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COMIENZA EL TRABAJO TECNICO

POLÍTICOS Y AGENTES SOCIALES CREAN LA MESA POR EL
EMPLEO
El Ayuntamiento liberará una partida en el presupuesto del próximo año. Pretende ser un foro de debate para
mejorar el desarrollo económico local
G.C. 10/10/2013
Se ha constituido en Puente Genil la mesa local por el empleo, en la que participan los tres grupos políticos de
la localidad --PSOE, IU y PP--, los sindicatos UGT y CCOO, colectivos empresariales como Asojem,
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Asociación de Comercio, la Cámara de Comercio y
Feansal. También forman parte de la misma el Consejo Económico y Social de Puente Genil, el CADE
pontanés, el Grupo Campiña Sur y Sodepo.
La iniciativa fue aprobada por el Pleno con la vocación de "crear de un foro de debate de iniciativas para crear
empleo y mejorar el desarrollo económico de la ciudad", y la idea es que a partir de ahora se comience con un
trabajo técnico para "descender a lo más local e incorporar en los presupuestos del 2014 medidas concretas
dirigidas a la creación de riqueza y empleo".
Rafael Rodríguez, secretario provincial CCOO, ha apuntado que esta es una forma "distinta de hacer política
porque se democratiza el diseño del desarrollo económico local". Luis Carreto, presidente de la Confederación
de Empresarios de Córdoba, dijo que Puente Genil fue en su día "la ciudad más industrial de la provincia y
que, por circunstancias de tránsito de empresarios a otras generaciones, cayó". La secretaria provincial de
UGT, Isabel Araque, dijo que hay que "mantener las empresas existentes, fomentar a los emprendedores y
apostar por la formación".
Uno de los primeros puntos acordados por la Mesa Local por el Empleo fue el apoyo a los trabajadores de la
empresa Panrico, pronunciándose en este sentido los representantes sindicales y de la patronal.
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PANRICO ABONA A SUS EMPLEADOS 140 EUROS DE LA NÓMINA
EFE 10/10/2013
El secretario estatal de UGT en Panrico, Gregorio Gil, afirmó ayer que los trabajadores de esta empresa
consideran una "tomadura de pelo" la cantidad que la compañía ha abonado como pago parcial de las
nóminas, y que ha cifrado en 140 euros por cada empleado.
La dirección de la empresa se comprometió la pasada semana a realizar un primer pago parcial de las
nóminas a los empleados y las facturas a autónomos por un importe mínimo de 500.000 euros, distribuido de
forma igualitaria entre trabajadores y autónomos.
Según ha especificado Gregorio Gil, la cantidad ingresada, aunque cumple la promesa de la empresa, arroja
un resultado de unos 140 euros por trabajador, lo que está muy lejos de las pretensiones sindicales, que
exigían algo más cercano al total de los atrasos. En este sentido, ha señalado que "la compañía tiene
suficiente tesorería para hacer frente a la situación y desbloquear la huelga, si esa es la intención que había
manifestado". El paro laboral indefinido, previsto para el lunes 13, aún no se ha desconvocado y se tratará hoy
en una reunión en Madrid, aunque se pone "muy difícil" dar marcha atrás a la huelga.
www.abc.es

PANRICO ABONA SÓLO 140 EUROS DE LA NÓMINA ATRASADA DE
SEPTIEMBRE
ABC / CÓRDOBA Día 10/10/2013
El secretario estatal de UGT en Panrico, Gregorio Gil, afirmó ayer que los trabajadores de esta empresa
consideran una «tomadura de pelo» la cantidad que la compañía ha abonado hoy como pago parcial de las
nóminas, y que ha cifrado en 140 euros por cada empleado.
La dirección de la empresa se comprometió la pasada semana a realizar un primer pago parcial de las
nóminas a los empleados y las facturas a autónomos por un importe mínimo de 500.000 euros, distribuido de
forma igualitaria entre trabajadores y autónomos.
Este pago se ha efectuado ayer por la tarde, según explicó Gil, quien criticó que la cantidad ingresada haya
sido de 500.000 euros, dado que los sindicatos habían advertido a la empresa que con ella «difícilmente se iba
a desbloquear el conflicto».
