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El Consistorio estudia abordar en breve una bajada del IBI 
 
G.C. 22/08/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, dijo ayer que a partir de septiembre "meteremos mano a las 
ordenanzas para la aprobación de la bajada del IBI". Y es que, "tal y como anunciamos en la campaña 
electoral, creemos que estamos en un momento en el que no tiene sentido que el Ayuntamiento tenga 
superávit y por ello preferimos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos". 
 
"El espíritu -resaltó- es el de mantener y subir lo que tenemos, así como incluir algunas bonificaciones en las 
ordenanzas". "En cuanto al presupuesto, del que hablaremos en noviembre, - expuso- éste tiene que conciliar 
un aumento en el gasto especial, ya que tenemos que seguir apostando por los planes de empleo solidarios, 
ayudas a las familias, y sostener y mejorar la ayuda a domicilio". 
 
"Respecto a las infraestructuras, ya podremos pedir préstamos, ir a los bancos y acometer los proyectos que 
la ciudadanía demanda". 
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La Junta anuncia el sellado de dos vertederos 
 
REDACCION 22/08/2015 
 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a iniciar en breve las obras de sellado y 
clausura del vertedero de Villanueva del Duque. Informa asimismo que está terminando los trabajos que se 
están acometiendo en el vertedero de Puente Genil. Estos trabajos pretenden la regeneración de los terrenos 
afectados por los vertidos. Los trabajos que se van a llevar a cabo para eliminar estos vertidos se centrarán en 
la limpieza y retirada de residuos voluminosos. La eliminación de inertes incluye también el saneamiento y la 
restauración ambiental de toda la cubierta vegetal de la superficie afectada. Esta actuación estará cofinanciada 
con Fondos de Cohesión. 
 
Con la clausura y sellado de estos vertederos se pretende solucionar los problemas medioambientales de 
contaminación, deterioro paisajístico y posibles riesgos sanitarios. 
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La bajada del IBI entre los proyectos que tiene en mente el 
Equipo de Gobierno 
 

Viernes, 21 Agosto 2015 18:29 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha manifestado que “el 
mes de septiembre se presenta interesante para el Equipo de Gobierno”. 
Y es que, entre los proyectos a realizar desde el Consistorio, cabe 
destacar “concluir el proceso participativo para el Plan Integral de 
Desarrollo Urbano”.  
 
Según Morales, “lo llevaremos a pleno y cuando se apruebe este 

proceso, estaremos pendientes de la convocatoria de subvenciones para solicitar aquellos proyectos que 
queremos realizar en Puente Genil”. En cuanto a los presupuestos, el alcalde manifestó que “podremos hablar 
de ellos en el mes de Noviembre”. “Antes- expuso- meteremos mano a las ordenanzas para la aprobación de 
la bajada del IBI”. “Tal y como anunciamos en la campaña electoral- dijo- creemos que estamos en un 
momento en el que no tiene sentido que el Ayuntamiento tenga superávit y por ello preferimos que el dinero 
esté en el bolsillo de los ciudadanos”. “El espíritu- resaltó-  es el de mantener y subir  lo que tenemos, así 
como  incluir algunas bonificaciones en las ordenanzas”. 
 
“En cuanto al presupuesto- expuso- éste tiene que conciliar un aumento en el gasto especial, ya que tenemos 
que seguir apostando por los planes de empleo solidarios, ayudas a las familias, sostener y mejorar la ayuda a 
domicilio y luego, respecto a las infraestructuras, ya seremos capaces de pedir préstamos, ir a los bancos y 
llevar a cabo los proyectos que la ciudadanía demanda”. Según explicó el regidor local, “con los fondos 
europeos, sólo podremos solicitar tres o cuatro proyectos”. “A través de la creación de un banco de ideas, 
tendremos que ir haciendo realidad las iniciativas que se planteen durante los próximos 4 años, buscando 
financiación, sea vía banco o mediante recursos propios del Ayuntamiento”. 
 
Desde el Consistorio pontano, el alcalde puso de manifiesto que “hay que impulsar la Cultura”, explicando que 
el año próximo se presenta con un gasto importante debido a la celebración del 50 Aniversario del Festival de 
Cante Grande Fosforito. Asimismo,  también destacó el décimo aniversario de la Semana Lírica y el 
aniversario del poeta Ricardo Molina, adelantando que se realizará un conjunto de actos importantes en torno 
a la poesía y la música.  Por último, el regidor local apuntó que hay “dar un impulso a las actividades de verano 
en Fuente Álamo y convertirlo en todo un referente turístico de la zona”. “En esa línea iremos trabajando”, 
expresó Morales puntualizando que “se mejorarán también los servicios públicos, como por ejemplo, 
Egemasa". 
 


