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PANRICO ACEPTA UN SEGUNDO PLAN QUE RESPETARÍA LOS
EMPLEOS
El acuerdo supondrá recortes importantes en las nóminas. A nivel nacional se aplicará un ERE que afectaría a
475 empleados
G.C. 22/11/2013
Tras varias semanas de duras negociaciones entre Panrico y los representantes sindicales, estos pusieron
sobre la mesa una segunda propuesta que aceptó la compañía, pero que debe ser ratificada por las
asambleas locales. Según informó ayer Gregorio Gil, enlace sindical de UGT, este preacuerdo "garantiza en el
caso de la factoría pontana los 229 puestos de trabajo". Y en el caso de que la compañía decida externalizar el
servicio de logística y distribución "se aportarían soluciones para que estos trabajadores no vayan al paro". En
cuanto al plan industrial, el principio de acuerdo aceptado por la compañía recoge que ésta haría frente a los
compromisos adquiridos y apoyaría financieramente la planta pontana con entre 20 y 25 millones de euros.
Ahora resta que la asamblea local ratifique el próximo sábado este principio de acuerdo, de no ser así la otra
opción sería "la sombra del concurso de acreedores", no hay otra según informa Gil.
Las condiciones "no son buenas", añade, pero este principio de acuerdo "es menos malo que el de los inicios",
aunque llevará consigo "recortes importantes en las nóminas". A día de hoy, informó Gil a los empleados de
Puente Genil se les adeuda "un 20% por falta de tesorería", pero se "actualizará la deuda si sigue adelante
este preacuerdo".
A nivel nacional el ERE afectaría a un máximo de 745 trabajadores, aunque de corroborarse este preacuerdo
se les indemnizará 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades, y el pago diferido en un
máximo de 18 meses. Otro de los acuerdos pasa por la incorporación de un aval y como garantía del pago
mediante las marcas Donut,s y Donetes.
www.abc.es

EL AYUNTAMIENTO PLANTEA UN PLAN LOCAL CONTRA LA
POBREZA
V. REQUENA Día 22/11/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), presentó ayer la moción que su partido elevará al Pleno
del próximo lunes para solicitar al resto de grupos políticos que se cree un plan contra la pobreza a nivel local,
«convencido de que el presupuesto municipal tiene que estar dirigido a combatir la exclusión, principal
problema de Puente Genil», según indicó el regidor. Esta iniciativa también pretende «instar al Gobierno de la
Nación a crear un Fondo Estatal de Emergencia para familias en situación de pobreza», señaló Morales, y que
se «concierte con las comunidades autónomas los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas».
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PANRICO MANTENDRÁ EL EMPLEO SI SE ACUERDAN REBAJAS
SALARIALES
UGT reconoce que no es un buen acuerdo, aunque es «menos malo que el inicial»
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 22/11/2013
La compañía de Panrico aceptó en la madrugada de ayer, a petición de UGT, un plan de viabilidad que
respetaría —en condicional— la totalidad de los 229 empleos de la planta de Puente Genil, clave para la
economía local. Eso sí, la decisión queda condicionada a un abaratamiento de la base salarial. «Habrá que
hacer recortes importantes», dijo el responsable del comité Gregorio Gir, cuya cuantía no se desvelará hasta
que no sea ratificado el preacuerdo por la asamblea de trabajadores. Gil reconoce que «este preacuerdo no es
bueno, pero es menos malo que el inicial».
El portavoz de los trabajadores incidió en que si la plantilla no le da su visto bueno en la asamblea del próximo
sábado, lo que sobrevuela es el concurso de acreedores que los accionistas de Panrico pusieron sobre la
mesa. «Nos amenazan asegurando que lo presentarían el próximo lunes», dijo el responsable de UGT.
Panrico va a aplicar, a nivel nacional, un recorte máximo de 745 trabajadores entre todas las plantas a
excepción de la de Puente Genil. Este principio de acuerdo mantiene las indemnizaciones por despido, que
serán de 25 días por año trabajado (y no de 23), con un máximo de 14 mensualidades, y el pago diferido en un
máximo de 18 meses. Pero el aval, y por tanto la garantía del pago, será a través de las marcas Donut’s y
Donetes.
En cuanto al plan industrial, en el principio de acuerdo se ha conveniado que la compañía haga frente a los
compromisos adquiridos y que apoye financieramente la planta con una orquilla entre los 20 y los 25 millones
de euros.
Por otra parte, en la factoría de Puente Genil no hubo actividad ayer como consecuencia del parón que
iniciaron los repartidores. Y es que la totalidad de los autónomos dependientes de Panrico, entre los que se
encuentran las organizaciones integradas en la ATA y que representan al 46% de los más de 1.800
profesionales que trabajan para esa firma (Atapan, ASRA Y ATAD) se negaron a realizado la carga y reparto
de los productos de Panrico la pasada madrugada.