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CONDENADA A 18 AÑOS LA MUJER QUE ASESINÓ A GOLPES A UN
BEBÉ
Queda absuelta de haber drogado a su hijo al no haber suficientes pruebas
DAVINIA DELGADO / CÓRDOBA Día 10/10/2013
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condena a penas que suman 18 años de cárcel
a U.B.L. por asesinar a una niña de nueve meses. La procesada también estaba acusada de haber drogado a
su propio hijo, si bien el tribunal ha estimado que no existen pruebas suficientes que desvirtúen el principio «in
dubio pro reo», por lo que ha sido absuelta.
Así, la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, considera probado que en febrero de 2012, la madre de la
bebé, que residía con ella en la localidad de Puente Genil, tuvo que marcharse a Barcelona y como le era
imposible llevarse a la pequeña, la dejó al cuidado de la condenada «a cambio de 350 euros mensuales»,
apuntan el fallo.
Desde esa fecha y hasta el 1 de abril del mismo año, U.B.L. «agredió en diversas ocasiones a la menor»,
ocasionándole lesiones que dejaron marcas cicatrizales en la cabeza, áreas de alopecia causadas por tirones
del pelo, una quemadura de segundo grado en la mano derecha y fractura en la clavícula izquierda, entre
otras.
El primer día del cuarto mes de ese ejercicio, la procesada «zarandeó y golpeó contra una superficie plana y
dura [a la niña], causándole un traumatismo craneoencefálico severo» que le provocaron fracturas en la
bóveda craneal y, como consecuencia, la muerte.
La condenada llevó al bebé al hospital, donde moriría. Esa noche, un compañero de piso de U.B.L. le preguntó
por la pequeña y aquella le contestó que no comía, «pero no le refirió en ningún momento que se hubiera
caído por las escaleras, tal y como sostuvo posteriormente» y también durante el juicio.
El tribunal encargado del caso estima en la sentencia que ha quedado perfectamente acreditado con las dos
pruebas periciales practicadas por los forenses y los especialistas en Pediatría del Servicio Andaluz de Salud,
que el traumatismo es «coetáneo de una maniobra violenta conocida como zarandeo infantil o síndrome del
niño sacudido». Además, «es completamente improbable» que la pequeña hubiera rodado por las escaleras.
De ser así, «la caída tendría que haberle dejado alguna huella en las partes salientes del cuerpo, como
pómulos o rodillas», algo que no sucedió.
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LA PLANTILLA DE PANRICO MANTIENE LA HUELGA TRAS RECIBIR
PARTE DE LOS ATRASOS
El comité de empresa considera una "tomadura de pelo" los 140 euros que la firma ingresó ayer a cada
trabajador
AGENCIAS, PUENTE GENIL | 10.10.2013 - 05:01
La dirección de Panrico abonó ayer miércoles 140 euros por trabajador tras anunciar el viernes pasado que
pagaría un importe mínimo de 500.000 euros a distribuir de forma igualitaria, lo que la plantilla consideró
"insuficiente" y anunció que mantendrá la convocatoria de huelga indefinida a partir del domingo, 13 de octubre
Panrico mantiene en Puente Genil la única fábrica de Andalucía.
El secretario general intercentros de Panrico por CCOO, Pedro Izquierdo, manifestó ayer la "indignación" de
los trabajadores, pues consideró que estos 140 euros que la dirección ha abonado son del todo insuficientes y
"evidencian" la negativa situación en la que se encuentra la compañía.
El secretario estatal de UGT en Panrico y trabajador de la fábrica de Puente Genil, Gregorio Gil, calificó de
"tomadura de pelo" la cantidad que la compañía abonó como pago parcial. Gil recordó que la dirección de la
empresa se comprometió la pasada semana a realizar un primer pago parcial de las nóminas a los empleados
y las facturas a autónomos. El reintegro se efectuó ayer por la tarde, dijo Gil, quien ya advirtió de que con esta
suma "difícilmente se iba a desbloquear el conflicto". Según especificó, la cantidad ingresada está muy lejos
de las pretensiones sindicales, que exigían algo más cercano al total de los atrasos.
"La compañía tiene suficiente tesorería para hacer frente a la situación y desbloquear la huelga, si esa es la
intención que había manifestado", dijo Gil. El paro laboral indefinido aún no se ha desconvocado y se tratará
hoy en una reunión en Madrid, aunque Gil indicó que, tras el pago de ayer, se pone "muy difícil" dar marcha
atrás. El comité de empresa ya aseguró que sólo desconvocarían la huelga indefinida si prosperaba la
inyección de liquidez y cobraban las nóminas atrasadas.
