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Actualmente soporta el paso de unos 5.000 vehículos al día

Esteban Morales solicita a la Junta la mejora de la carretera A-318
Afirma que la inversión prevista en Bimbo traerá más flujo de camiones
Redacción 19/09/2019
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha solicitado a
la Junta de Andalucía que se intervenga en la carretera A318, que conecta la localidad con Estepa (Sevilla) y Lucena
y que en la actualidad soporta un volumen de vehículos
diarios que asciende a 5.000, con puntos de «verdadera
inseguridad».
Morales afirma que este volumen de tráfico se verá
incrementado por «la inversión en Bimbo (única factoría en
Andalucía de la marca), que va a aumentar el actual flujo de camiones» en la zona. En paralelo -apuntó el
alcalde-, hay que «impulsar» uno de los tramos de la Autovía del Olivar, en concreto el que va de Estepa a
Puente Genil, porque «es una necesidad, sin duda», ya que de Puente Genil «va a salir mucho transporte y la
salida sería hacia la A-92», con la que habría que enlazar, ha declarado Esteban Morales.
De momento, Bimbo está trabajando en la solicitud de licencias y aportando documentación para hacer
efectiva la inversión, que se destinará sobre todo a modernizar la fábrica, que, con tecnología robótica, se va a
convertir en una de las más modernas de Europa, dijo Morales.
La carretera A-318 es una vía fundamental para las comunicaciones de la localidad de la Campiña Sur, tanto
en la salida con la A-92 hacia la provincia de Sevilla como en la conexión con la zona oriental a través de
Lucena y el acceso a la A-45.
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Reunión de coordinación en La Pontanense

Diseñado el dispositivo de seguridad para evitar los robos de
aceitunas
El año pasado la Guardia Civil hizo casi 16.000 servicios en las zonas críticas. Se vigilarán especialmente
cruces de caminos y los puntos de compraventa
Redacción 19/09/2019
La cooperativa Olivarera La Pontanense ha acogido una
reunión de coordinación en la que se ha establecido el
dispositivo de seguridad y vigilancia para evitar los robos
de aceitunas y que permanecerá activo a lo largo de la
presente campaña. Este dispositivo recoge, como en años
anteriores, los habituales controles en carretera y la
inmovilización de los vehículos que transporten fruto de
dudosa procedencia.
Al encuentro han asistido, junto al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el concejal de Seguridad
Ciudadana, Francisco Morales, los responsables de los cuerpos de la Policía Local y Guardia Civil, así como
los presidentes de las tres cooperativas aceituneras locales, agricultores y los representantes de la Federación
de Caza y guardas de los cotos del municipio.
El dispositivo comprende controles de vigilancia en cruces de carreteras por parte de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, vigilándose tanto los puestos receptores de aceitunas como los vehículos utilizados para
su transporte, así como las herramientas destinadas a la extracción de este fruto, exigiéndose en todos los
casos el documento de acompañamiento al transporte que refleja los itinerarios desde las explotaciones hasta
las cooperativas.
La cuestión es que Puente Genil está situada en el centro de Andalucía, con mucha facilidad para enlazar con
la autovía A-92 y en una encrucijada de municipios de las provincias de Córdoba y Sevilla, por lo que los
ladrones encuentran recovecos para llevar a cabo los robos e intentar huir.
A principios de año la Guardia Civil hizo públicos los últimos datos sobre este asunto e informó de que, tras
haberse acabado la campaña de recogida de la aceituna, los robos se habían reducido en un 48 por ciento.
