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TRABAJADORES DE PANRICO INICIARÁN UNA HUELGA EL DÍA 13
DE OCTUBRE
GRUPO COMUNICA 06/10/2013
Huelga a partir del día 13. Los trabajadores de Panrico en Puente Genil se reunieron ayer en asamblea tras el
ofrecimiento de la empresa de adelantar 500.000 euros entre los 4.000 empleados de todas las fábricas a
cuenta del sueldo de septiembre. El 90% de la plantilla que asistió a la reunión acordó ir a la "huelga de
manera indefinida tanto en el área industrial como en la comercial" a partir del 13 de octubre, según indicó el
miembro del comité y enlace sindical de UGT, Gregorio Gil. A partir de ese día "no se va a fabricar ni distribuir
ningún producto del grupo".
La factoría pontana se encuentra al 100% de su producción, con cinco turnos para la fabricación del pan, tres
para los bollos y dos para el donuts; y tiene unos beneficios de 300 millones de euros al año. Los trabajadores
adoptan esta decisión porque creen que la empresa se está "riendo de nosotros". La plantilla no ve claras las
intenciones del consejero delegado, Carlos Gila, y la inversora Oaktree. "Lo que están haciendo es una
maniobra en beneficio propio, rentabilizar lo máximo vendiendo los activos en el menor tiempo posible".
El comité insiste en que la empresa no tiene voluntad de diálogo y lamenta que le hayan pedido un "plan
industrial y comercial creíble" y que no lo tengan. También le han pedido no ir a un concurso voluntario y
recientemente, la compañía presentó un preconcurso de acreedores. Panrico anunció hace dos semanas la
suspensión temporal del pago a proveedores, después anunció la destrucción de la mitad de puestos de
trabajo y un recorte del 35% de los salarios restantes. En la planta de Puente Genil trabajan 230 personas y se
calcula que dependen de ella 700 empleos indirectos.
www.diariocordoba.com

DETIENEN A UN HOMBRE DE 56 AÑOS POR QUEMAR UN VEHÍCULO
REDACCION 06/10/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad de 56 años, como supuesto autor de
un delito de incendio intencionado de un vehículo. Los agentes tuvieron conocimiento del hecho a través de
una llamada telefónica, que alertaba de que un vehículo se encontraba en llamas. Una patrulla se dirigió al
lugar y una vez sofocado el incendio por una dotación de bomberos de Puente Genil, se procedió a efectuar
una minuciosa inspección ocular del turismo, así como de las inmediaciones, donde se localizó una garrafa
con un fuerte olor a gasolina. Tras localizar al titular del vehículo, se iniciaron gestiones para el esclarecimiento
del suceso. Las primeras gestiones permitieron concluir que se trataba de un incendio provocado, hecho que
unido a los datos aportados por la víctima y varios testigos, permitió saber que un vecino de la localidad, de 56
años, conocido del propietario del vehículo, había efectuado una compra de gasolina en un establecimiento.
Tras obtener indicios suficientes, se estableció un dispositivo que permitió su localización y detención en
Puente Genil.
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LA PLANTILLA DE PANRICO OPTA POR MANTENER LA HUELGA
INDEFINIDA
V. REQUENA Día 06/10/2013
Mucha preocupación e incredulidad se respiró ayer en la asamblea del comité de empresa de Panrico en
Puente Genil, tras conocerse el anuncio de pagar 500.000 euros para nóminas de los empleados de todas las
factorías. Ante esta postura, los trabajadores, más del 90% de la planta local, ya que unos 45 viven en Sevilla
y no les fue posible desplazarse, decidieron declarase en «huelga indefinida» a partir del 13 de octubre, al
igual que el resto de las plantas (Barcelona, Valladolid, Valencia).
Al mismo tiempo paralizarán la producción en su totalidad y es que se sienten burlados. «Se han reído de
nosotros», apuntó Gregorio Gil, del comité de empresa, ya que el martes se reunieron con ellos para intentar
llegar a acuerdos y la respuesta ha sido el anuncio del pago de una ínfima parte del sueldo. Por su parte, el
secretario industrial de UGT en Andalucía, Pedro Marcos Parra, manifestó que la Junta apoyó a la compañía
con una gran inversión para mantener los puestos de trabajo y modernizar la planta. «Ahora «pedimos que
devuelvan a las arcas del Gobierno lo que no han cumplido».
www.abc.es

