de 
Puente Genil. 
 
Morillo hizo una comparativa entre la última legislatura de gobierno de Izquierda Unida y la actual, 
manifestando al respecto que se ha pasado de “no pagar a proveedores y casi no poder pagar nóminas a un 
Ayuntamiento que ya puede respirar y que a partir de ahora tendrá la capacidad de financiar sus propias 
inversiones dentro de la normalidad”. 
 
La concejala resaltó el esfuerzo realizado por el PSOE para alcanzar esta normalidad, “esfuerzo que ha tenido 
un resultado positivo”, agregó. 
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IU llevará a los tribunales al equipo de Gobierno por su 
gestión "opaca" 
 

Noticias | 19/02/2015 - 10:44 | Juan Carlos Campaña |  
 
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, 
Manuel Baena, ha anunciado en rueda de prensa que ante las continuas 
evasivas del equipo de Gobierno para facilitar la información que el grupo 
municipal de IU ha requerido, recurrirán a los tribunales para que se les 
facilite lo que “nos tendrían que dar por derecho”. 

 
Baena denunció la “absoluta opacidad” en lo que se refiere a la justificación de los gastos que se producen en 
el Ayuntamiento, ya que “llama la atención que hablen de gobierno abierto y al mismo tiempo incumplan la 
obligación que tienen por ley de disponer ante los miembros del Ayuntamiento aquella documentación que 
corresponda a actividades municipales”. 
 
El también parlamentario andaluz manifestó que es “incomprensible” que Izquierda Unida lleve esperando 
hasta seis meses para obtener una respuesta que sigue sin llegar. En concreto, la información solicitada se 
refiere al proceso de adjudicación de la Escuela Municipal de Idiomas, la gestión de la Piscina Cubierta, las 
subvenciones que se entregan a clubs deportivos como el Salerm Puente Genil, o las facturas para la 
implantación del Proyecto de Gobierno Abierto, entre otros. 
 
En relación al desarrollo del Proyecto de Gobierno Abierto, Baena acusó a la empresa Soluntia de haber 
cobrado del Ayuntamiento sin que “haya un trabajo que constate que se ha realizado aquello que se había 
contratado”. Por ello, Baena se preguntó “¿qué trabajo es ese que se paga antes de entregarse?”, a lo que 
agregó que “se han seguido pagando facturas en lo que tiene todo el aspecto de ser un fraccionamiento de 
contrato, lo que podría considerarse prevaricación”. En este extremo, Baena dijo que tras los 23.000 euros que 
se han pagado a Soluntia en concepto de diagnóstico, consultoría y asesoría, se han seguido recibiendo 
facturas de 3.000 euros en concepto de “no se sabe bien por qué ya que no hemos visto las facturas”. 
 
Baena culminó pidiendo al PSOE que “no nos hablen más de gobierno abierto porque aquí hay mucha pose y 
poco fondo”, a lo que agregó que “un Gobierno no transparente es un Gobierno poco controlable”. 
 
 