Panrico, dirigida por Carlos Gila, ha incidido estos días en que es necesario que se normalice la producción, la
distribución y las ventas para que pueda seguir generando ingresos, ya que pierde 150.000 euros al día, y está
trabajando en un plan industrial y de producción para que vuelva a ser competitiva en el contexto actual.
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CONSTITUIDA LA MESA LOCAL QUE CONCRETARÁ MEDIDAS Y
LIBERARÁ FONDOS PARA CREAR EMPLEO
Miércoles, 09 Octubre 2013 10:43 • Virginia Requena Cid
Ayer quedó constituida la Mesa local por el Empleo de Puente Genil, con la participación de los tres grupos
políticos de la localidad PSOE, IU y PP. Los sindicatos provinciales, UGT y CCOO. Los colectivos
empresariales como Asojem, Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Asociación de Comercio,
la Cámara de Comercio y Feansal. Forman parte de la misma, el Consejo Económico y Social de Puente
Genil, el C.A.D.E pontanés, el Grupo Campiña Sur y Sodepo. HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h)
La iniciativa surgió como medida aprobada por la Corporación municipal, a raíz de una moción que presentó el
Grupo del Gobierno (PSOE) y que contó con el visto bueno de IU y PP. Ayer el alcalde, Esteban Morales y
representantes de todas las asociaciones y organismos integrantes se reunieron en el salón de plenos donde
quedó constituía la Mesa por el Empleo. Cuya vocación es la “creación de un Foro de debate de iniciativas
para crear empleo y mejorar el desarrollo económico de la ciudad“. La idea es que a partir de ahora se
comience con un trabajo técnico para “descender a lo más local e incorporar en los presupuestos de 2014
medidas concretas dirigidas a la creación de riqueza y empleo”.
Conformada la Mesa ahora se trata de instrumentalizar una serie de medias para la mejora del desarrollo
económico de Puente Genil. También se pretende que sea “un ejemplo de conciliación de propuestas por
parte de los distintos organismos unidos al ayuntamiento”, indicó el alcalde. En definitiva se trata de “la suma
de todas las instituciones, que tienen algo que decir en el desarrollo y que van a contar con un cauce para
decirlo y aprobarlo entre todos”.
Esta iniciativa se une con la visión que la Unión Europea quiere trasladar a los ayuntamientos sobre el
desarrollo local participativo. Por tanto, “esperamos que esta experiencia se pueda trasladar a otras
localidades y proponer como modelo de desarrollo”. La Mesa se reunirá con carácter mensual.
Durante tres legislaturas en la Diputación de Córdoba, se puso en marcha una Mesa por el Empleo con
similares características a esta y en la que se aprobaron tres acuerdos de concertación. Ayer parte de las
patas implicadas en aquella iniciativa, (CECO, UGT y CCOO) hicieron una valoración de la iniciativa puesta en
marcha desde Puente Genil. Así Rafael Rodríguez, secretario provincial CC.OO, apuntó que esta es una forma
“distinta de hacer política porque se democratiza el diseño del desarrollo económico local”. Cuando hoy se
habla mucho de creación de empleo sin apellidos “nosotros decimos que hay que crear empleo pero de
calidad y estable e industrial “.
Por su parte Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO valoró como
muy “beneficiosos los acuerdos de concertación a los que se llegó con la Diputación de Córdoba”. Es
interesante, dio, que se constituya la Mesa ya que Puente Genil fue en su día “la ciudad más industrial de la
provincia que por circunstancias de tránsito de empresarios a otras generaciones cayó” y por tanto “como tiene
los mimbres, Puente Genil debe ser un emporio de empresas”.
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La Secretaria Provincial de UGT, Isabel Araque apuntó que el pacto por el empleo local debe incluir al menos
tres líneas para la creación de empleo de calidad y estable. De un lado “el mantenimiento de las empresas
existentes, el fomento de los emprendedores, y la formación en función a la radiografía que se haga del sector
productivo de Puente Genil”. Abundó que uno pilares que se han dejado atrás es el de la “incentivación de los
planes de igualdad en las empresas públicas y privadas”.
www.puentegenilnoticias.com

LA APUESTA DE PANRICO POR LAS MARCAS BLANCAS SERÁ “LA
SENTENCIA DE SU PRODUCCIÓN”
Miércoles, 09 Octubre 2013 11:14 • Virginia Requena Cid
Tras la constitución ayer de la Mesa Local por el Empleo en Puente Genil, el colectivo apoyó taxativamente a
los trabajadores de Panrico que se encuentran en una complicada tesitura de inestabilidad laboral. Tras
anunciar la compañía la suspensión temporal de los sueldos y un ERE para el 50% de la plantilla .
