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EL PP LLAMA A LA MOVILIZACIÓN POR EL BLOQUEO DE LOS
CURSOS DE LA JUNTA
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 04/10/2013
La vicepresidenta segunda de Diputación, María Jesús Botella, y el presidente de la agrupación del PP en
Puente Genil, Antonio Pineda, hicieron ayer un llamamiento a la movilización de los sindicatos locales y
asociaciones en general ante la paralización de los cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía en
plena crisis económica. «Quienes luchan por los parados tienen que exigir a la Junta que ponga en marcha
estas iniciativas», indicó Botella, quien instó al ejecutivo andaluz a poner en marcha alguno de los 146 cursos
de formación que se aprobaron para 2012.
Los populares aseguraron que «se ha transferido el dinero por el Estado» para el cuatrienio 2008-2012 por un
montante de 1.200 millones de euros para Andalucía.
Botella indicó que la situación se endurece si se tiene en cuenta la tasa de paro que en la localidad pontana
asciende a 3.829 personas registradas. «Mediante la formación se pueden obtener más oportunidades
laborales», afirmó.
Por su parte, el también portavoz de del PP en el Ayuntamiento, Antonio Pineda, dijo que desde Puente Genil
«estamos pendientes» para que los contratos que se hagan desde la bolsa de empleo «sean transparentes».
Al mismo tiempo, recordó que «tras dos mociones del PP, la Corporación municipal entendió que la bolsa de
empleo había que hacerla con transparencia y no discriminación». El equipo de gobierno pontano (PSOE) ha
creado una bolsa de empleo en la que se han inscrito más de 2.000 personas.
www.puentegenilnoticias.com

ADJUDICAN LAS OBRAS AL AGUSTÍN
CERRAMIENTOS Y ELECTRICIDAD

RODRÍGUEZ

PARA

Jueves, 03 Octubre 2013 10:11 • Virginia Requena Cid
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios
Educativos, adjudica obras del Plan OLA en el colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil. LA INFORMACIÓN
EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
La obra del centro pontanés se ha adjudicado a la empresa Construcciones Ros Zapata por 75.788,97 euros y
con un plazo de ejecución de dos meses y 26 días. La reforma consistirá en la sustitución de las ventanas
metálicas abatibles por otras de aluminio correderas, la renovación de puertas interiores y la adecuación de la
instalación eléctrica. También se renovará el lucernario central y se resanará la cubierta. La obra incluirá la
renovación de los aseos y la colocación de un zócalo alicatado en el vestíbulo central. Esta intervención
mejorará las condiciones de los 739 alumnos y alumnas del centro y generará nueve puestos de trabajo.
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UNA VALLA DE SEGURIDAD GENERA LA POLÉMICA EN EL COLEGIO
RAMÓN Y CAJAL
Jueves, 03 Octubre 2013 13:45 • Virginia Requena Cid
La instalación de una segunda valla de seguridad instalada en el colegio público Ramón y Cajal de nuestra
localidad ha generado una polémica entre padres y la dirección del centro. Ya que los primeros no quieren
dejar a sus hijos en el punto referido, y pretenden, acompañarlos hasta la puerta del centro. Motivo por el cual
han iniciado una recogida de firmas en señal de protesta. Sobre todo son los padres de infantil (alumnos de 3
a 5 años), los que se sienten afectados por la medida. Una madre, manifiesta que “no podemos pasar, no
vemos a los niños y con las mochilas es un jaleo”. Antes los dejaban en el patio y “no estamos de acuerdo”. No
entienden que esta sea una medida de protección para evitar que los niños puedan escaparse y por ello
“hemos iniciado una recogida de firmas”.
GRUPO COMUNICA, se ha puesto en contacto con la directora del colegio, Manoli Barba, quien explica que
“la única medida distinta ha sido la puesta en marcha de una valla añadida de seguridad “, con la que
pretenden “que no haya oportunidad de que los críos puedan salirse, sobre todo los más chiquitines”. De otro
lado, la intención de la dirección es la de “evitar que las madres acompañen a los niños hasta el centro, ya
que en muchas ocasiones se producen ingerencias entre madres y críos que no deberían ser”.
Para ello los profesores han adelantado su hora de entrada al centro, para recibir a los alumnos pequeños
junto a la citada valla, como ha sido testigo Grupo Comunica.
La barrera está situada junto a los aparcamientos del centro escolar, cuyo terreno está expropiado y se va a
destinar a la ampliación del IES Juan de la Cierva, por lo que de esta manera Barba pretende que “lo niños no
se acostumbren a jugar en esta zona, y cuando comiencen las obras haya un margen de seguridad o para que
los niños no estén ahí”.
No obstante la directora entiende que al ser los primeros días de funcionamiento de esta medida “hay que ir
acostumbrándonos a los cambios”. Y recuerda que esta determinación es común al resto de centros escolares
pero “supongo que el rodaje permitirá apaciguar las aguas”.
Por otro lado, los padres se han puesto en contacto con el alcalde, Esteban Morales para hacerle partícipe de
esta situación, que él ha derivado al centro, al tratarse de una cuestión de organización interna. Y también le
han cuestionado por el muro perimetral de cerramiento del colegio que según los padres puede derrumbarse ”
si se le cae el muro a cualquier chiquillo…”.
Al respecto la directora informa que el muro tiene más de 30 años de antigüedad y que “es una cuestión de
mantenimiento”. Un muro que presenta “grietas y se desmorona el cemento”. Motivo por el cual el curso
pasado el centro se puso en contacto con la concejalía de Educación del Ayuntamiento y el concejal se
desplazó con los técnicos para comprobar el estado del mismo. Informaron que “en cuanto entren fondos
extraordinarios en el ayuntamiento, se irían quitando trozos de valla y reponiendo”. No obstante, recalca la
directora,“ los técnicos nos garantizaron que los niños no corren peligro”.
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LA EMPRESA INVERSORA CERRARÁ PANRICO
TRABAJADORES PARALIZAN LA PRODUCCIÓN