No obstante, la noche transcurrió tranquila y sin incidentes y con la práctica totalidad de la plantilla de
autónomos independientes secundando esta movilización. El paro materializa el descontento de estos
empresarios con Panrico, que incumplió los acuerdos previos firmados al no abonar las facturas de octubre ni
el pasado 14 de noviembre, como estaba estipulado, ni el 20 de ese mismo mes, como se concedió en
aplazamiento.
El colectivo anunció que no trabajará hasta que las facturas sean abonadas, porque sin ese dinero los propios
autónomos no pueden seguir costeando cada noche los gastos de su propia actividad. Ésta ha sido la primera
de muchas noches sin reparto, ya que los autónomos de Panrico no pueden seguir financiando una empresa
que incumple sus promesas.
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LA AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LOS
AFLIGIDOS PRESENTA NUEVO DISCO
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 21/11/2013 18:20
Los integrantes de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos presentaron el pasado
miércoles los contenidos de su nuevo trabajo discográfico que lleva por título “Me siento afligido”, y que sigue
la senda del primero, editado en el año 2003 denominado “Y fui tu costalero”. Este disco culmina no sólo una
larga espera, sino también el esfuerzo y el trabajo que a lo largo de los últimos años han venido realizando los
componentes de esta banda, que a día de hoy pasa por ser una de las más importantes de Andalucía.
Según explicó el director de la Agrupación, David Carmona, “el proceso de elaboración del disco ha sido muy
trabajado, cuidado y mimado en muchos aspectos, y el resultado nos ha dejado plenamente satisfechos, ya
que hemos plasmado nuestra particular visión de la música cofrade”. “El objetivo que se pretendía con el disco
es que la gente que siente la música cofrade, pueda identificarse plenamente con lo que sentimos nosotros
cuando salimos a la calle detrás de un Titular, y en ese sentido, creo que quien nos escuche nos va a
reconocer desde la primera marcha procesional”, afirmó.
Por su parte, el responsable de la dirección musical del mismo, el conocido compositor pontanés Antonio
Moreno Pozo, puso de manifiesto que el reto “era mantener el nivel del primer disco y creo que se ha
conseguido ya que este trabajo ha llegado a un punto de madurez musical y podemos decir que tiene
identidad y esencia de Afligidos”. Para Moreno, “en el disco confluyen varios estilos como el neorromanticismo,
el neobarroco, un lenguaje impresionista andaluz... y en definitiva, una serie de elementos que hacen de él una
magnífica apuesta para ver una evolución dentro del panorama de la música procesional”.
Por último, el técnico de sonido Antonio Jiménez Romero, en representación del sello discográfico Romero
Music Spain de Málaga, donde se ha grabado el disco, indicó que se trata de un trabajo “que va a gustar
mucho porque se ha hecho con mucho sentimiento y con un resultado magnífico que va a permitir conservar la
esencia de la agrupación musical hasta el punto de que pasados los años se podrá identificar perfectamente
tanto el estilo como las composiciones”.
“Me siento afligido” ya se ha puesto a la venta a través del blog de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús
de los Afligidos, teniendo un coste de 10 euros más los gastos de envío. Además, habrá diferentes puntos de
venta para todos aquellos que, al precio de 12 euros, deseen adquirirlo en Puente Genil. Estos
establecimientos son: Instrumentos Ibarra, Cristalería Morales o la sede de la Agrupación Musical, situada en
el Polígono Industrial “Las Acacias” (zona trasera del Carrefour) en horario de lunes a viernes de 19,00 a 23,30
horas). Del mismo el disco también ha iniciado un recorrido de distribución por diferentes zonas de Andalucía,
especialmente en tiendas especializadas y en grandes superficies comerciales, con el objetivo de que pueda
estar al alcance de todos los aficionados a la música cofrade.
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PANRICO GARANTIZARÁ LOS 229 EMPLEOS LOCALES SI LOS
TRABAJADORES ACEPTAN EL PREACUERDO
Jueves, 21 Noviembre 2013 13:52 • Virginia Requena Cid
Anoche a última hora y tras unas arduas negociaciones con los representantes sindicales de los trabajadores
de Panrico, llegaron a un principio de acuerdo con la Compañía que tendrá que ser ratificado por las
asambleas locales. En el caso de Puente Genil, prevista para el próximo fin de semana. (Hoy las
informaciones se están sucediendo con mucha rapidez, y así las está haciendo públicas GRUPO
COMUNICA).
El preacuerdo garantiza en el caso de la factoría pontana los 229 puestos de trabajo. Y en el caso de que la
compañía decida externalizar el servicio de logística y distribución “se apartarían soluciones para que estos
trabajadores no vayan al paro”, explica Gregorio Gil, representante sindical de UTG, agrupación que ha
permitido con su voto llegar a este pre acuerdo.