DETENIDO UN HOMBRE POR INCENDIAR EL VEHÍCULO DE UN
CONOCIDO
EL DÍA, PUENTE GENIL | 06.10.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad de Puente Genil de 56 años como supuesto autor de
un delito de incendio intencionado de un vehículo. Según explicó ayer el Instituto Armado, la Central Operativa
de Servicios de la Comandancia recibió una llamada telefónica sobre 01:45 horas del pasado 17 de
septiembre que informaba de que en una calle de la localidad se encontraba un vehículo en llamas.
Una patrulla del Puesto Principal de Puente Genil se desplazó "rápidamente" al lugar donde se encontraba el
vehículo y, una vez sofocado el incendio, procedió a efectuar una minuciosa inspección ocular del turismo, así
como de las inmediaciones. Esto permitió localizar una garrafa de plástico con un fuerte olor a gasolina.
Tras localizar al titular del vehículo y recibir la pertinente denuncia, se iniciaron gestiones para el total
esclarecimiento del hecho delictivo, lo que llevó a obtener "indicios suficientes" de que se trataba de un
incendio provocado.
El avance de la investigación permitió saber que un vecino de la localidad, de 56 años de edad, conocido del
propietario del vehículo, había efectuado una compra de gasolina en un establecimiento de la localidad, lo que
llevó a su posterior arresto.
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LOS TRABAJADORES DE PANRICO ANUNCIAN HUELGA INDEFINIDA
Y PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Sábado, 05 Octubre 2013 20:07 • Virginia Requena Cid
Los trabajadores de Panrico se han reunido esta mañana de urgencia en la biblioteca municipal Ricardo
Molina, tras conocer la última hora de la dirección de la empresa, anunciando el pago de 500.000 euros a los
empleados de todas las factorías a cuenta del sueldo de septiembre. Si tenemos en cuenta que se trata de
4.000 empleados, lo que adelanta la dirección serían unos 125 euros. LAS DECLARACIONES E IMAGENES
EN PUENTE GENIL TV.
Ante esta postura los trabajadores, más del 90% de la planta local, ya que unos 45 viven en Sevilla han
decidido declarase en “huelga indefinida” a partir del 13 de octubre, al igual que el resto de las plantas
(Barcelona, Valladolid, Valencia).Al mismo tiempo paralizarán la producción en su totalidad y es que se sienten
burlados “se han reído de nosotros”, apuntó Gregorio Gil, del Comité de Empresa ya que el martes de esta
misma semana se reunieron con ellos para intentar llegar a acuerdos y la respuesta ha sido el anuncio del
pago de una ínfima parte del sueldo. Para ellos se trata de “una maniobra en beneficio de su propio interés, de
rentabilizar lo máximo vendiendo los activos en el menor tiempo posible”, por parte del Consejero Delegado,
Carlos Gila y la inversora Oaktree .
En la planta pontana trabajan 230 personas, a día de hoy está a pleno rendimiento, aportando el 23% de
negocio de todo el Grupo, con un volumen de ventas anuales de 300 millones.
Por su parte, Pedro Marcos Parra, secretario industrial de UGT en Andalucía, manifestó que si bien la Junta de
Andalucía apoyó a la Compañía con una gran inversión para que mantuviera los puestos de trabajo y se
modernizara la planta, ahora “pedimos a la administración que devuelvan a las arcas del Gobierno lo que no
han cumplido”.
A la asamblea asistió Pedro Marcos Parra, secretario agroindustrial de UGT en Andalucía, dijo que la ayuda
que recibió el Grupo por parte de la Junta de Andalucía para el mantenimiento de los empleos y modernización
de la planta” pedimos a la administración que devuelva a las arcas del Gobierno lo que no han cumplido”.
Panrico anunció hace dos semanas la suspensión temporal de los sueldos para hacer frente al pago de
proveedores, después anunció la destrucción de la mitad de puestos de trabajo y un recorte de salarios de los
restantes sobre el 35%. Esta misma semana llegó la presentación del preconcurso de acreedores y el último
movimiento ha sido el anuncio del pago de una parte mínima del sueldo que les debe a los empleados. En la
planta de Puente Genil trabajan 230 personas, es la única factoría en Andalucía pero contando los canales de
distribución en total dependen de esta planta 700 empleos.