SI

LOS

Jueves, 03 Octubre 2013 17:12 • redacción
Los trabajadores de la empresa de bollería han convocado una huelga con el objetivo de paralizar la
producción de la compañía de forma indefinida a partir del próximo 13 de octubre, según confirmaron ayer
desde CCOO y UGT. El problema es que se trata de una decisión sumamente arriesgada porque si se lleva a
cabo el fondo de inversión norteamericano Oaktree ha dejado ya claro que tendrá que llevar a cabo una
liquidación ordenada de la empresa, según han confirmado fuentes cercanas a la compañía. Los paros
implicarían desabastecer los puntos de venta y dejar sin stock sus almacenes, ya que todas las marcas de
Panrico (entre ellas Bollycao o Donuts) son productos frescos. Eso precipitaría los impagos y dejaría a la
empresa al borde del precipicio, sin apenas margen de maniobra.
La decisión de Panrico de acudir a los juzgados se precipitó ante la negativa de La Caixa de mantener las
líneas de crédito abiertas, lo que imposibilitó que la empresa de bollería pudiera atender el pasado lunes el
pago a uno de sus proveedores, la empresa de trabajo temporal Avanza. La empresa, que está negociando
ahora con La Caixa para reabrir el grifo del crédito y tener tesorería, argumentó que la decisión era "buena
para el grupo" y protegía el camino a una solución consensuada que garantizara su viabilidad.
La huelga indefinida de Panrico puede empeorar aún más las previsiones que manejan tanto Oaktree como el
actual equipo gestor. Las ventas de Panrico, que han caído ya un 30% desde que empezó la crisis, se
reducirán este año otro 10%, hasta 286 millones de euros, y lo peor es que, con unas pérdidas acumuladas en
los últimos años de más de 700 millones, Panrico volverá a perder al cierre del presente ejercicio un mínimo
de otros 50 millones más.
www.puentegenilnoticias.com

STOP DESAHUCIOS PARALIZA EL BANCO DE ALIMENTOS A LA
ESPERA DE VOLUNTARIOS PARA EL TRANSPORTE
Jueves, 03 Octubre 2013 10:03 • redacción
El colectivo de Stop Desahucios Puente Genil inició hace unos meses por parte de varios de sus componentes,
quienes pusieron en marcha esta iniciativa para intentar cubrir las necesidades básicas de alimentación. Durante
este tiempo han conseguido convenios de colaboración con algunas empresas, almacenes de frutas y verduras,
panaderías. La recogida de alimentos se viene realizando los viernes. Actualmente hacen un llamamiento a la
solidaridad ciudadana por se encuentran con falta de personal voluntario para organizar y gestionar esta iniciativa.
Esta circunstancia está provocando que se haya paralizado temporalmente el banco de alimentos hasta encontrar
voluntarios y reorganizar su funcionamiento. También están destinando este tiempo a realizar un nuevo listado con
las personas inscritas en la plataforma que necesitarían recoger alimentos de este banco. Al tiempo que informan
que las personas que deseen inscribirse para recibir alimentos se pongan en contacto con el colectivo.
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