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SESIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 En el Salón de Sesiones de la Casa de la Cultura de la Villa de Puente Genil, 
siendo las diecinueve horas y ocho minutos del día veintidós de noviembre de dos mil 
veintiuno, se reúne, previa convocatoria legalmente prevenida, el Ayuntamiento Pleno 
para celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria, bajo la presidencia del 
señor Alcalde-Presidente, D. Esteban Morales Sánchez, y la asistencia de los señores 
concejales: Dª. Ana Mª. Carrillo Núñez, D. José Antonio Gómez Morillo, Dª. Verónica 
Morillo Baena,  D. José Antonio Cruz Artacho, D. Jesús López Serrano, Dª. Eva María 
Torres Castillo, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, Dª. Dolores Franco Sánchez, 
D. Sergio María Velasco Albalá, Dª. Tatiana Pozo Romero, D. Emilio Carrera 
Domínguez, D. Joaquín Reina Fernández, Dª. María del Mar Delgado Álvarez de 
Sotomayor, D. Jesús David Sánchez Conde, Dª. María de los Reyes Estrada Rivas, 
Dª. Ana Mª. Cervantes Prieto, Dª. Virginia Bedmar Guerrero, D. Francisco de Sales 
García Aguilar y D. Lorenzo Moreno Pérez. No asiste, sin excusa, Dª. Josefa Ramos 
Ramos. 

Asistidos de mí la Secretaria General accidental de la Corporación, Dª. 
Inmaculada Berral Prieto, que doy fe del acto.  

Abierto el acto, a propuesta de la Alcaldía, se pasó a deliberar sobre el único 
asunto que compone el Orden del Día, que es el siguiente: 
PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO. 
PUNTO PRIMERO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.- 

El Sr. Alcalde da comienzo al Pleno del Estado de la ciudad, que constituye 
una prueba del compromiso de este gobierno por dar cuentas a la ciudadanía de 
Puente Genil y la de rememorar de dónde venimos, dónde estamos, y adonde 
queremos ir.  

En definitiva, la rendición de cuentas que cualquier responsable público debe 
de dar cuando ha transcurrido una parte importante del tiempo de su mandato. Sus 
luces y sus sombras. 

En democracia es muy sano criticar la labor del que gobierna, más sana es la 
autocrítica que también pondremos en práctica, y también es una oportunidad de 
criticar a los que critican porque nadie viene a la política a no aportar nada, a nadar y 
guardar la ropa, o a ponerse de perfil de los problemas de la ciudad.  

Me van a permitir, por tanto, que desde esta perspectiva nos vayamos al 
principio. Al inicio de nuestro mandato, de nuestro gobierno, del que hace tan solo 
unos meses hemos cumplido 10 años. Diez años dan para explicar nuestra forma de 
trabajar, diez años en los que hemos podido vivir, convivir con una de las mayores 
crisis económicas de la historia, y desde luego, también de una pandemia, de una 
crisis sanitaria mundial sin precedentes de la que aún estamos saliendo. Y todo este 
tiempo nuestro principal aliado, nuestro socio de gobierno permanente ha sido la 
ciudadanía, la gente de Puente Genil, sus colectivos, sus empresas, sus comercios, 
sus vecinos y sus vecinas, que más allá de convivir con sus problemas también han 
ayudado a tirar del carro, a dar la cara cuando ha sido necesario, y a ellos y a ellas, a 
todos, les doy las gracias, las gracias de corazón por todo su apoyo, por toda su 
comprensión. MUCHAS GRACIAS 

Y mi gratitud personal a las compañeras y compañeros que han estado en el 
gobierno en este decenio, a los que están y a los que se han marchado de la política 
por diversas razones. Mujeres y Hombres honrados que han puesto su granito de 
arena, su corazón en todo lo que han hecho, para que nuestro pueblo esté mejor, sea 
una ciudad más habitable, más amable con sus habitantes, más confortable, con más 
futuro y riqueza para vivir. 
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Y muchas gracias también a los empleados públicos del Ayuntamiento y de 
sus empresas públicas que son los responsables de lo bueno que hemos podido 
hacer en este tiempo, con su compromiso con el servicio público, con el honesto 
cumplimiento con su trabajo, para dar lo mejor cada día. Muchas gracias a todos y a 
todas.  

Y comienzo esta exposición con el recuerdo a los primeros meses de gobierno 
municipal a partir de junio de 2011.  

Gobierno con enormes dificultades económicas, algunas propias del momento 
económico y otras añadidas por la nefasta gestión de los últimos años de gobierno de 
nuestros antecesores. Deuda, falta de liquidez, bloqueo administrativo, imposibilidad 
de iniciar proyectos. Empresarios proveedores llamando todos los días. Ciudadanos 
sin recursos que llamaban a la puerta del Ayuntamiento todos los días. La tormenta 
perfecta para fracasar. 

Pero pudimos rehacernos y con muchísimo esfuerzo colectivo redirigir el timón 
del ayuntamiento de Puente Genil a un futuro mejor.  

De modo resumido, debíamos a los bancos más de 12 millones de euros, 
debíamos a proveedores más de 4 millones de euros, debíamos a instituciones, 
asociaciones y entidades, más de 600000 euros. No teníamos liquidez para nóminas, 
hasta fin de año.  

Nos cortaron el teléfono en algunos números no esenciales.  
No nos servían los proveedores de primera necesidad por la deuda 

acumulada.  
En definitiva, ser alcalde fue en aquellos primeros momentos, estar en el mejor 

sitio pero en el peor momento. 
Es cierto que las instituciones nos acompañaron, pudimos pedir un anticipo a 

la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía, con recursos a cuenta del 
ejercicio siguiente que nos permitió seguir pagando lo esencial. Nóminas, Luz, 
Bancos, y algunos otros servicios. A los proveedores les decíamos que necesitaban 
500 días para cobrar, y al mismo tiempo que no dejaran de servir material para las 
obras, para las pocas obras que podíamos hacer. Era normal que me dijeran que no 
llamara a algunas empresas porque me tenían que decir que no servían al 
Ayuntamiento. Recuerdo que para comprar cemento, tuvimos que conseguir con un 
anticipo de caja fija, dinero al contado para poder tener unos palés de cemento para 
las obras del PFEA de aquellos primeros momentos. 

Luego el gobierno de España aprobó una serie de medidas, lo que se llamó el 
plan de ajuste, la subida del 10 por ciento del IBI, y una serie de obligaciones que 
recortaron la capacidad de los ayuntamientos para hacer lo que estaban 
acostumbrados a hacer. Solicitamos un préstamo de 3 millones 700 mil euros a diez 
años que el próximo ejercicio concluiremos de pagar, la no desdeñable cifra de casi 
400000 euros anuales. Reducimos la jornada de algunos empleados, a otros los 
tuvimos que despedir, externalizamos la Escuela de Música, la Piscina Cubierta, 
subimos ordenanzas agua y basura, cocheras, suspendimos programación cultural, 
las convocatorias de subvenciones a colectivos, en fin. Un enorme esfuerzo de la 
ciudadanía.  

Sí tengo que agradecer, ahora que ha pasado el tiempo, la unanimidad de 
todos los concejales para aprobar aquel plan de ajuste en un pleno de marzo de 2012. 
Ha sido la única vez que hemos aprobado un documento tan importante para el 
Ayuntamiento por unanimidad. En los demás solo ha habido votos en Contra y 
Abstenciones de Izquierda Unida, y eso sí dos votos a favor y dos en contra del 
Partido Popular, y los demás por su parte abstención. Es curioso que el Partido 
Popular ha sido más colaborativo con el gobierno socialista, que Izquierda Unida. 
Quizás nos tengamos que hacer mirar nuestra relación política los partidos de 
izquierdas en Puente Genil. Asumo mi parte de responsabilidad en estas diferencias, y 
ojalá haya tiempo para cerrar heridas y mirar al futuro con otra perspectiva. Está claro 
que el verdadero contrincante es la Extrema Derecha que está asomando la patita en 
todas las últimas elecciones autonómicas y generales en nuestra ciudad. Desde 
luego, a nivel personal pienso poner todo mi esfuerzo político para que no lleguen a 
tener capacidad de influencia en el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil. 
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Pero no todo estaba condicionado por la situación económica, disfrutamos de 
muchas actividades compartidas, porque este pueblo está lleno de gente hospitalaria, 
de gente emprendedora, de gente que sabe tirar del carro a pesar de las 
circunstancias.  

Cambiamos el recinto Ferial a una nueva ubicación, a la actual con muchísima 
ilusión y con mayor aceptación y colaboración de la ciudadanía. Por fin, teníamos un 
espacio para la feria, aunque pendiente de muchas mejoras.  

Iniciamos la reurbanización de los barrios más populosos, como el de Santo 
Domingo, casi en dos años invertimos 2012 y 2013, más de un millón trescientos mil 
euros, dando contratos de 15 días a más de mil personas y contratos de 1 mes a más 
de 100 oficiales de albañilería.  

El empleo era una necesidad que estaba en la mayoría de todas las casas, y 
en aquellos años sufríamos de cifras inasumibles de personas en el paro, de dramas 
en muchas familias.  

Y como socialistas no podíamos no hacer nada. Es verdad que no podíamos 
solucionar esos problemas dramáticos pero una ayuda, un contrato de trabajo, por 
pequeño que fuera, era nuestra manera de abrir el Ayuntamiento a la solidaridad y al 
compromiso con los que peor lo estaban pasando.  

De 135 mil euros que se invertían en ayudas económicas en 2011 con 
Izquierda Unida, a 182000 en 2014, 211000 en 2015, 265000 en 2016, 3006000 en 
2017, hasta 550.000 el pasado año. Actualmente estamos en más de 420000 euros 
invertidos en ayudar a la gente de este pueblo en el presente ejercicio. Muchas 
personas, muchos problemas, mucho trabajo social.  

Reforzamos desde luego los Servicios Sociales Comunitarios, creamos el 
Programa de Apoyo a las Familias, el PAF, para poder incorporar un contrato de 
trabajo que colaborara en la situación de crisis que atravesaban y que pudieran 
dignificar las ayudas públicas que recibían, que con un poco de trabajo se lleva mejor 
esa situación. Sin olvidarnos de apostar por la infancia, con nuestro programa contra 
el absentismo escolar, con el apoyo a colectivos como Avas que trabaja con los niños 
y niñas que más lo necesitan.  

También nos ocupamos de relanzar la política de igualdad, impulsando el 
Centro de Información de la Mujer, dignificando sus instalaciones, aumentando su 
personal, hasta hoy que se encuentra en una planta del Edificio Casa de la Cultura 
Manuel Baena Jiménez, con más profesionales, con más programas y acciones, 
aumentando la política de prevención, creando un servicio integral de 
acompañamiento a víctimas e hijos, con asesoramiento jurídico y sicológico.  

Hemos creado la Casa de la Igualdad, como sede permanente de las 
Asociaciones de mujeres, y el apoyo a sus actividades ha permitido la visibilidad de 
este importantísimo colectivo del que disfrutamos en Puente Genil, la Cata del 
Membrillo de la Asociación María Górriz, el encuentro de encajeras de bolillos, 
exposiciones de pintura, de artesanía, viajes, cultura, mujer... 

Si la política de igualdad ha estado, está y estará muy presente en nuestra 
acción de gobierno, no podemos huir de poner en valor la apuesta por la Juventud, 
por las asociaciones de jóvenes, por la Mesa Local de la Juventud, por la restauración 
del edificio en el que hoy disfruta de un albergue, para sus innumerables encuentros 
con proyectos europeos de primer nivel, siendo un referente en toda Andalucía, en 
toda España. Desde luego, la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil ha recibido 
todos los premios habidos y por haber, y goza actualmente de muy buena salud, 
sabiendo renovar sus órganos sin las estridencias con las que lo hacemos los 
mayores. 
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Y si hemos sido sensibles y ambiciosos con la política de igualdad, con la 
infancia, con la juventud, también estamos trabajando con los mayores, con nuestros 
mayores de forma intensa, de manera colaborativa con colectivos como Sentirnos 
bien, con la Semana del Mayor, cada vez más participada. Es una apuesta a la que no 
podemos renunciar. Son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores que se 
han dejado la piel, y su salud, para dejarnos una sociedad con libertad y democracia. 
En peores épocas han visto crecer sus sueños. Hoy solo tenemos que devolverles su 
esfuerzo con gratitud y cariño. 
 Y siguiendo con el hilo conductor de los años, por fin llegamos a los comicios 
electorales de las municipales de 2015. El Ayuntamiento estaba con mucha más salud 
económica, podíamos ya pedir préstamos con lo que las inversiones podían estar en 
nuestro horizonte político. Seguimos invirtiendo en los barrios, en este tiempo en la 
Avenida de la Estación, mejorando el Recinto Ferial o invirtiendo en los Paseos 
Fluviales. Por fin, miramos al río Genil con dignidad.  

Convertimos las escolleras que se habían convertido en puntos limpios, en 
paseos, en senderos para caminar, para disfrutar. Hoy día disponemos de más de 2 
Km de paseos Fluviales completamente urbanizados, iluminados, que han posibilitado 
abrir las traseras de calle Postigos, de Calle Casares, de Calle Nueva al disfrute de la 
ciudadanía.  

Y por qué no, hablemos de la transformación más importante que ha 
experimentado un barrio en la historia reciente de nuestro pueblo. Me siento 
especialmente orgulloso de nuestro trabajo en el Barrio de Miragenil. La Calle Nueva 
es nueva, el desdoble ha abierto un vial de renovación, de futuro, a todo Miragenil, 
cambiando las antiguas y exiguas aceras por otras más amplias, con vocación de 
pasearlas como demandaban históricamente los vecinos y las vecinas de Miragenil. 
Queda mucho por hacer con el parque de los Llanos del Cristo, con el impulso a las 
parcelas que están sin construir, es cierto. Pero la vida, la calidad de vida de los 
habitantes de este antiguo e importante barrio en nuestra historia, ha cambiado para 
bien, para todos. 

Barrios, calles y plazas. Miragenil, Paseo Antonio Fernández Díaz Fosforito, 
Barrio del Albaicín. Calle Aguilar, Madre De Dios, Cruz del Estudiante, accesibilidad y 
conexión con Casco Histórico.  

Aldeas, nuestra apuesta socialista, para fijar la población al territorio, para 
mantener la igualdad en la calidad de vida de la ciudadanía independientemente de 
dónde vivan. Parques infantiles, Centro Social, Calle Mayor, Plaza de la Era, Carril 
Bici La Mina, Saneamiento La Rueda, Mirador del Río en el Palomar, renovación de 
abastecimiento en el Rabanal, obras, apuestas, conservar la tradición y la población 
de nuestras aldeas ha sido un elemento identificador. 

Como también nos identifica la recuperación de nuestro patrimonio, inversión 
en la Alianza, adquisición del Cerro de Los Poetas. Compra del Edificio de Los Frailes, 
Fuente Álamo, Fuente Álamo como una joya a la que siempre hemos de dar brillo. 
Pronto estará con nosotros el mosaico nilótico, un tesoro recuperado que debe 
permanecer en el lugar donde se encontró. Y con el patrimonio traemos la cultura 
imprescindible para una sociedad moderna, hemos apostado por la música como eje 
vertebrador, la Semana Lírica, con sus operas y sus zarzuelas,  el Rock and River, la 
exposiciones de pintura, Poética como exponente de la apuesta por la poesía, nuestro 
premio Internacional de poesía Juan Rejano, que este año se ha otorgado a una poeta 
argentina. Y el Flamenco. Hemos estado y estaremos con el flamenco. El Festival de 
Cante Grande Fosforito, el Membrillo de Oro a los jóvenes valores que recuperamos 
como promoción, concurso de saetas, Museo de Antonio Fernández Díaz Fosforito. 
Seguro que podemos hacer más, pero hemos trabajado de manera constante para 
tener cultura y flamenco a pesar de las circunstancias. A pesar de la escasez de 
recursos. 