El año pasado la Guardia Civil puso en marcha más de 15.900 servicios en áreas consideradas críticas y en
puntos clave, y destacó que las infracciones penales habían descendido en más de un 23 por ciento con
respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces los agentes arrestaron a más de 180 personas por este
tipo de delitos.
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El alcalde de Puente Genil exige el arreglo “inmediato” de la A-318
por su “inseguridad vial”
Morales advierte del aumento de una tercera parte del flujo de camiones en la carretera por la próxima
inversión de Bimbo
José Manuel Cabezas 19 septiembre, 2019 - 06:00h
La falta de información sobre la construcción de la Autovía
del Olivar en los tramos pendientes en la zona Sur de la
provincia de Córdoba y el pésimo estado que presenta el
firme de la carretera autonómica A-318 a su paso por el
término municipal de Puente Genil continúan siendo temas
que siguen causando un hondo malestar a los pontanenses,
especialmente a aquellos que tienen que circular por esta
zona a diario. A este asunto se ha referido el alcalde, Esteban Morales (PSOE), quien ha señalado que “la
autovía sigue siendo una prioridad para nuestra comarca”. El regidor ha asegurado que “esta cuestión ya se la
habíamos trasladado al anterior Gobierno de la Junta, insistiéndole en que era algo estratégico para nosotros,
no en vano, tenemos que tener en cuenta que con la inversión que se va a hacer en Bimbo se va a aumentar
una tercera parte el flujo de camiones que soporta la A-318, que tal y como está actualmente, representa un
tramo de una absoluta inseguridad vial”.
Sobre el estado del firme, Morales ha indicado que “la Junta tenía un proyecto concluido en 2018 de casi un
millón de euros para la mejora de esa seguridad vial desde la zona de Treico hasta Estepa”. “Estuvimos
viéndolo con la delegada provincial de aquella época, y coincidimos en que era una prioridad por la seguridad
vial, sin que eso soslayara la necesidad de la autovía”, ha anotado. “A día de hoy, pensamos que hay que
acometer un arreglo de la A-318 de una manera inmediata, y también insistir en la ejecución de cualquiera de
los tramos de la autovía que tengan el nombre de Puente Genil, bien con Estepa para acercarnos con la A-92,
o concluir el resto de lo que queda pendiente, pero es, sin duda una necesidad”, ha añadido.
“Vamos a trasladar esa necesidad con la factoría de Bimbo, y vamos a notar el cambio porque desde ahí va a
salir mucho transporte para el resto de Andalucía, y eso es algo que debe tener en cuenta el gobierno de la
Junta para tomar decisiones en materia de infraestructuras”, ha avanzado. Morales ha recordado también que
“esta va a ser una inversión en la que luego todos nos pondremos la medalla, pero debe ir acompañada de
medidas que impulsen esa inversión que esta compañía realiza en Puente Genil”.
Las licencias para la obra de Bimbo, listas
Ante las citadas obras de ampliación de Bimbo, Morales ha señalado que “a nivel municipal tienen ya sus
licencias; están presentando toda la documentación con los plazos que tienen marcados, y sabemos que la
inversión consistirá en la modernización de la fábrica, con robótica, adaptándola para convertirse en una de las
fabricas más modernas de Europa”. “La repercusión más importante estará en el aumento de la producción,
especialmente en el ámbito de los productos de bollería, por lo tanto, nos va a generar mucho tráfico, la
implantación de empresas auxiliares, y transporte para dar respuesta a otro tipo de necesidades desde el
punto de vista empresarial”, ha subrayado.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