Este principio de acuerdo mantiene las indemnizaciones por despido serán de 25 días por año trabajado (y
no 23 como se preveía) con un máximo de 14 mensualidades, y el pago diferido en un máximo de 18 meses.
Pero el aval y por tanto garantía del pago será con las marcas de donut,s y donetes, según informa Gil. En
cuanto al Plan industrial, en el principio de acuerdo se ha conveniado que la compañía haga frente a los
compromisos adquiridos y que apoye financieramente la planta con entre 20 y 25 millones de euros.
Ahora bien esta noticia fruto de las duras negociaciones con la patronal, quedaría en saco roto si los acuerdos
no son ratificados por la asamblea de trabajadores de Puente Genil, prevista para el próximo fin de semana.
Sólo existen dos opciones, o que los empleados acepten este último pre acuerdo o lo que resta es “la sombra
del concurso de acreedores”, no hay otra, según informa Gil. Por lo que serán los trabajadores de Puente
Genil los que tengan la última palabra sobre la viabilidad de la empresa, al menos para los dos últimos años.
www.puentegenilnoticias.com

IU:" EN EL AYUNTAMIENTO SE HACEN FOTOS PERO RETROCEDEN
EN EL PRESUPUESTO"
Jueves, 21 Noviembre 2013 18:24 • Virginia Requena Cid
Izquierda Unida Puente Genil hizo público ayer un manifiesto con motivo de la celebración el 25 de
noviembre, del Día Contra la Violencia de Género. Las declaraciones las realizaron en la sede de la coalición a
cargo de la concejala Antonia Cuenca y la militante y ex concejala de la mujer, en el Ayuntamiento, Charo
Prieto. En el que documento recogen la “violencia institucional que se ejerce en contra las mujeres a través de
medidas como la reforma regresiva de las normas laborales, ley del aborto”. También manifestadas según la
concejala Cuenca en “los insuficientes recursos para la protección y apoyo integral de las víctimas de
violencia”.
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Se postulan en contra de la “propuesta de incluir en la estadística de violencia de género a las mujeres que
permanezcan más de 24 horas ingresadas”. Y también denuncian la “desigual protección de las mujeres según
el área geográfica de residencia”.
Por su parte, Prieto dijo que hablar de “recortes es igual a violencia de género”. Hizo un llamamiento a todas
las administraciones para que se trabaje de lleno con el fin erradicar esta lacra. Y en concreto, por ser la más
cercana se dirigió a la administración local manifestando que lo que no se puede permitir es “que se hagan
muchas fotos y en el Presupuesto hemos retrocedido”, por lo que exige al ayuntamiento de la localidad un
“compromiso real”.
www.puentegenilnoticias.com

DIANOVA CONVENIA CON ASOJEM, DISPUESTOS A CEDER SANTA
ELENA PARA LA VÍA VERDE
Jueves, 21 Noviembre 2013 11:19 • Virginia Requena Cid
La asociación de empresarios, Asojem, de nuestra localidad recibe como nuevo asociado al colectivo Dianova,
emplazado en el Cortijo de Santa Elena. La idea es la de poder establecer lazos y vínculos de colaboración
entre ambos colectivos.
Para ello han firmado un convenio de colaboración tanto con la asociación de Puente Genil como con la
Confederación, CECO, según ha expresado Santos Cavero, director Gerente de Dianova España, en la sede
de Asojem. Quien manifestó la intención de la asociación de “ser un miembro activo”.
La directora de Dianova Puente Genil, es la pontana, María José Vera quien explicó que el centro alberga en
la actualidad a doce usuarios de los dos sexos. El programa que desarrollan los 16 profesionales que atienden
a los menores se centra en estrategias para llevar una vida normalizada, así como en el “trabajo terapéutico y
educativo, para que los menores se puedan integrar en la sociedad”.
EL cortijo Santa Elena está ubicado a pie de la Vía Verde del Aceite, motivo por el cual desde la organización
explicaron que están “dispuestos a cualquier probabilidad que les beneficie a los chavales”, es decir que si
tienen que poner la infraestructura con la que cuenta al servicio de la Vía para otros fines distintos a los que
trabaja la asociación “estamos abiertos a cualquier iniciativa”.
DIANOVA España desarrolla programas y proyectos innovadores en educación, juventud, prevención y
tratamiento de adicciones, así como en áreas de desarrollo socio-comunitario.
Gestionan cinco centros donde implementan programas educativos y terapéuticos a favor de personas con
problemas de adicciones. En Puente Genil llevan afincados 30 años, y desde 1992 atendiendo a menores.
Asojem giró una visita a las instalaciones tras la firma del acuerdo en la sede de Asojem. PUENTE GENIL TV
EMITIRA HOY LA VISITA AL CORTIJO (20:30 h).
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