Y somos ciudad de la Luz. Con nuestra apuesta por el turismo hemos puesto a 
Puente Genil en el mapa, Saboreando tu historia para fusionar patrimonio y 
gastronomía, formando parte de la Fundación de Ciudades Medias junto a ciudades 
que apuestan por el turismo de experiencias y son referentes en ello. Compartimos el 
turismo con Lucena, Antequera, Alcalá La Real, Priego, Carmona, Osuna, y Cabra. 
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Aunque a algunos no les guste que suene el nombre de Puente Genil, en Madrid 
hemos sido estrella que brilla en Fitur  

Y para que suene el nombre de nuestra ciudad, la apuesta por el deporte, por 
el deporte base y de todas las disciplinas, por el deporte de competición y somos 
competitivos, Asobal lleva el nombre de Puente Genil con nuestro Ángel Ximénez, la 
Tercera división de Futbol es nuestra liga con el Salerm Puente Genil. Estamos con el 
Hockey, con el Baloncesto, con el futbol sala, con el atletismo de Miguel Ríos y los 
Amigos del Canal. Con los ciclistas, con el tiro con arco, con la esgrima, con el 
Bádminton, con el ajedrez. Puente Genil es deporte, y hemos mejorado las 
infraestructuras, cambiando césped en el campo de futbol, en el campo de hockey, la 
pistas de los pabellones, la iluminación que se cambiará en Navidad, mejoras en las 
gradas, mejoras en los vestuarios, mejoras, y seguimos empeñados en la 
construcción de un nuevo pabellón, y en Puente Genil sabemos que solo es imposible 
aquello que no se intenta. Y lo hacemos y lo haremos contando con la gente, con la 
participación ciudadana. 

Y voy a dar cifras de lo que invertimos con convenios a clubes y asociaciones 
de Puente Genil, desde 304 mil euros en 2017 a los 580 mil de este año 2021. 

Somos conscientes de la necesidad del apoyo a todos y a todas, y por ello en 
las convocatorias de participación ciudadana hemos volcado 355 mil euros desde que 
pudimos normalizar la convocatoria anual.  

Es apoyo y apuesta que en números asciende a más de 3 millones de euros 
en los últimos cinco años que van a la ciudadanía, a sus colectivos, a sus clubes, o a 
sus asociaciones.  

Hechos no palabras, apuesta con dinero, no palabras huecas y votos en contra 
de los presupuestos que contienen ese dinero, esto es apoyo cierto y efectivo.  

Y apuesta por las empresas públicas, Egemasa con más medios personales, 
con más medios materiales, camiones, barredoras, contenedores soterrados, 
compromiso con el medio ambiente, jardines renovados y conservados, muchos más 
parques infantiles. El Parque de Los Pinos como apuesta que pronto tendrá más 
inversiones. Pero nuestra apuesta medioambiental queda de manera evidente. 

Y Sodepo, después de tanta mentira sobre su privatización, está más viva que 
nunca, con una apuesta en el Cementerio Municipal que ha sido referente en la 
provincia, y que ha supuesto un antes y después en el cuidado y mantenimiento del 
campo santo.  

La Ayuda a domicilio a la que cada año invertimos más recursos para mejorar 
las condiciones laborales, la formación, la calidad. El próximo diciembre tendremos 
adjudicadas casi más de 300000 horas de ayuda a domicilio. Una empresa que 
recibimos sin convenio colectivo y que ahora tiene a más de 250 trabajadoras y 
trabajadores. 

Y quiero terminar esta radiografía de nuestros primeros diez años de gobierno, 
pidiendo disculpas, por los errores, seguro que muchos más de los que nos han 
trasladado la ciudadanía, que hemos cometido. Nuestro compromiso está en mejorar 
día a día, en rectificar lo que esté mal planteado, en pedir perdón por el daño que 
hayamos podido causar.   

Pero recibimos un municipio con un Ayuntamiento con numerosas deudas, 
colapsado, con una administración agotada, con empresas publicas quebradas, y con 
un índice de desempleo de más de 3400 personas y hoy, afortunadamente estamos 
por debajo de los 2900.  

Recibimos un ayuntamiento con las puertas cerradas a empresas y a la 
ciudadanía. Y hoy es una herramienta de prestar servicios y favorecer la economía de 
la ciudad. 
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Hoy somos la ciudad de la luz.  
Hablaremos del futuro en la siguiente intervención. 
 
A continuación el Sr. Moreno Pérez dice que al menos para mí, se trata de una 

legislatura bastante movida. Y no sólo por el hecho de haber estado parte de ella en 
oposición, y otra parte en Gobierno. 

El Alcalde ha hecho un repaso de sus más de 10 años de mandato. Yo me voy 
a tomar la libertad de repasar en este debate el trabajo realizado por Ciudadanos, no 
solo en esta legislatura, sino también el previo porque gracias a ese trabajo se 
consiguió formar parte de este Pleno. 

La política municipal es completamente distinta a la de otros ámbitos. En 
Puente Genil, durante algo más de los últimos 20 años, se ha vivido una pugna directa 
entre PSOE e IU por la alcaldía, con otros partidos con un papel más protagonista o 
no dependiendo del reparto que la Ley Dhon’t da de los asientos de esta sala, de los 
concejales que cada uno de los grupos obtiene. Y, al final, lo que verdaderamente 
importa es la suma de 11 o más. No voy a engañar a nadie, una vez me convierto en 
Concejal comienzo a conocer qué ha pasado en este pleno en anteriores legislaturas 
más allá de saber quién era Alcalde. 

La cuestión es que bien por traslación de un buen trabajo de Albert, Inés o 
Marín, o por un buen trabajo de base con asociaciones, colectivos y a pie de calle, se 
consiguió formar parte de esta corporación municipal, sin yo ser muy conocido en 
nuestra localidad. Es cierto que en unas generales previas nos posicionamos, creo 
recordar, como segunda fuerza políticas más votada en Puente Genil, pero a la 
llegada de las Municipales nos convertimos en la cuarta. Teníamos, al menos, 5 veces 
menos concejales que el resto de grupos municipales, pero yo era el número 11, el del 
sí o el no, la llave. El nuevo, aquel a quien muchos no respetaban ni tenían en cuenta, 
algunos todavía no me respetan, aquel a quien menospreciaban disponía de la 
capacidad suficiente como para decidir en nombre de Ciudadanos aspectos 
importantes de nuestra localidad. Nuestros votos valían mucho más que los que 
hubieran obtenido otros partidos del Pleno. 

Llegaba con nuestro programa discreto, otra cosa criticada. Discreto pero real, 
podía cumplirse en oposición o gobierno. Yo pensaba en campaña que para qué 
quería un programa de 20 folios que ni yo mismo creía en su posibilidad de ejecución. 
No me gusta vender humo, era mi forma de contribuir a la política. 

Esteban Morales se proclama Alcalde, llegamos a un esperpéntico pleno de 
retribuciones que para mí ya iba a ser premonitorio de lo que me iba a ir encontrando, 
y comienza una legislatura que nadie esperaba. 

Al final, más allá de mociones, las cuestiones de calado se negocian en 
presupuestos. 

Previo a las elecciones, había tenido contacto con La Guarida. Ellos 
reclamaban cosas sensatas para conseguir sacrificio cero en nuestra localidad, y le 
piden esto a un vegetariano como yo lo soy. Se consigue gracias a Ciudadanos, repito 
gracias a Ciudadanos porque fue el único grupo que se interesó por cumplir lo que 
esta asociación quería, un convenio anual por el importe que antes se pagaba en 
crematorio, se les cede unas instalaciones y se les concede un partida económica 
para adaptar el espacio y albergar a más mascotas abandonadas conforme a la 
legalidad de un núcleo zoológico. Me sorprendo cuando este trabajo de ciudadanos es 
compartido en mérito con corporaciones que no se habían visto involucradas más allá 
de ciudadanos y el gobierno municipal de entonces que accedió a nuestra petición, 
pero así lo transmitió La Guarida, lo respeto pero he de decir que no lo comparto ni lo 
compartiré 

Otro de nuestros puntos de programa era trabajar por la seguridad vial, y por 
mantener los exámenes de la DGT en nuestra localidad, y es por ello que se cerró una 
partida de mejora de las instalaciones que también ha sido ya ejecutada. 

Era objetivo común de todos nosotros trabajar por mejorar las zonas 
ajardinadas de nuestra localidad, y así se ha venido haciendo: Parque 3 de Abril, 
Galana, Los Pinos, un Pump Track, etc. Creo que se han dado pasos suficientes 
como para reconocer que se ha hecho un buen trabajo de mejora. 
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Buscamos que la Mesa Local de La Juventud estuviera bien dotada de 
financiación porque entendíamos que se hacía un gran trabajo desde esta asociación, 
y en una primera versión de los presupuestos se mantenía la cuantía económica, pero 
por cuestiones del Covid hubo que redirigir fondos hacia Servicios Sociales y ellos 
fueron uno de los colectivos que perdieron parte de asignación. Se merecían más, 
cierto, pero el Covid fue un rodillo inesperado. 

Durante el 2019 no se sacó la convocatoria de subvenciones a asociaciones, 
por lo que se negoció que su dotación se incorporara a remanentes y se sacara a 
concurrencia competitiva en un difícil 2020 marcado por el Covid, es cierto que aquí 
también hubo consenso de otros grupos de la oposición. 

Se trabajó por dar valor al edificio de La Alianza, un proyecto que ya venía de 
tiempo, pero concretamos partida económica en las cuentas del 2020 para que 
pudiera llevarse a cabo. Hoy en día es un espacio lleno de historia de nuestra 
localidad, que además a mí me apasiona por el componente técnico que tiene 
asociado con su turbina para el alumbrado, con un paseo cultural por su edificio 
principal, una zona ajardinada junto al río preciosa y una maqueta de nuestra localidad 
de bastantes años atrás. Recomiendo a todo aquel que no la haya visitado que no 
deje de hacerlo. 

Además, se consignó una partida importante de remodelación de colegios, 
tanto con fondos provinciales de Diputación, como con fondos propios también para la 
mejora del mantenimiento. 

Por todo esto, me llamaron perrito faldero, manijero, algondoncito de azúcar, 
etc. Faltas de respeto a un compañero que el día que me presentaron como candidato 
y me preguntaron por el resto de compañeros candidatos dije que les tenía máximo 
respeto, el mismo que esperaba que ellos me tuvieran a mí. Respeto que hay 
portavoces del que todavía no he percibido ni atisbo. 

Los presupuestos marcaron una línea de búsqueda de estabilidad que abría la 
puerta, inicialmente descartada, de un pacto de gobierno, comenzando una nueva 
etapa en mi papel en esta corporación. 

Cuando me incorporo a gobierno comienzo a gestionar delegaciones tan 
importantes como Urbanismo y Obras, Aguas, Alumbrado o Cementerio. Lo primero 
que me encuentro es, como denominador común en todas las áreas, y sabido por 
todos, una falta de recursos para la ejecución de las funciones que cada una de las 
delegaciones debe acometer. A veces porque no existen medios, otras veces porque 
una parte de los medios están aunque pasan bastante desapercibidos. Suerte que 
siempre hay quien asume tareas que no tiene porqué asumir, tira del carro y saca las 
cosas hacia adelante. 

Uno de los objetivos era la elaboración de un nuevo PGOU. Ya había un 
trabajo previó y faltaba reconducirlo. Se necesitan medios propios para ello, no basta 
con tener una empresa redactora externa. Hasta que dentro de los propios 
presupuestos no se consigne una partida importante de recursos propios para su 
redacción va a ser complicado ejecutar su remodelación. Más allá de la complejidad 
de consenso necesaria. 

Las obras del PFEA fueron otro caballo de batalle importante. Marcamos como 
prioridad finalizar las obras a tiempo, y se consiguió. Un aspecto muy importante que 
cambiaba una inercia con la que llegábamos. 

Se trabajó para dotar al Cementerio de medios necesarios para hacer más fácil 
el trabajo de nuestro personal y dar una mejor experiencia al usuario de este entorno. 
Y seguiremos trabajando de cara al 2022 para mejorar determinados aspectos que 
requieren ser mejorados. 
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Repito, todo esto con una pandemia que se nos cruzó en el camino, y que 
sigue perpendicular a cada objetivo que se va planteando que no sea referido 
directamente a su aparición. 

Otra cuestión programática era el parque canino. No se trataba de un espacio 
donde poder soltar a nuestras mascotas, sino un parque canino propiamente dicho. 
Tenemos la financiación para ello y fue un tema que dejé encarrilado a mi salida de 
Obras que espero que se ejecute mientras antes mejor. 

En resumen, y para no seguir con una lista finita de cuestiones que terminan 
por perder a quien me pueda estar escuchando: 

- Nos toca vivir una legislatura complicada por cuestiones de Covid, eso hay 
que tenerlo muy claro en cualquier balance de este ejercicio. 

- Se pueden haber hecho las cosas mejor, en eso estamos de acuerdo, 
pero eso no quiere decir que no se hayan hecho bien muchas de ellas. 

- Partiendo de nuestro programa, creo que es sensato decir que le hemos 
dado valor a nuestra posición en el pleno, cumpliendo la práctica totalidad 
del mismo. Sí, se puede decir que era un programa de menos contenido al 
resto. Pero se está cumpliendo y no todos los portavoces de este pleno 
pueden decir lo mismo. 

- Se ha trabajado con asociaciones dando traslado de sus peticiones a 
donde había que darlo, y consiguiendo dotarlos de medios que se 
reclamaban. No se puede tener contento a todo el mundo al 100%, pero 
por lo menos he intentado ser lo más justo posible con aquellas cosas que 
desde mi punto de vista eran razonables. 

- Mociones como la de la pirotécnica ya tienen su Ordenanza pasada por 
comisión, más o menos ágil. Propusimos un modo de mejorar la vida de 
las personas sensibles de Puente Genil a estos artefactos junto con IU y el 
apoyo del PSOE y se está haciendo realidad. 

En cualquier caso, no todo es vender méritos, también hay que hacer 
autocrítica, y no tengo problema en hacerla públicamente: 

- He pecado de ingenuo e inexperiencia, poco a poco me he ido dando 
cuenta de quién, o qué, merecía y quién, o qué, no mi tiempo. 

- No he sabido vender mi esfuerzo, así de claro. Desde el principio he 
trabajado a tiempo completo como trabajador por cuenta ajena, además 
de tener esta otra responsabilidad. Si tenía que esforzarme en vender o en 
trabajar por mejorar las cosas, siempre he preferido trabajar porque tiempo 
no me ha dado de todo. Hay quien es un maestro de vender como suyo el 
mérito de los demás, y de ellos me cuesta más aprender, quizás porque 
no quiera aprender. 

Me gustaría acabar nombrando dos de los últimos asuntos que han sucedido 
recientemente. Primero decir que otra de las ideas propuestas de Cs en campaña se 
ha puesto en marcha, que era acompañar la Navidad de algo más que alumbrado. 
Gracias a la Delegación de Participación Ciudadana hoy tenemos un mercado de 
Navidad en un entorno tan espectacular como Los Pinos, es un primer paso hacia un 
proyecto que puede seguir creciendo. 

Por otro lado la piscina cubierta. Ha costado mucho poner esas instalaciones 
en marcha, además de encontrar una empresa que apostara por ellas como ha sido la 
nueva concesionaria, Uniges3, a la que quiero agradecer la apuesta. Cada paso que 
dábamos dejaba ver las vergüenzas de la nefasta gestión del mantenimiento de las 
instalaciones, y el casi total desconocimiento de cómo debía efectuarse el mismo. Con 
mucho trabajo en la sombra, se ha recuperado el servicio con una dotación de medios 
económicos mucho menor de lo que cualquier evaluación previa hacía presagiar, por 
lo que estoy bastante orgulloso del trabajo realizado. 