resumen de prensa 19-09-2019

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales

www.europapress.es

Adelante Andalucía muestra preocupación por el servicio del
centro de salud de Puente Genil
EUROPA PRESS 18.09.2019
La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, y el portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), Jesús David Sánchez, han dicho este miércoles estar
"preocupados" por el servicio que se está prestando, tanto en Atención Primaria, como en especialidades en el
centro de salud de Puente Genil".
En un comunicado, Naranjo ha explicado que "algunas urgencias en zonas rurales las están cubriendo
médicos de Atención Primaria de este centro", por lo que, "al final, esos profesionales están dejando de cubrir
horas de atención a los vecinos de Puente Genil". Por ello, desde Adelante Andalucía e IU han reclamado a la
Junta de Andalucía que "esas plazas de emergencias en zonas rurales sean atendidas y resueltas de manera
estructural y no a costa de los profesionales de Puente Genil, que realizan una labor encomiable día tras día",
ha dicho la parlamentaria de Adelante Andalucía.
En este sentido, ha explicado, "planteamos a la Administración autonómica que lleve a cabo una amplia
convocatoria de Médico Interno Residente (MIR) para cubrir esas plazas", ya que, según ha resaltado,
"tenemos profesionales muy bien formados que están emigrando al norte de Europa ante la falta de
oportunidades aquí".
En cuanto a las especialidades, Naranja ha afirmado que "estamos viendo una disminución en los recursos
tanto materiales como humanos". "Faltan especialistas y los plazos en los que se están atendiendo a los
vecinos no respetan la legalidad vigente", motivo por el que "vamos a registrar en el Parlamento de Andalucía
una pregunta para conocer las horas de atención a los usuarios", ha dicho. "Queremos que esos profesionales
puedan cubrir de la mejor manera a la ciudadanía", ha remarcado Naranja, quien ha mostrado su
preocupación por "la calidad en el trabajo que tienen los médicos ya que el consejero, el señor (Jesús) Aguirre,
está apoyando cada vez más a la privada en detrimento de la sanidad pública, lo que está propiciando que un
derecho como es la sanidad se convierta en un negocio". Para concluir, la parlamentaria de Adelante
Andalucía ha criticado, además, "la situación del teléfono de Emergencias del Centro de Alta Resolución
Puente Genil", que, en estos momentos, según ha expresado, "no funciona, por lo que esos pacientes deben
ser atendidos a través de Salud Responde".
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Velasco (PP): “no rotundo a la subida de 18 euros” en las tasas e
impuestos, propuesta por el Alcalde
Por pgok - septiembre 18, 2019
“El Partido Popular de Puente Genil va a defender una bajada de la
presión fiscal a los pontanenses”, así ha arrancado el portavoz del
PP, Sergio Velasco, la comparecencia de prensa en la que ha dado a
conocer la posición de su grupo ante el planteamiento del alcalde,
Esteban Morales, de subir las tasas e impuestos por familia al año
unos 18 euros.
Desde el PP pretenden» corregir a la baja algunos tipos impositivos que consideramos excesivos en relación a
otros municipios semejantes». Por lo tanto, el posicionamiento es claro, “un no rotundo a las pretensiones del
Señor Morales “. Y aunque no se niegan al diálogo han dado a conocer su planteamiento general que pasa por
la “congelación impositiva en general, y por la reducción de aquellos impuestos o tasas que sean altos en
términos comparativos”. Sobre todo, porque Puente Genil está “en el top provincial en cuanto a presión fiscal
hacia los ciudadanos”.
El Impuesto de Construcciones lo rebajan al 3,20% (3,65% actualmente), y proponen una bonificación del 50%
en los casos de reforma de locales para la puesta en marcha de una actividad económica: comercio u oficina.
Porque “nuestro objetivo es ayudar a evitar la proliferación de locales vacíos”. En cuanto al impuesto de
Vehículos por Tracción Mecánica, plantean una bajada del 2% actual al 1,9%, proponen una bonificación del
75% para los vehículos denominados ecológicos. En cuanto a la plusvalía proponen reducirlo del 3,7 al 3,2 %.
Así como una bonificación del 95% por herencia en todos los casos (no sólo para hijos menores de 21 años).
En cuanto al IBI (la contribución), consideran que “debe tenderse a la congelación de este impuesto”. En
relación al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), entienden” adecuado mantenerlo en los mismos
términos en los que está actualmente”. En relación a la basura, la tasa de referencia es la establecida por la
Diputación de Córdoba. Para un servicio semejante al que se desarrolla en Puente Genil una vivienda paga
91,22 €, según la ordenanza aplicable para 2019. En el caso de Puente Genil, una vivienda paga 92,28 €, en
consecuencia, “sólo entendemos aceptable una subida conforme al IPC 2019”.
Pero, sobre todo, “en ningún caso se justifica una subida de 8 € por vivienda que propone el señor Morales,
salvo en el supuesto de una mejora radical en la prestación del servicio por soterramiento integral de
contenedores”. En definitiva, el PP entiende que el Alcalde “a lo largo de sus 8 años de mandato no ha llevado
a cabo ninguna reducción de impuestos y tasas si se analiza la evolución de todo el periodo”.
Y frente a esta subida Velasco espeta al regidor local a que “reduzca el gasto corriente del Ayuntamiento
sobre todo en partidas prescindibles como los festejos, y controlar mejor el gasto eléctrico y las desviaciones
en el coste de las inversiones”. Respecto a la reunión de inicios de la legislatura en la que el Alcalde les
planteó la subida Velasco recuerda que fue antes de la investidura y que, a modo de pasada Morales le dijo
“estamos pensando en subir los impuestos, pero la propuesta la hemos conocido por la prensa”.
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El PP revela el despido de los gerentes de Sodepo y Egemasa
Por pgok - septiembre 19, 2019
El portavoz del PP en la Corporación Municipal, Sergio Velasco,
evidenció lo que llama “falso diálogo del equipo de gobierno” de Puente
Genil, porque en su discurso de investidura Esteban Morales “prometió
mejorar el diálogo con el resto de formaciones políticas del Pleno y lo
está incumpliendo “. En este sentido, reveló en comparecencia de
prensa, que había tenido conocimiento “por medios no oficiales que no
se ha renovado el contrato del Gerente de SODEPO, y a lo que se ve
tampoco se va a renovar el contrato del Gerente de EGEMASA”. Las comunicaciones de no renovación en
ambos casos “se han hecho sin previa consulta, si quiera informativa, con el Grupo Popular, lo que nos parece
lamentable y vergonzoso”. Estos despidos han sido interpretados por el PP como “el reconocimiento del
fracaso en la gestión de las empresas públicas municipales durante los últimos 8 años».
https://puentegenilok.es