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

z Página 3

Lunes, 7 de octubre de 2013

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

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.cordobainformacion.com

MERECIDO HOMENAJE A TRES DE NUESTROS MAYORES
Domingo, 06 Octubre 2013 12:29 • redaccion
La tarde noche de ayer viernes 4 de octubre tenía lugar en el Teatro Circo la clausura de la Semana del
Mayor, organizada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, en la que se rindió homenaje a
tres personas mayores de Puente Genil que han destacado en distintas facetas de su vida. EL ACTO SE
EMITIRA EN PUENTE GENIL TV.
El teatro se llenó de familiares y amigos de los homenajeados que quisieron acompañarles en este
reconocimiento auspiciado por la Mesa Local del Mayor en un acto que estuvo presidido por el alcalde,
Esteban Morales y el concejal de Servicios Sociales, Pablo Alfaro, al que asistieron varios miembros de la
Corporación Municipal.
Pablo Alfaro dijo en la presentación que el evento era el reconocimiento de un pueblo a las personas mayores
representadas por los tres homenajeados, asegurando que “cada mayor de los que aquí os encontráis os
merecéis un homenaje por la ilusión que tenéis y por vuestra participación en la vida social de Puente Genil”.
Posteriormente, el concejal se dirigió a las personas homenajeadas, diciendo de Pepa Roldán y Enriqueta
Cabello, ambas del barrio de Miragenil, “que eran personas muy activas y que representaban claramente a la
familia”, resaltando de Francisco Paniagua “su labor social en las asociaciones de AVAS y Cáritas”. Tras
invitarles a que subieran al escenario junto a sus familiares y amigos, quiénes intervinieron glosando sus
distintas cualidades que les hicieron merecedores de esta distinción, recibieron de manos del alcalde un ramo
de flores y una placa con el escudo de la localidad realizado por la asociación Disgenil.
Cerró el acto el alcalde quien hizo extensivo el homenaje a todas los mayores que acudieron al Teatro Circo,
afirmando que los agasajados “sois dignos –dijo- de recibir la gratitud de Puente Genil, ya que habéis dado lo
mejor de cada uno, día a día”, indicando que eran el mejor ejemplo a seguir “porque habéis conseguido triunfar
en la vida como personas, contribuyendo a que este pueblo sea cada día mejor”, finalizando su intervención
agradeciendo a las personas mayores su trabajo al señalar que “si nos sentimos orgullosos de Puente Genil es
porque nos sentimos orgullosos de todos vosotros”.
Por último, el grupo Nostalgias puso el punto y final con la música de siempre a una velada en la que los
mayores se sintieron protagonistas de las distintas actividades programadas por la concejalía de Servicios
Sociales, Mayor y Salud del Ayuntamiento.
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DETENIDOS SEIS INDIVIDUOS CON CINCO KILOS DE HACHÍS
Domingo, 06 Octubre 2013 11:45 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Pedro Abad, Puente Genil, Villa del Río y Montilla a seis (6) personas, todos
ellos como supuestos autores de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas. Los operativos se han
desarrollado en los términos municipales de las localidades de Pedro Abad, Puente Genil, Villa del Río y
Montilla, donde además de las detenciones practicadas, la Guardia Civil ha logrado intervenir 4,857 kilogramos
de hachís, 500 gramos de polen de hachís una pequeña cantidad de marihuana y 7 pastillas de metadona.
Otro de estos operativos, se desarrolló el pasado día 1 de octubre, tras detectar la Guardia Civil durante un
servicio desarrollado por los accesos a la localidad de Puente Genil, concretamente en el “Camino de las
Moreras” un turismo, marca SEAT, modelo Córdoba, que resultó sospechoso.
Tras parar el vehículo e identificar a sus ocupantes que resultaron ser tres vecinos de Puente Genil de 29 y 30
años de edad, dos de ellos hermanos, se procedió a efectuar un registro superficial del turismo, que permitió
localizar en su interior una caja metálica conteniendo hachís, cuyo peso se aproximó a un kilogramo,
preparado y dispuesto para su venta en 10 tabletas. Ante ello se procedió a la detención de los tres ocupantes
del turismo, como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.
El tercero de estos operativos, se desarrollo también el pasado día 1 de octubre en la localidad de Montilla,
tras tener conocimiento a través de una empresa de paquetería, que había tenido entrada un paquete que
desprendía un fuerte olor, ante ello, tras comprobar que pudiera contener en su interior dado el olor
característico, marihuana, así como otro tipo de sustancia, se procedió a su intervención y a la detención de la
remitente, que resultó ser una vecina de Montilla. Tras la apertura del sobre por la Autoridad Judicial, se
comprobó que el mismo contenía en su interior una pequeña cantidad de marihuana y siete fármacos que
pudieran tratarse de metadona.
El cuarto de estos dispositivos se llevó a efecto sobre las A las 4,30 horas del pasado día 3 de octubre, en un
punto de identificación de personas y vehículos establecido en una carretera del término municipal de Pedro
Abad, tras parar la Guardia Civil un turismo, Volwagen Golf, que había resultado sospechoso. En el registro
superficial practicado en el vehículo, se localizó más de 500 gramos de polen de hachís, procediendo los
Guardias Civiles a la detención del propietario y único ocupante del vehículo, que resultó ser un vecino del
Puerto de Santa María (Cádiz), conocido por sus antecedentes policiales.
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