Hoy me encuentro menos animales sacrificados, mejores zonas de disfrute 
para los más pequeños de Puente Genil, unas mejores instalaciones para las pistas 
de la DGT, unas obras de PFEA ejecutadas en tiempo y forma que mi trabajo costó 
que así fuera, un Cementerio en vías de mejorar donde ha de mejorarse, una piscina 
mejor mantenida y gestionada, y un paso por una pandemia en la que la estabilidad 
política fue clave para agilizar cualquier decisión necesaria para nuestros vecinos. 
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No he hecho un trabajo perfecto, me queda mucho por mejorar, pero estoy 
contento con mi trabajo y me encuentro un Puente Genil mejor con un Covid de por 
medio, y me marco el objetivo de usar mi experiencia para lograr subir la valoración 
que me he puesto a mí mismo. 

En este tiempo he comprendido de verdad el significado de dos refranes: 
- Cuando seas padre comerás huevos 
- Qué fácil se ven los toros desde la barrera 
El Sr. Sánchez Conde realiza la siguiente intervención. Para hacer una lectura 

de la situación actual de Puente Genil, hay que ponerla en contexto y tener en cuenta 
los antecedentes. La última década está marcada por un período entre crisis, la 
financiera, cuyos peores efectos culminaron en torno a 2013, y la actual, cuyos 
efectos están por calibrar. En ambas, la sociedad pontana ha demostrado 
responsabilidad, solidaridad y empatía. Desde la administración local, es de reconocer 
y agradecer la respuesta de emergencia ante la pandemia que el tejido de áreas 
municipales y empresas públicas han podido y sabido llevar a cabo. Gracias a la 
plantilla municipal, a las auxiliares de ayuda a domicilio, a la policía local, a los 
servicios de limpieza, a los servicios sociales por estar más que a la altura en los 
momentos difíciles. Nos habéis enseñado una lección que no deberíamos olvidar: lo 
esencial, lo básico, lo imprescindible, se hace fuerte desde lo público, desde lo 
cercano, desde el interés general.  

Puente Genil hoy sigue siendo un pueblo abierto, de gente que sabe ponerse 
de acuerdo cuando es necesario, de personas que se esfuerzan y se preocupan por el 
día a día de su vecino, un pueblo con una cultura alegre, que sabe disfrutar y celebrar 
incluso en los momentos difíciles.  

Algunos datos: Puente Genil tiene hoy 2.850 personas desempleadas, rozando 
una tasa de paro del 20%, datos similares a los de 2009, cuando arrancó la anterior 
crisis. A pesar de la diversidad sectorial de la pequeña y mediana empresa local, la 
temporalidad y otros factores nos colocan en un nivel de paro estructural que 
difícilmente baja del 19% en los últimos 20 años. 

Pese a las limitaciones de los ayuntamientos en la creación directa de empleo, 
las administraciones locales tienen el deber y la obligación de ser correa de 
transmisión entre las necesidades de una sociedad y el esfuerzo que realiza para 
cubrirlas. La administración pública es uno de los motores que deben impulsar ese 
desarrollo, llevándolo por la senda de las oportunidades que abren camino. Estar al 
volante nunca es fácil. Estar al volante sin un destino claro, es imposible: supone 
correr el riesgo de perderse. La ausencia de un modelo de ciudad y de una ruta clara 
que planifique cómo alcanzar metas, supone dejar pasar oportunidades, perderse en 
una maraña de anuncios a veces contradictorios que no llevan a ningún sitio, o aún 
peor, que llevan a callejones sin salida.  

Puente Genil tiene un margen de mejora muy considerable para ofrecer lo 
mejor de un pueblo y lo mejor de una ciudad a sus vecinos y vecinas. Hay muchas 
necesidades tan urgentes como tristemente antiguas, sin solución después de años. 

En materia de desarrollo, Puente Genil lleva sin poner en valor la oportunidad 
que nos ofrece su localización, en el centro de Andalucía, desde que se estableció la 
estación de AVE en nuestro término municipal. El resto han sido trenes que han 
pasado de largo. El nodo logístico de Campo Real para el transporte de mercancías 
merece que no se tire la toalla y ofrece nuevas posibilidades por su conexión directa a 
la base logística del Ejército en Córdoba. Esta vez tenemos que estar a la altura.  

El agroalimentario, un sector estratégico en Puente Genil, tiene que afianzarse 
con ayudas a la promoción interna y externa de nuestra producción. Desde IU hemos 
hecho varias propuestas para incentivar la presencia de nuestros productores en 
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ferias sectoriales y para dedicar espacios muy bien posicionados a la venta y 
promoción interna del producto local. ¿Por qué el alcalde hace oídos sordos a 
propuestas que mejorarían la vida de las personas que dependen de este sector? 

En la apuesta por ser una ciudad sostenible tenemos otro gran reto: la 
recuperación del Genil y su entorno. Antes de hacer de la ampliación del margen 
derecho del Canal y de la solución de la colmatación del Pantano de Cordobilla la 
nueva Autovía del Olivar, tenemos que procurar la recuperación del Genil río arriba y 
río abajo. Seguimos sin noticias sobre nuestra propuesta para liderar la red de 
municipios comprometidos con la recuperación de un río que forma parte de nuestro 
origen como ciudad, y juega un papel fundamental en su futuro, no sólo a nivel 
agrícola sino turístico. Es imprescindible la puesta a punto y renaturalización del cauce 
del Genil y sus riberas como polo de atracción de un turismo sostenible y de calidad, 
un turismo activo ligado a actividades deportivas y de esparcimiento en contacto con 
la naturaleza (y sí, hablamos también de la Isla del Obispo). Otra puerta que hay que 
terminar de abrir: la conexión del casco urbano a Campo Real y la Vía Verde. Una 
oportunidad cuya potencialidad crecerá exponencialmente si Puente Genil reivindica 
junto a otros municipios que ya lo hacen la recuperación de la media distancia 
ferroviaria de pasajeros en la estación antigua, actualmente cerrada al público.   

Como principal entidad de contratación pública, el Ayuntamiento de Puente 
Genil tiene que estar comprometido con el empleo de calidad por encima de la 
cantidad de contratos. No es un orgullo que haya habido en los últimos tiempos 
denuncias y sentencias condenatorias por contratación irregular y desigualdad salarial 
en nuestra Administración local. Ningún interés electoralista debería estar por encima 
del bien común, ningún cálculo interesado por encima de los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras. Hay que ser ejemplo desde lo público para poder 
pedir al sector privado un respeto escrupuloso por el cumplimiento en materia salarial, 
de seguridad en el trabajo, de igualdad, de sostenibilidad medioambiental.  

Tener marcada una hoja de ruta clara exige establecer hitos: una planificación 
que evite que, por ejemplo, sigamos perdiendo subvenciones millonarias (el único 
pueblo de más de 20.000 habitantes sin fondos europeos para la inversiones 
estratégicas, millones que se dejaron de captar, más de 700.000 euros en 
subvenciones para caminos rurales que aún no sabemos por qué no llegaron mientras 
en pueblos de nuestro entorno se aumentaban en segunda convocatoria. Los errores 
hay que reconocerlos, ese es el primer paso para aclararlos y ponerles remedio.  

A nivel urbanístico, Puente Genil necesita saber qué no funciona a nivel de 
recursos. Por qué seguimos sin plan general de ordenación urbanística. No solo no 
hemos avanzado en los últimos diez años, hemos retrocedido al plan de 1991.  Y pese 
a los anuncios de mesas participativas y otras iniciativas huecas, a las que ni siquiera 
se ha dado la oportunidad de fracasar no ha habido avances, de nuevo, solo anuncios 
a bombo y platillo que quedan en nada. Tampoco los ha habido en materia de 
vivienda, tenemos un Plan de Vivienda y Suelo en el cajón, sin dotación ni aprobación 
definitiva, y un problema enorme de acceso a la vivienda entre los más jóvenes.   

También necesitamos un plan de movilidad coherente en el pueblo donde se 
invierte en  mejorar el transporte público al tiempo que se alquitrana una zona verde 
para aparcar; o se renuncia a ampliar el carril bici y tan sólo se remozan algunos 
tramos, a veces con sobrecostes de cientos de miles de euros por falta de 
planificación. E insisto, tras muchos anuncios, hay cero avances en la concreción de 
un diseño urbano que dé respuesta a necesidades de personas, familias, empresas y 
autónomos. Puente Genil se está quedando atrás en todos los grandes cambios 
urbanísticos de nuestro tiempo. 

¿Cuáles han sido los grandes proyectos o las grandes infraestructuras 
estratégicas que se han hecho realidad en la última década? ¿Dónde está el gran 
pabellón mil veces anunciado por el PSOE, cuyo proyecto está en un cajón sin que ni 
siquiera se haya presentado a la ciudadanía que ha pagado 70.000 euros sólo en el 
proyecto? ¿Otras infraestructuras deportivas de menor envergadura y muy 
necesarias? ¿Dónde está la ciudad de los niños? ¿Dónde está el parque periurbano 
de La Pitilla? ¿La piscina al aire libre, tantas veces presupuestada? ¿La recuperación 
del Silo, no ya para un espacio tecnológico que se anunció, sino para un proyecto que 
iba a empezar el pasado septiembre? ¿El ecomercado? ¿Las viviendas de protección 
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oficial? ¿La reorganización de empresas municipales? ¿El gran parque comercial del 
que hablaron en 2018? ¿El proyecto de obtención de energía por hidrógeno? ¿El uso 
turístico del olvidado “paraje central”? Esas preguntas no me las hago yo, las hacen 
los vecinos y vecinas, y, señor alcalde, debería, al menos, dignarse a responderlas. Y 
si poco o nada se ha hecho en materia estratégica en este tiempo, ¿cómo explica que 
volvamos  a estar en los niveles de deuda de 2013, y al tiempo se suba el IBI un 10%?   
Sí podemos hablar de proyectos a medias, una de las señas de identidad de este 
Gobierno: de medio recinto ferial, de la necesaria urbanización de Miragenil, con 
importantes sobrecostes, o los paseos fluviales que ya presentan un estado de 
dejadez importante en muchos puntos. No se ha remodelado La Estación, se han 
cambiado unas losas por otras. Siguen pendientes avances en el soterramiento de 
cableado, de contenedores... Es un clamor la falta de mantenimiento y política del día 
a día en Puente Genil. Siguen ardiendo los mismos solares año tras año, sigue la 
insalubridad en parcelas que ocasionan molestias  a vecinos, y sigue la ausencia de la 
patrulla de medio ambiente cuya reposición no fue prevista. 

Hablaba al principio del orgullo que podemos sentir por nuestras empresas 
públicas municipales, de la importancia de lo público y la gestión directa de servicios. 
Hay que ser consecuente, hay que ser responsable, hay que buscar la eficiencia por 
encima de intereses ajenos a los de Puente Genil. Hay que reforzar lo público, lo que 
es de todos y todas. Al menos eso creemos en Izquierda Unida. Con todo lo que 
ahora sabemos de las privatizaciones de servicios municipales y los problemas que 
han causado, ¿de verdad no han aprendido nada? Puente Genil no se puede permitir 
privatizar el alumbrado público, renunciando a un ahorro de 300.000 euros mínimo al 
año. Esta ciudad tiene la entidad suficiente para que las decisiones sobre algo básico 
como el agua, tras un cuarto de siglo privatizada, se tomen aquí y no en un consejo de 
administración de una empresa en Córdoba, por pública que sea. Explíquenos señor 
alcalde por qué antes de las elecciones municipales defendía la gestión municipal y, 
casualmente, cuando le hicieron presidente de Emproacsa decidió llevarse la gestión 
del agua a Córdoba, hurtando la posibilidad de los vecinos y vecinas a decidir sobre 
algo tan importante. Los intereses de Puente Genil están por encima de los del PSOE 
de Córdoba, si no, ¿por qué le tiene miedo al debate y a una consulta ciudadana? 

Como mínimo, merecería la pena considerar seriamente todas las opciones 
desde lo público y permitir que Puente Genil, una ciudad de 30.000 habitantes, pueda 
decidir sobre su futuro. Un servidor público debería poner por delante los intereses de 
las personas, familias y empresas que abren el grifo y pagarán más en la factura por 
su decisión unilateral si sigue adelante.  

Nos gustaría traer aquí algo sobre lo que no solemos hablar más allá de los 
discursos de investidura: ¿Cómo nos ven nuestros vecinos y vecinas a quienes 
estamos aquí, tomando decisiones y poniendo sobre la mesa cuestiones que deberían 
ser de interés general? ¿Qué nivel de calidad democrática hay en Puente Genil? 
Durante la mayor parte de la última década, una mayoría absoluta poco dialogante por 
norma general ha decidido unilateralmente, o ha preferido directamente no decidir. La 
gente percibe la falta de diálogo, la falta de transparencia, como la iniciativa de 
publicación de facturas que hicimos desde IU, que ustedes aprobaron, y no se cumple 
desde hace años; o como el gobierno abierto en el que se gastaron 40.000 euros de 
pura propaganda y que nunca se ha puesto en marcha a través de la única 
herramienta real, la participación ciudadana, que va mucho más allá de las 
subvenciones, el patrocinio o la colaboración; que es una labor que exige constancia, 
y cuyos frutos no son inmediatos, pero que siempre merecen la pena cuando se trata 
de la toma de decisiones importantes para nuestra ciudad. 
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A ello hay que sumarle el incumplimiento sistemático de acuerdos que salen de 
este pleno sin que se dé un sólo paso para hacerlos realidad: (protección y mejora del 
patrimonio, sobre autoconsumo de renovables, de acceso a la vivienda, para un 
consejo sectorial de cultura, uso de reciclados para la construcción, prevención de la 
ludopatía, plan de acción contra incendios, eliminación de isletas en el río, regulación 
de la pirotecnia, un plan local de acción por el clima, erradicación de amianto, o mesas 
locales participativas… incluso se incumple el acuerdo de seguimiento de 
cumplimientos que propusimos para medir el avance en estas políticas. No es de 
extrañar que mucha gente se pregunte para qué sirve un pleno.   

Puente Genil tiene unas necesidades muy concretas, sólo es necesario tener 
claro el horizonte hacia el que queremos caminar y los objetivos para su consecución, 
con vista a largo plazo y paso corto en el día a día. En Izquierda Unida lo tenemos 
muy claro: una apuesta por el agroalimentario, la promoción del producto local fuera y 
dentro, la recuperación de espacios y entorno que promuevan actividades deportivas y 
de recreo, atrayendo visitantes; un diseño urbano compacto en el que la movilidad, 
accesibilidad y zonas verdes sean protagonistas, con el río Genil como eje 
fundamental; un posicionamiento en materia de conexiones por ferrocarril de 
mercancías y viajeros que atraiga inversión, calidad en el empleo derivado de 
contrataciones públicas, una política de lo diario, lo cercano e inmediato que prime el 
mantenimiento sin distinguir entre zonas céntricas y periféricas. No privatizar servicios 
básicos, no externalizar, sino asumir responsabilidades, y todo este proyecto cosido 
por un hilo continuo de transparencia, diálogo con la ciudadanía y participación. 

Con todo, Puente Genil sigue siendo un buen lugar para vivir gracias a su 
principal activo, que es su gente, y con potencialidades que ofrecen oportunidades de 
mejora. Sigue mereciendo la pena pelear por Puente Genil, ese es nuestro gran reto y 
la responsabilidad de todo este pleno y de toda la sociedad pontanesa.  

Es el turno del Sr. Velasco Albalá que dice que a mí me encanta hablar bien de 
Puente Genil, es lo que hago siempre, lo que hacemos siempre los concejales del 
Partido Popular, porque tenemos pasión por nuestro pueblo, supongo que igual que 
usted. Pero el amor a nuestra tierra no debe hacernos perder la perspectiva de la 
realidad. 

La lealtad no es ir susurrando al líder lo bien que lo hace todo. La lealtad a un 
pueblo es decir la verdad a los vecinos. 

La realidad del día a día de Puente Genil es, por ser condescendiente, 
notablemente distinta a lo que nos ha contado en su discurso de apertura de esta 
sesión. 

Porque hay problemas y cuestiones que saltan a la vista. Porque hay 
comparaciones con otros municipios que duelen. Porque la gente te lo dice por la 
calle. 