Presentan las actividades para el Día de los Mayores y proyectan
crear un Consejo
Por pgok - septiembre 18, 2019
La flamante concejala de Mayores, Mariola González informó ayer de
las actividades programadas para la Semana de los Mayores que
tendrá lugar entre el 1y 4 de octubre. Con un desayuno saludable
arrancará el calendario el 1 de octubre en la Plaza del Grupo Cántico.
A continuación, la agente de la Guardia Civil, Inmaculada Rodríguez
impartirá una charla sobre seguridad en el uso de tarjetas y móviles.
Ya que suele ocurrir que, a las personas mayores por el
desconocimiento, pueden timarlos en el uso de las tecnologías. El 2 de octubre, está programado un viaje a la
localidad granadina de Montefrío. El 4 de octubre se clausurará la semana con una velada en el Hotel El
Carmen, a las ocho de la noche, podrán asistir hasta 450 personas.
La concejala apuntó que, para participar en el desayuno y la velada, las dos actividades de carácter gratuito,
es necesaria la recogida de las entradas en la Biblioteca Ricardo Molina el día 27 de septiembre, de 10 a 12
horas. El presupuesto que destinará la concejalía a la Semana del Mayor asciende a 10.700 euros
Por otra parte, la concejala adelantó que su delegación municipal tiene prevista la creación de un Consejo del
Mayor, este órgano estará integrado por la concejala, la directora de los servicios sociales, una técnica de
área, colectivos y mayores a nivel particular. Entre todos definirán a qué actividades y programa se destinan
los 22.650 euros presupuestados para esta área.
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Más de 5.500 alumnos comienzan el curso escolar en Puente
Genil sin incidencias y marcado por la baja natalidad
Por pgok - septiembre 18, 2019
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Puente
Genil, Francisco Guerrero, ha dado hoy el pistoletazo de
salida al comienzo del curso escolar 2019/20 en Puente
Genil. El edil ha elegido el centro público de Miragenil para
contar los datos concernientes al inicio del curso. Y ha
estado acompañado de Manuel Arroyo director del centro y
ex profesor del político.
Este año se han matriculado en la localidad 5.500 alumnos
en educación infantil, primaria, secundaria, bachilleratos y ciclos formativos. Incorporados todos en las aulas
entre el 10 y 16 de septiembre, Guerrero ha manifestado que “no ha habido ninguna incidencia”. Tan sólo ha
venido marcado el curso por la bajada generalizada de la natalidad “en 3 años han disminuido las matrículas”.
En cuanto a cambios en los centros -ha señalado -la pérdida de una unidad en el colegio Miragenil, donde se
ha unificado primero y segundo de primaria, en el Maestro Rafael Chacón Villafranca se ha suprimido una
unidad, en el centro de Cordobilla y se ha creado otra, en infantil. Y al colegio Ramón y Cajal se ha dotado de
una unidad más en 5º de primaria, por lo que se establecen tres líneas.
El Ayuntamiento, que tiene competencia en el mantenimiento de los centros de infantil y primaria y en la
dotación energética para los mismos, ha destinado recursos, este año, para el pitando de los colegios Agustín
Rodríguez, Dulce Nombre y Ramón y Cajal. De otro lado, ha cedido unas instalaciones educativas en el
Palomar a la AMPA de “La Nube”, para alumnos de 0 a 3 años. En total el consistorio está ejecutando una
partida de 44.000 euros, recogida en el Presupuesto, de la cual se han consignado, 36.000 para el
mantenimiento y el resto para el pago de la calefacción.
De cara al próximo escolar 2020/21 desde el Ayuntamiento han solicitado a la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía que se dote a la localidad de ciclos formativos en electricidad y relacionados con el sector
de la agroalimentación que podrían impartirse en el IES Andrés Bojollo.
Arroyo ha explicado que este es el primer curso en el que su centro pasa a llamarse Miragenil por acuerdo
unánime del Consejo Escolar ante la petición de la AMPA del centro. Es “la primera vez que un nombre de
este centro aglutina a toda la comunidad educativa”. La idea partió a raíz de conocerse que los sindicatos
estaban proponiendo el cambio del nombre de algunos centros de la provincia.
En relación a la denuncia del CSIF sobre masificación en algunas aulas de bachillerato en la localidad,
Guerrero ha transmitido que en el Consejo Escolar municipal no consta que ningún centro haya superado la
ratio que está en 35 alumnos.
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