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El PP rechaza la subida de impuestos prevista 
  
Redacción 20/09/2019 
 
«El Partido Popular de Puente Genil va a defender una bajada de la presión fiscal a los pontanenses». Así de 
contundente se muestra el portavoz del PP, Sergio Velasco, 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», ya que Puente Genil 
está «en el top provincial en cuanto a presión fiscal hacia los ciudadanos», ha afirmado. 
 
En su propuesta, el Impuesto de Construcciones lo rebajan al 3,20% (3,65% actualmente); el de Vehículos de 
Tracción Mecánica bajaría del 2% actual al 1,9%; también proponen una bonificación del 75% para los 
vehículos denominados ecológicos, y en cuanto a la plusvalía, proponen reducirlo del 3,7 al 3,2%. En cuanto al 
IBI, quieren congelar el gravamen. En relación a la tasa basura, «solo entendemos aceptable una subida 
conforme al IPC 2019», afirma Velasco. El PP plantea «una revisión del padrón municipal» porque aseguran 
que «hay vecinos que no pagan impuestos». De otro lado, el Partido Popular llevará al pleno del mes de 
septiembre una moción solicitando que se actúe contra la población de palomas en la localidad. Lo consideran 
un asunto de «gravedad» y plantean un plan de choque para controlar y disminuir la población. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

Morales reclama la intervención en la A 318 que soporta tramos 
de gran inseguridad 
 
Por pgok - septiembre 19, 2019 
 
Para Esteban Morales la “autovía (del Olivar) sigue siendo una necesidad de la zona sur de la provincia de 
Córdoba”. Si bien se hace necesaria una actuación en la A318, ya que soporta un volumen de vehículos 
diarios que asciende a 5.000 con puntos “verdadera inseguridad”. Por eso, el regidor local solicita ahora una 
inversión con otro argumento más, “la inversión en Bimbo (única factoría en Andalucía de la marca) va a 
aumentar una el actual flujo de camiones”. Y en paralelo- apuntó – hay “que impulsar uno de los tramos de la 
autovía, en concreto Estepa – Puente Genil, es una necesidad sin duda, que vamos a volver a trasladar por la 
inversión de la factoría”. Ya que de Puente Genil “va a salir mucho transporte y la salida sería hacia la A-
92”,con la que habría que enlazar. 
 
De momento, Bimbo está trabajando en la solicitud de licencias y aportando documentación para ser 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 A318 es una vía fundamental para las 
comunicaciones de la localidad, 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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Gómez: “yo telefoneé a Velasco acerca de Sodepo”, en Egemasa 
no ha habido despido 
 

Por pgok - septiembre 20, 2019 
 
El portavoz municipal del PSOE en la Corporación, José Antonio Gómez, ha 
salido a la palestra para dar respuesta a las declaraciones vertidas por Sergio 
Velasco (PP) en relación al supuesto despido de los gerentes de Sodepo y 
Egemasa, las dos empresas públicas del Ayuntamiento. 
 
En relación a la primera, y para responder a la supuesta “falta de diálogo” por 
parte del regidor local, Gómez afirma que “yo mismo he telefoneado al señor  
Velasco, al señor Sánchez y Moreno , a todos portavoces de la oposición 
acerca de la situación de Sodepo  y de la no prórroga del contrato del anterior 

gerente “. En este sentido ha recordado que “cuando fue nombrado en la anterior legislatura fue muy criticado 
por el grupo Popular y por Izquierda Unida y ahora parece que estuviesen a favor de una prórroga”. 
 
Respecto al gerente de Egemasa, el portavoz socialista ha dicho que no se ha despedido “no tiene nada que 
ver con desconfianza ni que no hayamos puesto en valor su labor”. Lo que ha ocurrido es que “como 
funcionario del Ayuntamiento, ha pedido la reincorporación a su plaza, porque tiene un tiempo máximo de 
excedencia y si no se incorpora perdería la plaza y el puesto que tiene”. Esto “es algo que debería conocer el 
señor Velasco que lleva 8 años como concejal y tiene todo el derecho de salir a criticar a este equipo de 
gobierno pero que lo haga con toda la verdad o que no lo haga ocultando parte de la verdad para confundir a 
la ciudadanía”. 
 
 
 https://puentegenilok.es 
 

El PP exige una actuación contra la “plaga” de palomas, 
portadoras de más de 40 enfermedades 
 

Por pgok - septiembre 19, 2019 
 
El PP llevará al pleno del mes de septiembre una moción 
solicitando que se actúe contra la población de palomas en 
nuestra localidad, que califican de plaga. Lo consideran un 
asunto de “gravedad” y por eso el concejal, Emilio Carrera, 
presentó a los medios de comunicación un Plan de Choque 
para controlar y disminuir la población. 
Emilio Carrera, concejal del PP 

 



                                                                
resumen de prensa 20-09-2019 

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 3 

Actualmente la población de palomas ha crecido enormemente llegando a niveles de plaga, calculan desde el 
PP que están sobrevolando unas 400 por kilómetro en el casco urbano, de media, pero concentradas en 
algunos barrios. Las palomas además de “ensuciar y estropear los monumentos, son portadoras de más de 40 
enfermedades para el ser humano”- dijo Carrera. 
 
Desde el PP plantean como propuestas para su erradicación, la firma de convenios con los cotos de caza de 
Puente Genil para incentivar la batida de las palomas, el uso de jaulas, el pienso anticonceptivo… El 
Ayuntamiento remitiría- planteó Carrera- un Bando para impedir en solares el anidamiento de palomas en 
viviendas y construcciones abandonadas y previamente se elaborará un censo de edificaciones donde se 
hospedan las palomas o de edificaciones donde se hospedan las palomas. 
 
 