Ya sea en generación de empleo, en materia de seguridad ciudadana, en 
gestión y dotación de instalaciones deportivas, en el desarrollo de obras municipales, 
en la atracción de inversión de empresas privadas o en proyectos de presente y futuro 
para nuestro pueblo. 

A veces uno tiene la sensación de que su gestión, Sr. Morales, es como los 
autos de choque, pegando topetazos a diestro y siniestro, sin rumbo ni dirección. 

No piense que lo digo con alegría, sino con preocupación, porque su 
desgobierno, su falta de diligencia en la resolución de asuntos importantes está 
lastrando a Puente Genil, está perjudicando a los pontanenses. 

Y tenemos ejemplos evidentes como la resolución del contrato con 
AQUALIA, el pliego del alumbrado público con el que llevan dando coletazos casi 3 
años, el bloqueo del PGOU, el prolongado cierre de la piscina cubierta (un año 
también sin piscina al aire libre), la gestión de obras, el desastroso mantenimiento 
de vías públicas, la pérdida de los 5 MM € de los Fondos EDUSI (famosa teoría de 
la mano negra), la pérdida de 700.000 de ayudas para caminos rurales, o el pliego 
de autobús urbano, en el que sólo acertaron cuando siguieron nuestras propuestas 
de dos líneas y del trazado.  

En diciembre de 2019, al inicio de esta legislatura, le tendimos una mano, 
para poder afrontar de forma conjunta algunos retos relevantes para nuestro pueblo. 
Pusimos sobre la mesa un acuerdo presupuestario, que no de gobierno, para dos 
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años. Veníamos de una crisis fuerte, después de dos años con muchos procesos 
electorales y entendíamos que era lo mejor para Puente Genil. 

Pero rechazaron una propuesta de colaboración sincera, hecha por el principal 
partido de la oposición. 

Le confieso que nos quedamos sorprendidos por su falta de cintura 
política, por su poca voluntad de alcanzar acuerdos. 

Pero no tardamos en descubrir el motivo de su desaire. Usted ya estaba 
urdiendo un pacto con un grupo minoritario, yo añadiría un grupo unipersonal, 
para seguir gobernando como si tuviera mayoría absoluta. Porque hace mucho 
tiempo que olvidaron lo que significa pactar, buscar el consenso y dialogar. 

Puso al frente de carteras importantísimas a una persona sin ninguna 
experiencia política, y sin tiempo para dedicarse a cuestiones tan relevantes. Así nos 
ha ido en gestión de obras y urbanismo, así va el PGOU, así nos va en gestión de 
agua, alumbrado público e infraestructuras. 

Aunque, por otro lado, hay que reconocer que antes del pacto no es que la 
cosa fuera para tirar cohetes. Ni tampoco después. 

Media legislatura perdida en todas estas cuestiones vitales de la gestión 
municipal. 

Pero el verdadero culpable de este “pacto fake” entre el PSOE y el Sr. 
Moreno, porque Ciudadanos no existe en Puente Genil, el único culpable, es usted 
Sr. Morales. 

Fue el propio Sr. Moreno quien explicó ante los medios de comunicación no 
haberse sentido partícipe “ni del flujo de información ni del proceso” respecto a su 
negociación con EMPROACSA. Añadiendo en cuanto a la delegación de Urbanismo y 
Obras, que en el último mes “ha habido acontecimientos en los que no he estado 
especialmente cómodo”. Esto lo decía el Sr. Moreno en julio de 2021. Para que no 
diga Sr. Morales, que soy yo quien lo acusa de falta de diálogo. 

Ya que es evidente que usted está dando sus últimos coletazos al frente de la 
alcaldía, ya que tantas cosas siguen manga por hombro en la gestión municipal, le 
invito a que se baje de su atalaya de poder y trate de escuchar al resto de grupos 
que componen este pleno. 

Aunque nos diga que somos la “peor oposición de la democracia”, aunque 
recomiende a nuestros líderes provinciales que me sustituyan a mí y al Sr. Sánchez 
de nuestras responsabilidades de partido a nivel municipal, los pontanenses saben 
que desde el Grupo Popular hacemos una oposición volcada en traer 
propuestas por el bien de Puente Genil.  

Como la conexión con la Vía Verde, como la declaración BIC de La Alianza 
y El Carmen, como el Plan de Aparcamientos (ese que votaron en contra pero que 
están ejecutando al pie de la letra), como la mejora y reasfaltado de la Variante, 
como las propuestas de reformulación de PGOU, como la coordinación del 
mantenimiento municipal, como la elaboración de un informe técnico para deslindar 
las responsabilidades de inversión municipal y las de mantenimiento del 
concesionario en la piscina cubierta, o como la ampliación de la zona regable en 
la margen derecha del canal Genil-Cabra. Por cierto Sr. Morales, respecto a sus 
declaraciones tras la proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía a iniciativa de 
nuestro Partido sobre la margen derecha, en las que dijo “vamos a llegar hasta el 
final", le invito a que empiece a trabajar. Coja la maleta, explíquele el ministro 
Planas y al presidente de la Confederación la importancia de este proyecto, porque da 
la impresión de que o no lo saben o no se enteran. 
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Hágaselo mirar Sr. Morales, porque los que abandonan las carteras y sus 
responsabilidades, son los que pactan con usted, no el Partido Popular, que no 
hemos parado de ofrecer soluciones a problemas y controlar la labor del gobierno. 

Hoy quiero lanzar un mensaje de optimismo a los pontanenses: Del 
socialismo se sale. No tenemos que resignarnos a soportar esta muestra 
permanente de falta de gestión y abandono de las obligaciones de gobierno. 

Empecemos con la gestión de obras: 
Ustedes han conseguido poner de acuerdo a todos los pontanenses en 

que las obras municipales son un desastre. Llevan 10 años colocando, reparando 
y volviendo a arreglar adoquines en nuestras calles.  

Han fallado en lo mismo que criticaban cuando estaban en la oposición, a la 
que van a volver. 

Hace unas semanas el Sr. Morales declaraba “el problema de los adoquines 
es un histórico no solo en Puente Genil sino también en otros municipios”. Otro 
clásico de los que hacen las cosas mal, apelar al mal de muchos. 

Ejemplos como el Paseo del Romeral, calle Madre de Dios, Cruz del 
Estudiante o el paseo fluvial en el lado de la calle Bailén, o el muro de la Casera 
Municipal, son muy descriptivos de la situación. 

Hay vecinos de la calle Badolatosa que llevan más de un año informando al 
ayuntamiento de que sus casas no desaguan adecuadamente por problemas en el 
colector. Más de un año aguantando una situación insalubre y muy difícil. Más de un 
año con escritos presentados y nos dice su concejal del área, la Sra. Morillo, que 
“desconocía el problema” hasta que la oposición nos interesamos por el asunto en el 
pleno. 

¿Cómo gestionan ustedes el registro de entrada Sr. Morales? 
La queja de los vecinos de la calle Badolatosa, la oferta de inversiones de 

AQUALIA…Parece que aquí se extravían muchos papeles. 
Creo que la pregunta a la que deberían de responder es:  
¿Hay alguien ahí? 
Nosotros propusimos a este pleno la creación de un puesto de coordinación 

general del mantenimiento de instalaciones, infraestructuras, edificios públicos 
y obras. Con personal de ingeniería especializado, para unificar y optimizar todos los 
efectivos en esta materia. Para controlar las obligaciones de las empresas 
concesionarias (como el agua) y de los contratistas de obras o servicios de 
mantenimiento, y para controlar el consumo energético en todas las instalaciones 
y edificios municipales. 

Pero votaron en contra, tanto PSOE como el Sr. Moreno. De manera que 
seguimos en una situación de falta de control, como ha ocurrido con la piscina 
cubierta, donde ahora están invirtiendo lo que debían haber invertido años 
atrás. 

Porque la piscina cubierta es un ejemplo perfecto de la gestión de su 
gobierno: más de año y medio cerrada. Sólo empezaron a actuar gracias a un 
informe del estado de mantenimiento que se elaboró tras la petición del Partido 
Popular en la Comisión de Seguimiento de la Piscina. 

Otro ejemplo de su indolencia es el problema de olores en el entorno del 
casco histórico. Todavía recuerdo Sr. Morales sus declaraciones afirmando que “los 
olores se debían a las subidas y bajadas del nivel de río”. No he oído jamás una 
opinión técnica menos fundamentada. 

Gracias a nuestra moción, a nuestra petición de informe a AQUALIA sobre el 
alcantarillado, a las quejas reiteradas de los vecinos, han comenzado ustedes a mover 
ficha después de años. 

Pero todavía estamos esperando a que acometan la reparación de las más 
de 40 alcantarillas o imbornales que carecen de sifón y que suponen una 
conexión directa con las cloacas. 

Ahora le echan la culpa a AQUALIA, y llevan meses con un expediente de 
contratación arrumbado, mientras los vecinos siguen aguantando un olor insoportable. 

Hablemos de la gestión del agua en Puente Genil. 
Permítame decirle una cosa Sr. Morales:  
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Cuando un alcalde antepone los intereses personales de su futuro a los 
de su pueblo, es que su etapa ha terminado. 

Usted ha querido colarnos una primera oferta de EMPROACSA que era 
claramente perjudicial para los intereses de los pontanenses. 

Gracias a nuestra oposición firme, gracias a los datos detallados que hemos 
aportado desde el Partido Popular, hemos conseguido que haya una segunda 
oferta mucho más ambiciosa y adecuada a nuestros intereses. 

Por su falta de diligencia política. A 26 días de que finalice el contrato con 
AQUALIA, no disponemos ni siquiera de un borrador de convenio con la 
Diputación de Córdoba, ni de los estudios o informes técnicos procedentes. 

Ni tan siquiera se ha mantenido la reunión que nos prometieron con el equipo 
directivo de EMPROACSA. 

Si es tan evidente como usted afirma que no prosperará la demanda de 
AQUALIA, pedimos que se consigne en el convenio un clausula en la que se 
haga responsable solidaria a EMPROACSA en caso de que tengamos que 
indemnizar a AQUALIA. Sin que ello merme las inversiones comprometidas por la 
Diputación y por la propia EMPROACSA en la segunda oferta. Una demanda que sólo 
se debe a su falta de notificación a AQUALIA en el momento fijado en el contrato. 

Tampoco aceptaremos un convenio a 25 años, tan sólo uno de 4 años 
prorrogable otros tantos, como marca la normativa, lo que nos permitirá negociar cada 
poco tiempo, para así asegurar unas inversiones adecuadas a las necesidades de 
Puente Genil. 

Hablemos de instalaciones deportivas. 
Seré rápido. Puente Genil: 30.000 habitantes y un solo campo de fútbol de 

césped artificial. Herrera: 6.500 habitantes y tres campos de fútbol, uno de ellos 
de césped natural. Ahí lo dejo. 

¿Dónde está su pabellón Sr. Morales? Ese que lleva prometiendo desde 
2016. 

Necesitamos una Ciudad Deportiva Norte donde desarrollar unas 
instalaciones a la altura de Puente Genil, un espacio amplio donde edificar un 
gran pabellón, un nuevo estadio de fútbol y otras pistas. Así como instalaciones 
complementarias, pero con un proyecto ambicioso que sea capaz de conjugar la 
inversión pública con la atracción de capital privado. De lo contrario cortaremos 
las alas a las aspiraciones de nuestros clubes, que están demostrando estar 
muy por encima de la gestión municipal. 

Le pido que tengan amplitud de miras, que no construyan un pabellón con 
grada sólo a un lado, en una parcela pequeña y sin aparcamientos. Eso no es una 
instalación de futuro. Eso es pasado. 

Lo que no necesitamos es una sala olímpica en la biblioteca. 
Sólo han acertado cuando han hecho lo que venimos defendiendo desde hace 

años. Primero reformar y solventar las deficiencias de las instalaciones 
existentes y en paralelo avanzar en los nuevos proyectos. 

Quiero felicitar a todos los clubes como el de Balonmano, fútbol, baloncesto, 
hockey, atletismo, ciclismo, etc., que hacen una labor impresionante para el bien de 
Puente Genil, a pesar del gobierno. 

Hablemos de Seguridad Ciudadana 
Más allá de las estadísticas, creo que todos somos conscientes de que en 

Puente Genil hay graves problemas de narcotráfico y delincuencia. Helicópteros 
y macroperaciones se están convirtiendo en algo habitual. 

Desde su gobierno no se han adoptado medidas eficaces ni 
contundentes para tratar de revertir esta situación. Con una Policía Local que ha 
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visto reducida su plantilla a niveles mínimos, por no convocar a tiempo la reposición 
de las plazas perdidas por jubilación. Por dedicar policías a la gestión de las redes 
sociales. 

Puente Genil necesita aumentar su plantilla, dotarlos de más medios 
tecnológicos y mejorar el ambiente laboral. Porque la insatisfacción de muchos 
agentes debe llevarles a una seria reflexión sobre las causas y los motivos. 

No podemos tolerar que en Puente Genil se produzcan robos que en una 
misma noche afectan hasta a tres naves o establecimientos en un mismo polígono. 
Algo está fallando y los pontanenses quieren soluciones. 

El contacto con la realidad es la clave para empezar a crecer. Es la clave 
para gobernar con coherencia, con las mejores propuestas para los pontanenses. 
Pero les pedimos que salgan del despacho, que hablen con los vecinos, que visiten 
los barrios, los edificios públicos, las instalaciones, que escuchen el ruido de la 
calle. Porque sinceramente creo que cada día están más lejos de la realidad. 

Sr. Morales, vaya a Madrid, a Sevilla y donde haga falta. Busque inversiones 
para Puente Genil en todos los ámbitos, público y privado, y céntrese en los 
problemas de Puente Genil. 

El Sr. Gómez Morillo realiza su intervención para decir que el Pleno de debate 
sobre el Estado de la Ciudad es una iniciativa que celebramos por primera vez en la 
historia de Puente Genil, una iniciativa clara de este Gobierno por rendir cuentas 
ante los que nos pusieron aquí, los vecinos y vecinas.  

Un compromiso adquirido en el discurso de investidura que la pandemia ha 
retrasado más de lo esperado.  Un pleno que también se ha puesto en marcha en 
otros municipios cercanos y que suele ser, como estamos comprobando hoy, como 
una moneda que tiene dos caras bien diferenciadas. Por un lado, “la cara”, la 
gestión defendida por el Gobierno, de la que ya ha hablado el alcalde en su 
intervención de apertura y a la que yo contribuiré dentro de unos minutos; y “la cruz”, 
totalmente opuesta, la defendida por los partidos de la oposición, que viene cargada 
de críticas y expresiones ya oídas en estos meses atrás en este Pleno como “está 
todo en un estado lamentable”, “el Gobierno no tiene ideas”, “están ustedes 
agotados”, “son completamente ineficaces” o “gobiernan sin una idea clara y dando 
bandazos”. 

¿Y cuál es la opción correcta? Pues depende de cada uno. Todos los que 
estamos a este lado del Pleno, preferimos la cara, que es lo que hoy estamos dando 
aquí hoy ante toda la ciudadanía. 

Pero, como ha dicho el alcalde en sus primeras palabras hoy, debería ser este 
pleno también una oportunidad para que todos hiciéramos autocrítica. Sería 
bueno que reconociéramos no solo cosas buenas en nuestra gestión y críticas en la 
del contrario. 

Y es por ello precisamente que, predicando con el ejemplo, queremos 
comenzar nuestra intervención haciendo esa autocrítica, y es por eso que 
pedimos disculpas públicamente a los vecinos y vecinas de Puente Genil por 
aquello en lo que nos hayamos equivocado. 

Reconocemos que hay cuestiones a las que nos comprometimos que no 
se han realizado a día de hoy, por uno u otro motivo, como la construcción de un 
nuevo pabellón, más que necesario, o la renovación de toda la luminaria del 
municipio; y también reconocemos que hay otros asuntos que no han salido 
como todos esperábamos y deseábamos, caso de las obras de calle Madre de 
Dios, la no consecución de los fondos EDUSI o la tardanza en el comienzo de las 
obras de Menéndez Pelayo o en la reapertura de la piscina cubierta. Por cierto, que ya 
cuenta con más de 350 usuarios inscritos y con actividades que han tenido que 
desdoblarse al superar el número de inscritos el aforo permitido. 

Como digo, es un buen ejercicio de cara a los ciudadanos el reconocer los 
errores porque todo el mundo sabe que nadie es perfecto, que todos cometemos 
errores. Y todo el que nos oiga o vea hoy comprende que los que nos sentamos en 
esta bancada, el Gobierno de Puente Genil, somos los que tenemos la 
responsabilidad, los que tomamos las decisiones que afectan a la ciudadanía y, 
por tanto, los que tenemos más posibilidad de cometer errores que, tengan claro, ni 
son por desidia, ni por dejadez ni por falta de ganas. A veces por lentitud en los 
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trámites burocráticos, que son muchos más desde la nueva ley de contratación de 
2017; a veces por falta de crédito o por algo sobrevenido y que no estaba 
contemplado en Presupuesto. Pero no por desidia, dejadez ni por falta de ganas. 

Todos y cada uno de los componentes del Gobierno Local trabajamos día tras 
día para acometer todo lo pendiente de la mejor forma posible y con un 
resultado acorde a lo diseñado, como ocurrió con el traslado al nuevo recinto ferial 
que algunos criticaron, en el caso de la remodelación de la plaza de la ONCE, en el 
patio de la antigua residencia -ahora casa de la Igualdad-, en la plaza 3 de abril junto 
al geriátrico, o con los bonos descuento de comercio puestos en marcha desde el año 
pasado para ayudar a salir de la crisis tanto a empresas locales como a las familias. 

Desde el Gobierno nos equivocamos y también acertamos pero ¿y 
ustedes? ¿son la oposición perfecta? ¿Están orgullosos de todo su trabajo? ¿De 
verdad no cometen errores en sus intervenciones? ¿Trabajan siempre por los 
intereses de los vecinos y vecinas o a veces se dejan llevar por lo que les marcan 
desde sus partidos más arriba? ¿Cuentan siempre la verdad a los vecinos o solo 
aquella parte de la verdad que les interesa? 

Está claro que es mucho más fácil venir aquí como oposición sin 
responsabilidad, sentarse ahí en frente, soltar grandes palabras y proponer planes y 
proyectos sin cuantificar ni valorar. 

Se cometen muy pocos errores cuando ni se hace nada ni se moja uno en 
nada. 

Pero tengan también ustedes en cuenta, concejales de la oposición, que no 
servimos de nada si no venimos aquí a servir a los demás.  Reflexionen ustedes y 
traten de responderse para sí mismo esas preguntas que acabo de hacer para ver si 
están siendo todo lo útiles que deberían para el pueblo de Puente Genil y si su 
labor está respondiendo a lo que esperaban de ustedes los vecinos que los 
votaron. Si están verdaderamente comprometidos con “reactivar” o “mejorar” Puente 
Genil, como defienden ustedes en sus eslóganes de campaña.  

En ese sentido, sí que quiero dar las gracias al grupo de Ciudadanos porque 
rápidamente se dio cuenta que, en sus negociaciones, que las hubo, importaban más 
los cargos y el reparto que el pueblo de Puente Genil y por ello permitió que 
gobernásemos esta legislatura desde el primer momento. Y en junio de 2020, dio 
un paso valiente y se unió al Equipo de Gobierno para dar estabilidad al municipio en 
los momentos más duros de la historia reciente y para sacar adelante los 
importantes retos que Puente Genil tiene como ciudad, refrendados en un pacto 
de gobierno que estamos llevando a cabo desde el primer día y que recoge los 
puntos en común de nuestros programas electorales. 

El debate del Estado de la Ciudad, por tanto, también sirve para comprobar y 
evaluar el estado de la oposición y desde el Grupo Socialista, en muchas 
cuestiones, vemos que ustedes están en muy mal estado. Porque están 
constantemente en modo campaña electoral, porque todo lo que se hace o propone 
desde este Gobierno está muy mal hecho y nunca nada bien, porque solo saben 
traer mociones para pedir y poner en marcha sin decir de dónde sacar o dónde 
quitar, porque nunca están ni se les espera cuando hablamos de ordenanzas:  

- si se mantienen precios, mal porque hay que bajar impuestos. 
- Si se bajan, también mal porque no vamos a prestar buenos servicios. 
- Y si proponemos subida, por muy mínima que sea la subida de tasas o precios 

públicos, peor aún “porque estamos pegando un sablazo” decían. Y aquí 
tenemos hasta un buen ejemplo: en 2019 propusimos subida de 5€ que 
votaron en contra porque no era el momento y este año, que suprimimos la 
rebaja del IBI que teníamos desde 2016, decían en el debate que por qué no 
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proponíamos una subida escalonada. Vaya, que hiciéramos lo que decíamos 
en 2019.  
Una enmienda a sus propias palabras y a sus hechos que nos daban la razón 

en nuestra propuesta de 2019 y en la de este año 2021.  
Sr. Velasco, Sr. Sánchez, hay un proverbio árabe que dice que “Quien quiere 

hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, siempre encuentra 
una excusa.” 

Y desde el Grupo Municipal Socialista les pedimos que, como oposición, no 
busquen más excusas para apoyar las grandes cuestiones que hacen y harán 
crecer y mejorar nuestro municipio. Tenemos grandes retos para acercarnos a lo 
que establecen los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030, hay mucho 
por andar si queremos poner nuestro granito de arena como municipio para 
adaptarnos a lo pactado con Europa. Sean útiles y trabajen mirando por Puente 
Genil y por su gente, dejando a un lado el tacticismo político y sus propios intereses. 
Únanse a los que ponemos todo nuestro empeño día tras día en salir adelante de esta 
situación y mejorar Puente Genil:  

- únanse a los colectivos y asociaciones, que llevan a cabo actividades de 
todo tipo para dinamizar nuestro municipio, que nos hacen diferentes de los 
pueblos del entorno y nos llenan de vida cada fin de semana con actividades 
sociales, culturales, deportivas o vecinales. 

- únanse a los empresarios y autónomos, que generan riqueza y dan trabajo 
a nuestros vecinos y vecinas, que buscan alternativas y están en continua 
renovación para no quedarse atrás. Porque son la mejor marca que tenemos y 
sitúan a Puente Genil como referente en el exterior en sectores como el 
agroalimentario, el de la iluminación, el de los vehículos de rescate, la 
restauración, las cintas transportadoras o los rodillos.  

- y cómo no, únanse por supuesto a este Gobierno elegido democráticamente 
por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Presenten propuestas 
reales, que siempre serán bienvenidas, pero súmense a todas esas otras 
propuestas que surgen desde este lado, que son buenas para la ciudad y 
se recogen en el Presupuesto. Y por supuesto, no abandonen el barco al 
primer revés que recibamos, como ocurrió con los fondos EDUSI, y en lugar de 
cambiar rápidamente de postura como hicieron entonces para ponerse a 
criticar, llamen a las puertas de los despachos de Sevilla o de Madrid para que, 
gobierne quien gobierne, miren a Puente Genil. Y si no, pónganse al menos 
del lado de los que estamos aquí llamando a esas puertas y no pongan 
trabas ni palos en las ruedas. Que a lo mejor, aunque se tarde un poco como 
con el cuartel de la Guardia Civil, al final se consiguen hacer realidad. 

Y nombraba justamente el Presupuesto, como la herramienta más importante 
con la que cuenta un ayuntamiento para transformar la ciudad. El Presupuesto, 
ese al que ustedes, un año sí y otro también, siempre encuentran excusas 
variopintas para no votarlos a favor a pesar de que hay mucho más en ellos en lo 
que coincidimos que aquello en lo que nos diferenciamos.  Y les ha dado igual 
incluso que estuviésemos viviendo en plena pandemia, que mantuviésemos más 
reuniones que nunca, y que el objetivo único del Presupuesto fuese reactivar nuestro 
municipio con pequeñas inversiones que pusimos entre todos por escrito.  

Sr. Sánchez, Sr. Velasco, habrá cosas que se podrían haber hecho de otra 
forma en estos años, seguro. Habrá cosas que corregir en los próximos años, sin 
duda, y tenemos un baúl lleno de iniciativas y de propuestas beneficiosas para el 
pueblo y la ciudadanía. Pero no pueden negar de ningún modo que Puente Genil ha 
mejorado mucho en estos 10 años de Gobierno Socialista y los pontanenses lo 
saben.  

Cuando los vecinos y vecinas de Puente Genil depositan el voto en las 
elecciones municipales para el PSOE saben que adquirimos un compromiso por 
escrito no solo con ellos, los que nos votan, sino con todo el municipio. Esa es 
nuestra responsabilidad y en ese momento nuestro programa electoral se convierte en 
la agenda para llevar a la práctica en el municipio.  

Así es como entre 2011 y 2014 gobernamos para la mayoría y recuperamos 
económicamente las arcas municipales, reurbanizamos calles como Fernán Pérez, 
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adquirimos nuevos vehículos en EGEMASA para desechar aquellos que perdían 
líquido por nuestras calles. Son esos años en los que trasladamos el recinto ferial y 
con mucho cariño y ayuda de colectivos recuperamos festividades como las 
Cruces de Mayo o la Feria Real, los años en los que celebramos el 125 aniversario 
de la luz eléctrica en nuestro municipio y el momento en que descubrimos todo lo 
que eso podía suponer para la Ciudad. 

Así es como entre 2015 y 2019 quisimos mostrar nuestro orgullo por ser 
pontanenses invirtiendo en las aldeas, para evitar la discriminación en los servicios 
con los que contaban y su despoblación. Son los años de inversión decidida en 
Servicios sociales, que supuso el reconocimiento de la Asociación Nacional de 
directores de Servicios Sociales, y la legislatura también de apostar por la 
Educación Vial y el Deporte, y por nuestros clubes, de ayudarlos económicamente 
para alcanzar sus objetivos, por la importancia que tiene en Puente Genil y porque 
favorece el respeto, la diversidad y la convivencia. El Deporte es una escuela de 
vida y de valores para todas las edades, y por ello nuestros clubes tienen en este 
Gobierno un firme aliado. 

Y así es también como llegamos a esta legislatura, en la estamos dando 
pasos hacia el Puente Genil que todos queremos, un lugar digno para vivir, que 
ofrece oportunidades y centrado en las personas. Una legislatura truncada por una 
pandemia que nos ha hecho vivir los peores momentos conocidos, en la que se nos 
han ido demasiados vecinos y vecinas a los que, por cierto, este pasado fin de 
semana se le dedicó una misa brillantemente cantada por nuestra Schola y nuestro 
Coro, vaya desde aquí nuestra felicitación a ellos y a su director -Rafa Sánchez-.  

Como decía, una legislatura ésta en la que hemos invertido como nunca 
antes en protección, desinfección y limpieza de edificios municipales, colegios y 
espacios públicos y calles del pueblo y aldeas con ayuda de nuestros agricultores. 
Una legislatura en la que a día de hoy podemos decir que desde este Gobierno ya se 
han alcanzado o se están ejecutando 58 medidas de las 100 que contemplaba 
nuestro Programa Electoral y que conforman nuestro compromiso para seguir 
transformando Puente Genil.  

Porque Puente Genil ha mejorado, quieran ustedes o no verlo, quieran ustedes 
o no reconocerlo en sus palabras. Y hay datos que lo avalan: 

- Ha mejorado en economía y empleo, con datos de paro que se acercan a los 
más bajos conocidos de 2019;  

- Ha mejorado en seguridad ciudadana, con la criminalidad más baja desde 
que existen datos en 2016, gracias en parte al aumento del gasto en recursos 
materiales y la incorporación de nuevos agentes, 

- y también mejorado en medio ambiente, ampliando año tras año El Bosque 
de Los Niños, contando con nuevas zonas y espacios para el disfrute familiar, 
con más personal y más recursos. 

- En estos 10 años Puente Genil ha invertido más en Patrimonio, adquiriendo 
y poniendo en valor edificios como Los Frailes o La Alianza, y aumentando la 
inversión en Fuente Álamo para incrementar nuestro atractivo turístico, 

- Y también ha mejorado incorporando nuevos programas culturales, más 
actividades para el fomento de la Igualdad, renovado y ampliado sus parques 
infantiles, que ya están presentes en nuestras aldeas, 

- Ha aumentado el gasto en programas y ayudas sociales, y en ayuda a 
domicilio, y en cementerio,  

- y también ha aumentado la práctica deportiva, con más modalidades para 
practicar, más clubes y también renovado sus instalaciones,  
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- ha aumentado y diversificado la oferta para los jóvenes con programas 
formativos gracias a convenios con AVAS, cámara de comercio o fondos 
europeos del POEFE... 

- y aumentado la participación ciudadana con más asociaciones inscritas y 
activas, con más recursos para ellas, y con una Mesa Local de la Juventud 
fuerte que dinamiza y que mira de forma preferente a los programas e 
intercambios internacionales.  
A pesar de sus intervenciones esta tarde y su visión catastrofista de la 

realidad, y volviendo al inicio de mi intervención, les pediría que hicieran autocrítica y 
sean capaces también de ver que, en Puente Genil, Avanzamos Juntos. 

Porque sigue habiendo mucho camino por recorrer, y lo vamos a ir 
andando en los próximos meses y años. Porque además de los grandes proyectos 
que todos tenemos en mente: la recuperación de la gestión del agua o el pliego de 
iluminación, gracias al Presupuesto que aprobamos tanto el año pasado como este, 
sin su apoyo por cierto, veremos pequeñas inversiones que van a seguir mejorando la 
calidad de vida de los vecinos y vecinas de Puente Genil. 

Pequeñas Inversiones que van a seguir dando oportunidades a nuestras 
empresas para que la riqueza y el empleo se quede en Puente Genil. Porque será 
más pronto que tarde cuando se insonorice la pista polideportiva de La Galana, se 
renueve el firme de la pista de tenis o se dote con iluminación el campo de Hockey. 
Porque seguiremos renovando y mejorando los parques infantiles, se intervendrá de 
forma integral en el Teatro Circo para adaptarlo a los nuevos tiempos. Porque en los 
próximos meses veremos cómo se resuelve y adjudica un ambicioso Plan de asfaltado 
que mejorará la seguridad vial en muchas calles del municipio, y se dotará de 
iluminación nuevos pasos de peatones, y continuaremos dando pasos para que el 
sistema de grabación de tráfico sea una realidad. Será el momento para poner en el 
lugar que merece a un insigne poeta como Juan Rejano haciendo realidad el 
monumento a su persona y para renovar íntegramente el Mercado de Abastos del 
Romeral o la calle ancha. 

En definitiva, ahora que se acerca el final de la pandemia y que poco a poco 
vamos recuperando la normalidad, es el momento para que, sin dejar a nadie atrás, 
trabajemos desde el Gobierno para alcanzar esa Ciudad que todos deseamos. 

El Sr. Moreno Pérez vuelve a intervenir para decir la verdad que no me gusta 
que se saquen de contexto palabras que digo y se han sacado de contexto. Cuando 
yo dije que no me había sentido partícipe de según qué situaciones lo decía en un 
caso muy concreto y no hablaba de la transparencia o la comunicación que en el 99, 
9999% periodo puro, existe esa comunicación con el resto del equipo de gobierno. 
Entonces, no me gusta  que se tergiversen mis palabras o se citen de manera 
incompleta. 

Cuando usted habla de falta de transparencia Sr. Velasco, quizás debiera 
hacer autocrítica porque  a veces porque hay falta de transparencia que no es falta de 
transparencia sino  precaución a la hora de hablar con usted. Le voy a poner un caso 
muy concreto, cuando se hizo la nueva canalización de la fibra óptica por parte de una 
empresa mientras que yo era concejal de obras de este ayuntamiento, hubo una 
intervención que a ninguna de las personas que estamos aquí sentadas nos gustó por 
parte de la empresa y es que convirtieron lo que tendría que haber ido en línea recta  
en algo parecido a un scalextric o una pista de kart. Recuerdo la llamada que usted y 
yo tuvimos una tarde en la que hablábamos precisamente de eso y que yo en total 
confianza le dije mi parecer, le dije lo que pensaba y lo que yo me encuentro después 
de esas llamadas de total confianza es una rueda de prensa al día siguiente o una 
nota de prensa por parte de su grupo poniéndome fino a raíz de esa conversación que 
usted y yo habíamos tenido. Entonces yo como persona, he decidido no volver a 
transmitirle a usted ninguna información y espero que entienda que parte de esa culpa 
por no decir toda las tiene usted.  

Lo segundo que le quería decir es que a usted le cuesta escuchar, quizás nos 
oiga pero le cuesta escuchar. Predominantemente suele querer vender su libro, en 
campaña intentó vender su libro, en presupuestos quiere vender su libro, en debate de 
estado de la ciudad sigue queriendo vender su libro y el libro completo es difícil 
comprarlo  porque no está usted solo en este ayuntamiento y porque la situación que 
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tiene aquí no le favorece para vender su libro al precio que usted quiera venderlo. Si 
de verdad le preocupa solucionar según qué cosas de nuestra localidad, que ha dicho 
algunas que requieren ser solucionadas  lo que yo hago, lo haría si fuese usted, lo que 
yo hago es sentarme, ver qué es lo que hay, sobre qué se puede trabajar y en ese 
caso intentar hablar de negociación. Por eso cuando yo intento negociar unos 
presupuestos con el grupo municipal del PSOE antes de formar el gobierno, me siento 
con el señor Alcalde, me siento con la señora Concejala de Hacienda y digo cuál es el 
punto de partida  que nos sobran 20 euros por no decir que nos faltan 900.000, que 
nos sobran 20 euros y vamos a intentar ver qué podemos mejorar rascando de aquí y 
de allí, ponemos esto, movemos aquí y después pues ahora a mí me gustaría ver si 
se puede dar cabida a esto, esto y esto y en ese caso pues más contento, meno 
contento, intento dar valor a mi posición aquí con una negociación en la que ambos 
intentamos entendernos. Pero si yo lo que hago es llegar y decir esto lo que yo quiero 
y si no se puede hacer no hay nada y voto en contra, eso no es una negociación y eso 
es lo que yo percibo desde el principio. 

Y luego después, pues viene el negar por sistema  porque así tengo una 
herramienta para vender que el gobierno puede hacer lo que les dé la gana porque 
como tiene a su socio ahí que no tiene ni idea, que está solo, que está desbordado y 
tiene la herramienta que necesitaban para poder gobernar sin darle valor al trabajo 
que yo pueda estar haciendo una vez más. Así, cojo y busco carencias y sobre esas 
carencias que siempre existen me hago fuerte en mis argumentos para generar la 
oposición destructiva que eso es lo que termina pasando. 

Al final si yo oigo su relato y veo todas las soluciones que usted propone lo que 
no llego a comprender es como usted no tiene este pleno lleno de 21 concejales del 
Partido Popular, uno se plantea qué hacemos el resto aquí si la única propuesta válida 
es la que trae el señor Velasco con su grupo, que yo no digo que no sea válida, el 
problema está en pensar que es la única propuesta válida y más allá de todo eso he 
citado dos refranes y después de las intervenciones de los dos portavoces de la 
oposición creo que me olvidado uno que es que no hay peor ciego que aquel que no 
quiere ver. 

El Sr. Sánchez Conde en su segunda intervención en principio voy a felicitar al 
resto de portavoces porque la verdad es que en líneas generales me ha gustado la 
mayoría de las cosas,  el tono y lo que hemos escuchado con matices evidentemente, 
en los que hay margen de desacuerdo como entenderán, pero creo que la ciudadanía 
que nos verá, porque no creo que nos estén viendo  porque no se le ha dado la 
importancia suficiente de manera previa ni la difusión suficiente a la celebración de 
este Pleno entonces, los que nos verán con cierto interés podrán sacar algunas 
conclusiones sobre cómo vemos el estado de la ciudad los representantes de la 
ciudadanía y las cuestiones que planteamos. 

He escuchado más disculpas en un momento dado por parte del equipo de 
gobierno que autocrítica y lo digo por porque la autocrítica también hay que 
fundamentarla es decir, no sólo habrá que reconocer que hay por ejemplo una calle 
que se hunde durante meses y no se arregla sino que es el momento perfecto para 
dar una explicación somera tampoco hacía falta dar muchísimos detalles, pero bueno 
hay ocasiones en el día a día y confiamos en que lo vayan a hacer en un futuro.  Y 
nos piden hacer autocrítica a nosotros, es cierto que por ejemplo aquí  hemos hecho 
algunas críticas que entenderán que tocaba hacerlas hoy en la lectura que hacemos 
sobre cómo entendemos que está Puente Genil y que nosotros que hagamos 
autocrítica sobre nuestra labor de oposición, la vamos a hacer a continuación, pero 
sería más fácil hacer esa autocrítica como oposición si ustedes nos brindarán la 
ocasión de ser participes en muchísimas cuestiones más allá de que se establezcan 
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reuniones para intercambiar impresiones si esas reuniones al final nos van seguidas 
de una serie de compromisos, pues entenderán ustedes que no brindemos confianza 
y esa es la autocrítica que vamos a hacer. 

Yo creo que si tuviera que hacer algún tipo de autocrítica es que desde el 
grupo municipal de IU tenemos una desconfianza seria hacia el equipo de gobierno 
hacia el partido mayoritario en el gobierno de Puente Genil, el señor Morales al 
principio de su intervención nos ha dado el privilegio que le agradezco de ser casi el 
primer tema que tocaba en su presentación de este Pleno de cómo dos partidos que 
se suponen que están en la misma línea ideológica no terminan de entenderse y 
poner sólo un ejemplo ya digo y quizás deberíamos relativizar esto para empezar a 
ganar confianza y poder establecer puentes que creo que no tenemos la 
responsabilidad de haber quemado, pero cuando vemos a un equipo de gobierno que 
se dice de izquierdas,  que es progresista, durante años hacer oídos sordos y guardar 
las vergüenzas a una empresa que lleva un servicio privado, que no paga a sus 
trabajadores y cuando los familiares de esos trabajadores nos paran por la calle 
llorando porque su marido va todos los días a trabajar pero no cobra desde hace 
meses y le tiene que pedir dinero prestado a su familia y cuando vemos que lo que se 
hace desde el equipo de gobierno cuando nosotros cumplimos con la obligación de 
fiscalizar y de señalar, que esa es nuestra labor también y cuando hacemos eso, lo 
que ustedes hacen es desviar la atención,  respondernos con  evasivas o 
directamente con insultos entenderán, que no nos encontremos en el mismo espacio 
ideológico o a la izquierda con ese equipo de gobierno 

Yo creo que no se trata de que ustedes se defiendan, quizá hoy tocaba porque 
el Pleno, y voy a hacer otra autocrítica al discurso que he hecho en la primera 
intervención quizá no sea que ustedes no tienen modelo voy a relativizarlo, a lo mejor 
no es eso, pero les garantizo que es la imagen que da, la sensación que dan cuando 
caen en continuo anuncio sin consecución, en contradicciones y en cuestiones que no 
nos llevan a ninguna parte y que les cuesta años y años me remito el tema del agua 
resolver y al final acabar sin resolver cuestiones básicas y esenciales para Puente 
Genil. Y esto nos lo dice la gente también, selo digo como consejo, que a lo mejor es 
la sensación que tenemos pero que eso es  un problema para este gobierno y 
deberían tomar nota. 

Claro que nos preguntamos si nuestra labor es la mejor y demás, yo les 
garantizo que lo fácil es no hacer oposición y yo le garantizo que si la oposición no 
hiciéramos nuestro trabajo, ustedes no nos habrían hecho ninguna crítica, si no 
fiscalizáramos, si no hiciéramos propuestas, no seríamos problema para ustedes, 
porque si no  cumpliéramos con esa labor de control al gobierno ustedes no tenían 
problema y seríamos la mejor oposición de la historia. Ustedes no son el peor 
gobierno de la historia, ni lo era el que le antecedió, seguro que ha habido muchos 
anteriores y estamos convencidos de que han sido mucho peores y ni siquiera esos 
gobiernos ni 10 ni 20 años del peor gobierno se cargaría  la esencia, la idiosincrasia 
de un pueblo como Puente Genil por el que le he dicho en mi primera intervención que 
sigue mereciendo la pena luchar. Y le he dicho que nos hagan partícipes, quien quiere 
hacer algo encuentra un medio, ofrézcanos ese medio, el problema es que los 
incumplimientos son reiterados, el problema es que no es cierto que seamos la 
oposición del negarnos por sistema eso no es verdad, la mayoría de los acuerdos que 
vienen a Pleno salen eso es estadístico, la mayoría salen casi por unanimidad y el 
problema es que muchos van a la trituradora, al cajón y se olvidan. Eso es gobernar 
negando no ya la iniciativa de la oposición sino el consenso. Les pongo un ejemplo, 
no puede ser que después de dos iniciativas plenarias con un problema tan grave y 
tan sensible para muchos colectivos como el tema de la ludopatía que lo trajimos, 
después trajimos otra modificación del PGOU,  modificaciones puntuales y que los 
colectivos afectados nos digan que si un año después de dos iniciativas  plenarias, 
esto no se concreta y nos da vergüenza que nos digan que entonces para que vais a 
los Plenos, para qué sirven los Plenos y ahí nos meten a todos en el mismo saco, ahí 
no hay gobierno de oposición, ahí estamos todos. 

Por cierto en 2013 se subieron los impuestos por unanimidad señor Gómez, yo 
no estaba, creo que usted sí estaba. No les preocupe tanto que lleguemos a acuerdo 
en esa votación de presupuesto, el presupuesto una herramienta y el presupuesto 
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después se modifica que es de hecho, uno de los argumentos que ustedes plantean 
para que le demos nuestra confianza en esos Plenos de presupuesto, que dicen que 
el presupuesto es vivo y lo vamos modificando. Normalmente, cuando hay 
modificaciones de partidas presupuestarias normalmente la oposición, yo diría que en 
el 99% de las ocasiones le hemos dado, yo hablo por mi grupo  de Izquierda Unida, le 
hemos dado esa confianza. Eso sí quiere decir que hay ciertas cuestiones 
estratégicas que entendemos básicas que ustedes pues nos dicen y lo hablaba hace 
poco con la señora Carrillo por ejemplo a cuenta de la ordenanza que decía que era 
una cuestión de gestión,   pues si resulta que eso es básico, nosotros no nos vamos a 
involucrar más allá de una abstención como mucho. 

Voy a terminar mi intervención ofreciéndole esa cuestión de que nos 
entendamos de la que he hablado en esta segunda intervención e insistiendo en la 
idea de que Puente Genil no es un mal sitio donde vivir, es un sitio estupendo donde 
vivir, tiene la mejor gente del mundo y por eso merece la pena que sigamos peleando 
por Puente Genil.  

En su segunda intervención el Sr. Velasco Albalá le contesta desde el máximo 
afecto y de todo el respeto al señor Moreno, diciéndoles que usted me habla de 
transparencia pero fíjense que su transparencia es que cuando viene a esta sesión 
plenaria un asunto que le incomoda, que no le gusta, no viene al Pleno, y ya le pasó 
con la Vía Verde y ya le pasó cuando firmamos el tema de liquidar o no proceder a la 
prórroga de Aqualia, lo que es una cosa realmente sorprendente el concepto  que 
tiene usted de cómo debe de defender el voto que le dieron los ciudadanos.  

Mire ahora le demostraré que nosotros no somos una oposición destructiva, 
mire las mociones que ha presentado usted que no se han traído hechas desde 
Córdoba, que serán pocas y mire las que ha hecho el Partido Popular en esta 
legislatura y en la anterior y verá que nosotros de destructivos nada. Somos la 
oposición que pone la solución encima de la mesa como ya lo hicimos con el tema del 
autobús urbano de Puente Genil con ese pliego en el que trabajamos hasta 
prácticamente dárselo hecho al equipo de gobierno. Eso es lealtad a los pontanenses. 
Bueno, usted dice que cuando llegó desconocía la política, y yo sinceramente creo 
que a día de hoy sigue desconociendo exactamente igual la política municipal y si me 
acusa de coherencia pues le diré que sí que somos muy coherentes, que nos 
presentamos con un programa ante los ciudadanos y que lo defenderemos hasta el 
final y en eso me puede acusar tranquilamente porque es completamente cierto. 

Y al señor Gómez le voy a comentar varias cosas. Usted en la ordenanza ha 
dicho que nos referíamos a un sablazo y lo que le decía era otro sablazo porque 
aparte de ese, su gobierno ya nos está pegando el sablazo de la factura de la luz, el 
sablazo de las facturas del gasoil, hoy el sablazo que nos va a pegar ahora en el uso 
de la autovía que no paran de atacar por todos lados, estamos acorralados impuestos 
por el Partido Socialista.  

Me habla usted de tacticismo político, a mí por este discurso, ustedes que 
pintaron de rojo las fachadas de los colegios, ustedes que pintan de rojo los 
autobuses urbanos me hablan a mí de tacticismo político, eso es sectarismo puro y 
duro para dar la imagen aquí estamos los rojos, los del Partido Socialista.  

Sobre los fondos EDUSI, ya podemos hablar de la mano negra, a poner todas 
las excusas que quieran, pero perdieron en una en una concurrencia competitiva y 
sinceramente que lo lamento pero lo ha dicho antes también el señor el señor 
Sánchez, el único pueblo de más de 20.000 habitantes cuando un montón de 
municipios socialistas se llevaron los fondos EDUSI  como sabe perfectamente. 

Creo que la Guardia Civil no es el mejor ejemplo de gestión del Partido 
Socialista, me refiero al nuevo cuartel, creo que no es el mejor ejemplo de gestión y 
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sólo hace falta es que nos eche la culpa a nosotros que somos los que estamos en la 
oposición. 

Nosotros hemos colaborado y se lo he dicho con lealtad y hemos votado a 
favor de cosas muy importantes porque al final normalmente cuando hay algo 
realmente importante saben que tienen que tirar de nosotros. Y nosotros les votamos 
favor el contrato para cambiar  de concesionario de la piscina cubierta o le hemos 
votado a favor cosas como ya se lo he dicho antes el pliego del autobús urbano por 
tanto, creo que no tiene razón en las cosas que dice. 

Y  con respecto a la pandemia, el 25 de abril de 2019 a poco más de un mes y 
pico el Partido Popular registró aquí, mis compañeros estuvimos trabajando recuerdo 
hasta el Jueves Santo de ese año para presentar un plan de actuación contra el 
coronavirus. Les podría gustar a ustedes, no les podrá gustar, pero nosotros pusimos 
un documento elaborado trabajado con nuestra mejor intención para apostar por 
Puente Genil y desde luego eso no nos lo pueden negar.  

Miren, nosotros vamos a hablar también de futuro no solo para contestarle. 
Nosotros hemos alzado banderas muy importantes para Puente Genil y  un fiel reflejo 
de ello es nuestro liderazgo en asuntos estratégicos como la ampliación de la margen 
derecha de la zona regable Genil-Cabra, hoy se habla y se conoce esta cuestión de la 
ampliación de la margen derecha gracias al trabajo hecho por el Partido Popular que 
se preocupó de reactivar una plataforma reuniéndonos con los regantes, que hemos 
traído aquí a todos los políticos del Partido Popular para dar a conocer esta 
problemática y para que finalmente hemos trabajado para que se lleve una 
proposición no de ley al Parlamento Andaluz. 

Cuando ustedes tenía olvidada y abandonada la conexión del casco urbano de 
Puente Genil con la Vía Verde, le pusimos una solución encima de la mesa trabajada 
por nosotros y trabajado también con muchos colectivos, que por cierto la que hicimos 
al final tiene una gran parte nuestra, no sólo es la aportación de los colectivos, pero 
vosotros lo que propusieron es nada,  decir al final, tratar de colar de rondón en el 
último minuto que  se hiciera una vía paralela a la reforma de la carretera A-318. 

Nosotros hemos hecho propuestas concretas y las tienen registradas sobre 
cómo modificar el PGOU, eso es trabajar eso es ser leal a los pontanenses, hemos 
hecho peticiones de mejora de los espacios deportivos y dijimos que se hicieran esas 
peticiones de mejora de las instalaciones deportivas antes  de abordar nuevos 
proyectos aunque eso no quita que a corto o medio plazo se pueda trabajar a nivel de 
planificación a nivel de bueno de determinación de suelos, de negociación incluso con 
propietarios privados de suelo, a nivel de negociación con posibles inversores para 
llevar adelante, para atraer, para poner en marcha una Ciudad Deportiva Norte que es 
absolutamente necesaria. 

Cuando ustedes presentaron se lo digo con afecto, una propuesta para la 
cesión de 30 años del edificio del Silo, nosotros trajimos a este Pleno una propuesta 
elaborada, estudiada de verdad para 30 años y no dar cursitos para poco más de un 
año cuando lo que se está hablando de una cesión de 30. 

Hemos llevado la iniciativa en materia de servicios públicos, en mejorar 
también la imagen de nuestro polígono a través de una buena gestión de residuos y 
de zonas verdes y a pesar de todo lo que hemos hecho no nos paramos aquí y 
seguimos hablando a día de hoy a los ciudadanos de nuevos proyectos como la 
necesidad de reserva de suelo y clasificación urbanística desde la estación del AVE 
hasta el casco urbano de Puente Genil, para que puedan venir a Puente Genil 
grandes empresas quiero decir empresas que necesiten grandes superficies como 
está ocurriendo con el sector del frío en Lucena por ejemplo. Y creemos que eso es 
importantísimo para que Puente Genil pueda salir de esas tasas del 20% de empleo 
que antes se citaba. Como aprovechar también la zona de carga de la antigua 
estación de ferrocarril para que bueno para que pueda montarse Puente Genil en el 
barco del proyecto logístico del ejército. También aprovechar y hablar con la propia 
empresa de prefabricados Delta que es del grupo de FCC, una empresa que tiene en 
el polígono San Pancracio dos vías de carga completas y es que tenemos un puerto 
seco delante de nuestros ojos y no se están aprovechando las oportunidades que hay. 

También rentabilizar nuestra condición de ciudad AVE, cosa que desde luego 
no se ha hecho a día de hoy. 
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Puente Genil puede hacer muchas más cosas, nuestra Comarca puede ser 
mucho más potente desde el punto de vista turístico. También para promocionar 
Puente Genil como posible ciudad de negocios digitales, como residencia para las 
personas que quieran hacer teletrabajo. Tenemos una estación AVE y ese es un 
elemento competitivo que no estamos utilizando hasta ahora. 

Desde el punto de vista de la cultura, queremos dotar a nuestros edificios 
patrimoniales ya sea los Frailes, el Teatro Circo o la Alianza incluso y si y se puede 
negociar la compra de la Mayordomía para articular una red cultural importante en 
torno a la literatura, el flamenco y el arte cofrade. En definitiva, nosotros lo que 
creemos que es importantísimo es contar con todos los empresarios de Puente Genil 
para la reactivación empresarial, con todas las empresas, con los comerciantes y con 
los agricultores. Eso es mirar al futuro, esa es nuestra forma de hacer política y esa es 
nuestra forma de luchar y ser leales con los pontanenses.   
 El señor Gómez en su segunda intervención le responde al señor Sánchez que 
ha dicho usted que iba a hacer autocrítica y le resumo su autocrítica ha sido 
desconfianza hacia nosotros, que no tenemos modelo de ciudad, que ustedes hacen 
su trabajo y que es mentira que incumplan y que no apoyen los acuerdos. Y ha 
puntualizado que se subieron los impuestos en el 2013 pero se le ha olvidado decir 
que fue por el plan de ajuste que aprobamos todos aquí en el año 2012, eso se le ha 
olvidado. Usted la verdad es que ha querido usar un tono conciliador distinto al del 
señor  Velasco que como digo sigue en su modo campaña a modo agresivo y todo se 
hace mal y yo vengo aquí aprovecho la expresión que ha dicho antes del señor 
Moreno a vender mi libro. 

Pues permítame que nosotros también vengamos aquí a vender la cara, lo que 
llamaba al principio la cara, la gestión del gobierno. Cuando los vecinos  de Puente 
Genil depositan el voto en las elecciones municipales para el PSOE, saben y lo han 
comprobado ya en las últimas elecciones y en las anteriores, que adquirimos un 
compromiso por escrito y no sólo con ellos que son los que nos votan, sino también 
con todo el municipio. Esa es la responsabilidad que adquirimos como gobierno y en 
ese momento nuestro programa electoral se convierte en la agenda para llevar a la 
práctica en el municipio. Así es como entre el año 2011 y 2014 gobernamos para la 
mayoría y recuperamos económicamente las arcas municipales y reurbanizamos 
calles como Fernán Pérez y adquirimos un nuevo vehículo para EGEMASA,  para 
desechar aquellos que perdían líquido por nuestras calles. Son esos años en los que 
trasladamos el recinto ferial aunque había críticas por mucha gente y con mucho 
cariño y con mucha ayuda de los colectivos ya lo ha dicho el Alcalde también su 
primera intervención, recuperamos  festividades como las Cruces de Mayo, la Feria de 
Real,  celebramos el 125 aniversario de la luz eléctrica de nuestro municipio en el que 
se hizo esa magnífica exposición que tenemos en la Alianza y el momento en el que 
descubrimos todo lo que eso podía suponer para la ciudad y el relanzamiento de esta 
ciudad como ciudad de la luz. Así es como entre 2015 y 2019 quisimos mostrar 
nuestro orgullo por ser ciudadanos de Puente Genil invirtiendo en las aldeas para 
evitar esa discriminación en los servicios con los que contaban y también para evitar 
su despoblación. No le  he escuchado en su discurso hablar de las aldeas ni de los 
parques infantiles de las aldeas, ni de la zona y aparatos biosaludables que existen en 
las aldeas y esos espacios que se han ganado en las plazas para las aldeas,  qué 
pena que no esté tampoco en su programa electoral. 

Son los años como digo entre 2015 y 2019 donde se invirtió de manera 
decidida en los servicios sociales y eso supuso el reconocimiento de la Asociación 
Nacional de Directores de Servicios Sociales. Es la legislatura en la que apostamos 
también por la educación vial y por el deporte y por nuestros clubes y por ayudarlos 
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económicamente para alcanzar su objetivo porque en Puente Genil ya sabemos la 
importancia que tiene el deporte y porque favorece el respeto, la diversidad, la 
convivencia y otros muchos más valores. El deporte es una escuela de vida para 
todas las edades y por ello desde aquí nos reafirmamos una vez más en que los 
clubes tienen en este gobierno un firme aliado y no solo pintamos los colegios de color 
rojo, los autobuses de color rojo, hemos puesto las pistas de los dos pabellones de 
color azul señor Velasco.  

Así es como llegamos a esta legislatura en la que estamos dando pasos hacia 
el Puente Genil que todos queremos. Un lugar digno para vivir que ofrece 
oportunidades y centrado en las personas, una legislatura que está truncada por una 
pandemia que nos ha hecho vivir los peores momentos conocidos en los que 
verdaderamente se nos han ido vecinos y vecinas a los que por cierto este pasado fin 
de semana se le ha rendido homenaje en una misa cantada brillantemente por nuestro 
Coro y vaya desde aquí nuestra felicitación tanto a ellos como a su director Rafa 
Sánchez por el buen trabajo que hacen desde hace mucho tiempo. 

Una legislatura  en la que hemos invertido como nunca en protección, en 
desinfección y limpieza de edificios municipales, de colegios aunque la Junta no nos 
ha dado nada, también en espacios públicos y en las calles del pueblo y de aldeas, 
por supuesto con la ayuda de nuestros agricultores. Una legislatura en la que a día de 
hoy podemos decir que desde este gobierno ya se han ejecutado 58 medidas de las 
100 que contemplaba nuestro programa electoral y  conforman como digo nuestro 
compromiso para seguir transformando Puente Genil porque quieran ustedes o no 
quieran verlo, Puente Genil ha mejorado y hay datos que lo avalan. Ha mejorado en 
economía y empleo con datos de paro que se acercan a los más bajos conocidos de 
2019, ha mejorado en seguridad ciudadana aunque usted diga que somos el pueblo 
de la drogodependencia y el tráfico de drogas, tenemos la criminalidad más baja de 
los datos que existen desde el año 2016 gracias en parte al aumento en recursos 
materiales que somos pioneros en la dotación que tienen nuestros policías por mucho 
que usted ahora quiere al minusvalorarlo y en la incorporación de nuevos agentes. 
Ahora mismo estamos inmersos en un procedimiento donde se van a incorporar 
cuatro agentes más. 

Y también se ha mejorado el medio ambiente, no se acuerdan ustedes de ese 
bosque de los niños que se amplía año tras año contando también con nuevas 
personas en nuevos espacios para el disfrute familiar con más personal y con más 
recursos en EGEMASA. En estos 10 años Puente Genil ha invertido más en 
patrimonio, se ha adquirido y se ha puesto en valor el edificio de los Frailes, se ha 
trabajado y se ha invertido mucho y bien en La Alianza, se ha aumentado la inversión 
en Fuente Álamo para por supuesto incrementar nuestro atractivo turístico en las 
redes donde hay que hacerlo y de la mano de los que lo hacen y bien. Se ha mejorado 
incorporando nuevos programas culturales, más actividades para el fomento de la 
igualdad. 

Se han renovado y ampliado los parques infantiles que ya están como decía 
antes presentes las aldeas, ha aumentado el gasto en programas y en ayudas 
sociales, en ayuda a domicilio y en cementerio y todo se ha hecho en estos últimos 
diez años. Se ha aumentado la práctica deportiva con más modalidades para practicar 
no sólo el balonmano, hay más clubes y también se han renovado más instalaciones. 

Se ha aumentado y se ha diversificado la oferta para los jóvenes, se han 
incorporado programas formativos gracias a convenios con entidades sociales de 
Puente Genil como AVAS,  la Cámara de Comercio de Córdoba y por supuesto a los 
fondos europeos POEFE de eso tampoco hablan, un millón de euros que llegó para 
Puente Genil gracias al trabajo que se hizo desde SODEPO y desde este 
Ayuntamiento. 

Se ha aumentado la participación ciudadana con más asociaciones inscritas y 
más asociaciones activas con más recursos para ello, con una Mesa Local de la 
Juventud fuerte que dinamiza y que mira de forma preferente a los programas de 
intercambio internacional. 

A pesar de su intervención esta tarde y de su visión catastrofista de la realidad 
y volviendo al inicio de mi intervención, les pediría que hicieran autocrítica pero de la 
de verdad y sean capaces también de ver que en Puente Genil avanzamos juntos 
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porque sigue habiendo mucho camino por recorrer y lo vamos a ir andando en los 
próximos meses y en los próximos años. 

Y además de esos grandes proyectos que tenemos en mente, que no es una 
Ciudad Deportiva Norte, porque no habla de usted de la financiación y de cuánto 
cuesta, hablamos de la recuperación de la gestión del agua o del pliego de iluminación 
gracias al presupuesto que aprobamos año tras año aquí en este Ayuntamiento sin su 
voto a favor. 

Veremos muchas pequeñas intervenciones que van a llegar a nuestro 
municipio y que van a ir mejorando la calidad de los vecinos y las vecinas de Puente 
Genil, algunas pequeñas inversiones que van a seguir dando oportunidades a 
nuestras empresas para que la riqueza y para que el empleo se quede aquí. 

Más pronto que tarde veremos cómo se insonoriza la pista polideportiva de la 
Galana, se renueva el firme de la pista de tenis, cómo se va a dotar y se va a finalizar 
con ese elemento que siempre ha sido tan necesario como la iluminación del campo 
de hockey que desde su construcción  seguía ahí, seguiremos renovando y mejorando 
los parques infantiles, se intervendrá de forma integral el Teatro Circo para adaptarlo a 
los nuevos tiempos. 

En los próximos meses veremos cómo se resuelve y se adjudica un ambicioso 
plan de asfaltado que mejorará la seguridad vial en muchas calles del municipio, se 
dotará de iluminación nuevos pasos de peatones y continuaremos dando pasos para 
que el sistema de grabación de tráfico, será una realidad a pesar de que usted no lo 
apoyó en el presupuesto. Será el momento para poner en el lugar que merece a un 
insigne poeta como Juan Rejano haciendo realidad el monumento a su persona y 
también será el momento de estos próximos meses para renovar íntegramente el 
Mercado de Abastos del Romeral o la calle Ancha. En definitiva y ahora que se acerca 
el final de la pandemia y que poco a poco vamos recuperando la normalidad, es el 
momento para que sin dejar a nadie atrás trabajemos desde el gobierno y si ustedes 
también con su ayuda así lo haremos para alcanzar esa ciudad que todos deseamos. 

El señor Moreno interviene para decirle al señor Velasco que el día que se 
habló sobre la Vía Verde es que nació mi hija y disculpen ustedes por no venir al 
Pleno ese día y luego el otro Pleno que falté, lo que se iba a votar era el respaldo a un 
informe técnico realizado por los servicios jurídicos de este Ayuntamiento para dar 
traslado de una respuesta a Aqualia y obviamente, yo no soy nadie para cuestionar 
esos informes técnicos y siempre van a  tener mi aprobación. 

 
El Sr. Alcalde cierra el debate del este Pleno excepcional, es el primero que 

hacemos y  seguramente no será el que nos haya gustado más ninguna de las 
intervenciones de unos y de otros, los tiempos… pero  por algo había que empezar. 

Y si continúo con IU y no los voy a criticar, no voy a doblar ningún tipo de 
argumento que ustedes hayan vertido. Mi convencimiento de que tenemos que 
cambiar las relaciones es completamente sincero, les recuerdo que en la legislatura 
2007-2011  estuvimos a un trocito así de voluntad de formar cogobierno porque 
teníamos ya un acuerdo de gobierno firmado y esa falta de confianza que usted 
aduce, fue la que parece que determinó que no con gobernáramos en aquel momento. 

A nosotros nos duele exactamente lo que usted ha alegado de la falta de cobro 
del sueldo de los trabajadores y no hemos parado desde que estamos en el gobierno 
de que no les falte el sueldo a ninguno, y he.mos hecho acciones dirigidas 
precisamente para que la piscina cubierta tuviera más ingresos que era la falta que 
alegaba el concesionario Muchísimas dificultades, los trabajadores lo saben o algunos 
trabajadores sí son conscientes de ello. 
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Y hay cuestiones en las que nosotros hemos evolucionado respecto al 2011, 
hemos evolucionado respecto al 2015, y yo creo que también hasta desde 2019 
hemos ido cambiando, pero no en el sentido opuesto sino en un sentido de 
aprendizaje que la realidad, la experiencia creo que nos obliga a todos los que 
estamos en una responsabilidad pública. La pandemia nos ha cambiado a todos los 
que estamos en una institución y si no aprendemos de un de un zangarreón a la 
sociedad como ha hecho el virus del covid 19, quizás es que no merezcamos  estar 
siquiera un minuto más dirigiendo un ayuntamiento o cualquier otra institución. 

Así que  invito a todos los concejales de Izquierda Unida a participar, a 
coparticipar, a mejorar nuestra relación es su visión de cómo se gobierna y en eso lo 
que siempre lamentamos de verdad y lo digo de corazón no solo por IU sino también 
por el PP, es que parece que todavía no conocen las fuerzas que tiene este 
Ayuntamiento y lo vuelvo a reiterar, sin ingresos no podemos asumir gastos, sin 
ingresos no podemos soñar con ciudades deportivas norte ni sur, sin ingresos no 
hemos podido hacer un pabellón y por tanto hay que tomarse también en serio cuando 
pedimos a la gente que necesitamos más ingresos, porque a nadie absolutamente a 
nadie de los 21 que estamos aquí nos puede gustar subir los impuestos a nadie, 
porque por supuesto ningún vecino lo va a dar voluntariamente. Pero cuando lo 
pedimos  desde luego obedece a una razón y no lo damos para tener abundancia, lo 
damos para llegar si acaso a tener lo justo  para poder asumir las responsabilidades y 
si recuerdan aquel Pleno de la subida de ordenanzas del IBI al día siguiente salió una 
sentencia del Constitucional que echaba por tierra uno de los recursos de financiación 
más importante que tiene el ayuntamiento como son las plusvalías. Y si no se mejora, 
si no se cambia, si no se regula de nuevo, pues aquella subida hubiese sido no sólo 
inútil, sino que no hubiese alcanzado esos fines que tenemos y esos fines pasaban en 
aquel momento por llegar también a poder pagar el salario mínimo a muchos 
trabajadores y trabajadores, a poder tener feria, a poder tener eso que a diario los 
vecinos también quieren y hay que explicarle  a los vecinos que esto es como una 
casa y si no entra dinero difícilmente podrá salir. 

Y es verdad que hemos vivido una pandemia y yo creo que eso nos ha 
marcado esta legislatura tremendamente, enormemente y sí le digo al señor Velasco 
que recuerdo ese ofrecimiento de colaboración, recuerdo además que hablamos y en 
eso me podrá perdonar si lo reitero sobre trabajar juntos en la ampliación del margen 
derecho del Genil-Cabra y los dos nos comprometimos a hacerlo  juntos y no le voy a 
relatar las veces que hemos trabajado desde el Partido Socialista porque ya lo he 
dicho en la prensa, lo  que pasa que yo no me hago tantas fotos, no me gusta ó no 
soy tan fotogénico como usted o no llevo un fotógrafo siempre. Pero desde hace 
muchísimo tiempo y este no es un problema de ahora de hace cuatro años señor 
Reina, este no es un problema de hace cuatro años, este problema viene desde que 
se construyó el canal Genil-Cabra y se distribuyeron las hectáreas de regadíos como 
se han distribuido incomprensiblemente, con una injusticia enorme para Puente Genil, 
Moriles y Aguilar. Pero que llevamos más de 30 años con este problema y todos los 
gobiernos del PP y el PSOE, ninguno ha solucionado la cuestión pero todos los 
alcaldes y todos los concejales de este Ayuntamiento hemos estado siempre juntos en 
este asunto  y cuando no hubo esa unión que se lo recordé por teléfono  porque no 
me pareció oportuno que se atribuyera al PP aquel acuerdo plenario de todos los 
grupos políticos y también le dije señor Velasco que era la última moción que íbamos 
a llevar de manera conjunta. Usted me dijo que sobreactuábamos y solamente hemos 
cumplido nuestra palabra. A veces algunos cumplimos nuestra palabra y lamento que 
eso sea así. 

Es verdad que siguen con el mismo argumentario y quizás este Pleno tengan 
muchas intervenciones que lo han oído los vecinos de manera reiterada, igual no hay 
nada nuevo en el horizonte pero si les digo una cosa y se lo digo con honestidad y yo 
creo que también los vecinos se lo van a recordar, si el PP de Andalucía lo único que 
va a presentar la próximas elecciones autonómicas es el reasfaltado de la A- 318, que 
no vengan muchos altos cargos que no le van a hacer muchas palmas, porque  para 
eso mejor menos propaganda y menos fotos señor Velasco, porque este pueblo 
necesita mucho apoyo y la Junta de Andalucía siempre ha sido un brazo necesario 
para que este pueblo prospere y no voy a hacer ahora alarde de los 36 años que ha 
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tenido la Junta también el gobierno socialista y que algunas cosas yo creo que la 
gente lo va a poder identificar, pero desde luego no pienso tolerar responsabilidades o 
acusaciones en las que injustamente siempre vuelven a caer. 

La EDUSI, es un proyecto de Participación Ciudadana que fue increíblemente 
valorado por toda la ciudadanía, por los empresarios, por la Universidad de Córdoba, 
por el gobierno de la Junta de Andalucía, e inexplicablemente no fue conseguido por 
Puente Genil ni  en Écija, ni Alcalá la Real ni Baena que también entonces pugnaba 
por aquellos , ni siquiera al Alhaurín de la Torre que usted conoce al alcalde que es 
del PP, pero a ese alcalde del Partido Popular se lo explicaron y luego lo 
compensaron. Pregunte usted al alcalde de Carmona  que es una persona 
extraordinaria además de ser un magnífico alcalde y le voy a confesar algo que a mí 
me traslado en una reunión que tuvieron en Madrid entonces gobernaba el Partido 
Popular como usted sabe en Madrid. Él me dijo, ellos saben que me tienen que dar la 
EDUSI a mí porque soy el único que gana en Carmona las elecciones locales 
mientras que el PP no gana ni una autonómica ni una general y efectivamente en la 
segunda convocatoria a Carmona le dieron la EDUSI y posiblemente sea que se lo 
ganó pero bueno, ya es tiempo que ya ha pasado, posiblemente la culpa sea mía que 
soy el que firma las solicitudes y evidentemente para todos los proyectos que se 
presentan en todas las convocatorias de subvenciones. 

Y hay otra cuestión que sí le que también le digo yo soy licenciado en Derecho 
y he estado 11 años de abogado, pero yo no soy el abogado del Ayuntamiento y lo 
digo porque yo no pongo el derecho en las cuestiones jurídicas que decide el 
Ayuntamiento de Puente Genil. Eso lo hace el cuerpo técnico que está 
específicamente encomendado para ello, en el que confiamos todos y creo que hay 
que seguir confiando absolutamente todos y por tanto no voy a entrar en otro tipo de 
valoraciones sobre algunos comentarios que se hacen sobre algunas decisiones que 
también se toman porque me parece que es faltarle el respeto a quien se deja la piel 
día a día para que el Ayuntamiento de Puente Genil, marche lo mejor posible.  

Hemos pasado un tiempo muy complicado, la pandemia no puede ser un 
examen en el que tengamos que sacar nota porque nadie sabía dónde estaba en los 
libros para habérsela estudiado y el Ayuntamiento Puente Genil modestamente ha 
estado como los demás trabajando mucho, regalando mascarillas cuando no había en 
ningún sitio, desinfectando calles, poniendo a la gente por lo menos con la más 
seguridad posible, hemos hecho una ayuda a la gente que no tenía ni siquiera 
ingresos de una manera descomunal. Lucena alardeaba de haber llegado mil  ayudas 
cuando nosotros hemos llegado a más de 2.000 personas en el año pasado. 

Hemos solucionado el problema del Cuartel de la Guardia Civil, eso es así el 
que ha ido a firmarlo en la notaría no es otro Alcalde  aunque es verdad que con 
mucho trabajo, con mucho tiempo, con mucha incomprensión y desde luego 
esperemos que pronto el antiguo cuartel se convierta en otro edificio que dé vida al 
remozado Parque de los Pinos. 

Y luego respecto al modelo de gestión del agua, nosotros  llevamos dos años 
no,  tres años trabajando en la cuestión, recabando esos estudios que se necesitan 
según la ley para tener un una claridad, una formación del expediente con una 
memoria que proponga el modelo de gestión más eficiente que sí nos obliga la ley a 
plantearlo en el Pleno y luego el voto puede ser con total libertad  lo que se quiera. 

Y de aquel pleno del 2017 que desde el PP se planteó que iniciáramos la 
negociación han cambiado algunas cuestiones. En primer lugar, que no era una buena 
idea plantear directamente ya que nos íbamos de Aqualia, ya que desde que hemos 
estado en este último tiempo de mandato que ya veían venir las orejas al lobo y 
cuando ya conocían la voluntad de no renovar evidentemente, ya han hecho algunas 
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cosas que no estaban dentro de la película bien montada, quiere decir que hay 
algunas cuestiones en las que ya hemos tenido que insistir, que le hemos tenido que 
provocar el cumplimiento, que son debates diarios prácticamente con algunas 
cuestiones porque se están haciendo los remolones. Ejemplos  tenemos algunos entre 
ellos, los olores que usted alega desde el Río de Oro o algunos problemas que hay en 
el saneamiento y que no solucionan cuando es su obligación. 

Pero en aquel momento en el 2017, aunque era el gobierno de la Diputación el 
mismo que hay ahora, los convenios que firmaba la Diputación con cualquier 
municipio que se adhería a la empresa provincial, era un modelo tipo, no había 
posibilidad de negociación, la ordenanza fiscal en aquellos momentos se le aplicaba a 
aquel municipio que quería entrar de una organización supramunicipal. 

Y lo que ahora  ha cambiado en lo que ha influido que el alcalde de Puente 
Genil sea el presidente de EMPROACSA, pero además que haya dos alcaldes de más 
de 20.000 habitantes que sean diputados; el de Montilla y  la alcaldesa de Priego de 
Córdoba y entre los tres convinimos en que era un momento necesario, oportuno para 
ver por qué aquellos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes no estaban dentro 
de la empresa supramunicipal. En ese tema se encargó por parte de Emproacsa a 
una consultora un estudio para ver las posibilidades que había con cada uno de los 
municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia. Un estudio que 
posteriormente se está poniendo en marcha con Puente Genil porque tiene el 
vencimiento del contrato más a corto plazo, se ha tratado con un con Priego y todavía 
estamos ahí pendientes de algunos flecos, estamos hablando también con Cabra,  
debemos hablar con Palma del Río y desde luego estamos tocando con Montilla.  
Lucena  no nos permitió por alguna una historia del Consejo de Administración ni 
siquiera que le pudiéramos hacer un estudio. 

A raíz de ese estudio y llegado el momento en el que el ayuntamiento de 
Puente Genil le pide ya una oferta a Emproacsa, hace una primera oferta y espera a 
ver qué dice Aqualia después de aquella tarde gloriosa de la denuncia de la prórroga 
tácita que solamente estará en el imaginario jurídico de Aqualia y que  pleito a pleito 
va perdiendo por la geografía de España, como se va a seguir demostrando.  En esa 
primera negociación nos plantean ya una oferta que ya es personalizada para un 
ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y que supone ya una inversión directa en 
el municipio, en este caso concreto con una mejora para tener anualmente una suma 
dirigida a las inversiones una suma también dirigida a lo que el ayuntamiento desease 
y en aquel momento en ese caso, en este caso el grupo municipal, el gobierno del 
Ayuntamiento Puente Genil decidía para congelación de la tarifa y fue ya después 
cuando Aqualia alega que ellos pueden retribuir con un 20 por ciento cuando 
Emproacsa reacciona y plantea un 22 y medio por ciento. 

Nosotros tenemos además ya con estudios del propio Ayuntamiento y con la 
absoluta claridad  que lo que propone Aqualia no lo cumple o no lo puede cumplir con 
las tarifas que ahora mismo tiene, porque tenemos evidentemente sus ingresos y sus 
gastos y todo lo que plantea estudiado, porque todos los años nos lo tiene que 
presentar y sabemos que está como siempre enseñando una patita que luego no es 
capaz de cumplir. 

En definitiva más pronto que tarde, en el próximo Pleno posiblemente, 
traeremos para tomar en consideración esa memoria que nos está terminando la 
consultora a la que hemos requerido ese trabajo después de innumerables retrasos de 
la documentación presentada por parte de Aqualia a la que desde luego le pediremos 
responsabilidad cuando liquidemos el contrato que aún queda por liquidar y será a la 
luz de ese de esa memoria en la que los grupos políticos tengan la posibilidad de 
votar a favor, votar en contra,  el modelo que proponga la consultora pero lo vamos a 
hacer muy pronto. 

Respecto a la piscina cubierta hemos dicho desde hace mucho tiempo por qué 
se privatizó o se externalizó la piscina, no lo vamos a volver a repetir. Lo que sí ha 
quedado claro es que hemos hecho todo lo posible para que se pudiera reabrir con 
muchas dificultades porque parece que la pandemia solamente le afecta a la gente 
pero no al Ayuntamiento y hoy está abierta, hoy está en funcionamiento, hoy están los 
trabajadores muy contentos y ya como ha dicho el concejal hay más de 350 abonados 
un problema yo creo que está resuelto. 
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Y el próximo contrato importante que también traeremos al pleno como es el 
Plan Municipal de Autosuficiencia y Eficiencia Energética. Este va a posibilitar la 
renovación del alumbrado público, el contrato de suministro de energía para la vía 
pública, para los edificios, la dotación a los edificios municipales de energía 
fotovoltaica para autoconsumo, la implantación de medidas de smart city en Puente 
Genil como cámaras de televisión para control de tráfico, paneles informativos, puntos 
de recarga para vehículos eléctricos y algunas medidas más de movilidad sostenible. 
Es un contrato alineado con los Fondos Europeos y será presentado a la próxima 
convocatoria, que para los municipios entre 5 y 50 mil habitantes saldrá a finales del 
22 y que permitirá ahorrar gastos pero sobre todo un cambio en la iluminación de las 
calles, un compromiso medioambiental de nuestros colegios y autosuficiencia 
energética en nuestros edificios. 

Con los Fondos Europeos  ya estamos preparando para la modernización del 
Mercado de Abastos de la Plaza del Romeral con la reforma integral de los puestos, 
con la apuesta por un pequeño gastro-bar, con la remodelación del entorno y la 
reurbanización de la calle Cristóbal Castillo, además de unos proyectos de formación 
y digitalización de nuestro comercio para que sea más competitivos frente a la 
competencia que desde las nuevas tecnologías están ya padeciendo. 

Estamos en esa misma dirección trabajando y ultimando nuestro Plan 
Estratégico de Turismo Sostenible que nos permitirá abordar nuestra oferta de 
turismo, de eventos, Navidad, Feria Real, Semana Santa y que incluya inversiones 
importantes que estamos concretando entre las que estará la conexión con la Vía 
Verde del aceite o un anillo verde para unir a las aldeas. 

También seguiremos trabajando en un plan estratégico para aprovechar las 
oportunidades de la base logística militar de Córdoba que ya hemos dado nuestro 
primer paso con la asistencia de la Feria de Defensa que va a continuar con la oferta 
de las bondades de nuestra ciudad a las empresas interesadas en ofrecer el servicio a 
la base en colaboración con nuestras empresas locales para que puedan ser 
proveedores de la base de forma directa o con alianzas con otras empresas y en la 
mejora de la formación de nuestra juventud para que estén preparados en la oferta 
laboral que va a necesitar esta gran infraestructura logística militar. 

Y de proyectos a corto plazo; anunciamos la construcción de un campo de 
fútbol-11 en la parcela contigua a la piscina cubierta para mejorar nuestra oferta ante 
la importante demanda de los aficionados, o la renovación de la vía Río de Oro que 
tendrá una segunda intervención para iluminarla, además de reasfaltar la vía que une 
el polígono de San Pancracio hasta la carretera de Lucena, en el cruce hasta los 
Huertos Familiares así como la construcción de un carril-bici desde la salida de la 
carretera de Cordobilla hasta ese cruce de San Pancracio como anticipos de los 
tramos para acercarnos a la Vía Verde del Aceite. Inversiones que se sumarán a las 
que estamos poniendo en marcha y que impulsarán la calidad de vida de nuestra 
ciudadanía y que suponen el cumplimiento de la mayor parte de nuestro programa 
político con el que nos comprometimos con Puente Genil en el programa político en el 
que ya estamos trabajando para las próximas elecciones junto con el mejor grupo 
humano que el PSOE puede seguir ofreciendo para seguir gobernando Puente Genil. 
Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, por el esfuerzo en trasladar la 
visión de cada partido político a la ciudadanía y por vuestra paciencia. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y veinticinco 
minutos del día de comienzo, de orden del Sr. Alcalde se levanta la sesión, de la que se 
extiende la presente acta, de cuyo contenido, yo como Secretaria General accidental, 
certifico. 

 