Desde CCOO, su secretario provincial, Rafael Rodríguez, propuso la apuesta “a favor del mantenimiento del
empleo y la actividad productiva en Panrico, una empresa que está amenazada con un expediente de
regulación”. Esta industria es “la única en Andalucía y no podemos dejar de salir en su defensa”. HOY TODA
LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Por su parte Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO compartió las
inquietudes con Panrico, "ya que se pueden hacer las cosas de otra forma y sería interesante que Panrico se
pusiera en contacto con nosotros y pudiéramos articular algún entendimiento con la política que lleva a nivel
nacional que puede llevarle a la desaparición completa”. Y apuntó que a día de hoy “no nos podemos
permitirnos el lujo de que desaparezca una empresa”. Y es “más preocupante que no esté claro el por qué de
su desaparición”.
La secretaria de UGT, Isabel Arenque con ocho delegados de su organización frente a uno en el Comité de
Empresa de Panrico, fue contundente “se reivindicará defender a los trabajadores porque no es un acierto
querer transformar Panrico en la fabricación de marcas blancas, ya que sería sentenciar el final de la
producción de una empresa”.
Los trabajadores de la planta de Puente Genil siguen con la anunciada huelga indefinida y cese de la
producción a partir del próximo 13 de octubre.
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CC.OO RECOGE FIRMAS EN PUENTE GENIL CONTRA LOS
RECORTES EN EDUCACIÓN
Miércoles, 09 Octubre 2013 11:37 • Virginia Requena Cid
CC.OO a nivel provincial se desplazó ayer a nuestra localidad donde recogió firmas contra la reforma
educativa del Gobierno Central. La Plataforma Andaluza por la Educación Pública, conformada por CCOO,
UGT, Docentes Interinos, USTEA, Sindicato de Estudiantes, CGT y Fapa-Agora, estuvieron ayer en la plaza
de España de nuestra localidad con su campaña de recoger información sobre la opinión de la ciudadanía
sobre las reforma educativas y los recortes que lleva a cabo el Gobierno. TODA LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL TV. La campaña se enmarca en torno a la huelga de enseñanza del 24 de octubre y que
pretende recabar la posición de la ciudadanía ante dos temas: el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad de
la Enseñanza (LOMCE) y los recortes de la enseñanza.
Para CCOO, indicó su secretario provincial, Rafael Rodríguez entienden “ que el gasto en educación es un
gasto y no una inversión ". La ley “nos retrotrae a 30 años, porque con los recortes habrá menos profesorado
ya que se van a sustituir a profesores “,además precisó “se introduce en la Ley elementos perjudiciales como
por ejemplo en Formación Profesional que nos costó conseguir que no fuera el pelotón de los torpes y ahora
nos quieren que los niños con 13 o 14 años que no sepan lo que quieren, los mandamos a FP”. Por otro lado
“van a introducir la separación de sexos, es un paso atrás”. Y también está en contra de que la “asignatura de
religión sea evaluada igual que otras”. Tras esta campaña, las respuestas serán enviadas al ministro Wert para
hacerle llegar la postura ciudadana sobre un aspecto tan fundamental en cualquier sociedad como es la
educación.
www.puentegenilnoticias.com

CONFIRMADOS DOCE COLECTIVOS PARA EL II CONCURSO DE
PAELLAS DE LAS PENAS
Miércoles, 09 Octubre 2013 12:52 • Virginia Requena Cid
El segundo Concurso de Paellas que pone en marcha la Hermandad de las Penas de Puente Genil está
consolidándose a tenor del número de inscripciones que están cerradas al día de hoy, cuando aún permanece
abierto el plazo abierto hasta el próximo viernes, 11 de octubre. Según fuentes de la hermandad, han
confirmado su participación en el II Concurso previsto para el próximo sábado, 12 de octubre, la Cofradía del
Santo Sepulcro, la Cofradía de la Esperanza, la Agrupación de Cofradías, así como la propia organizadora, la
Hermandad de las Penas.
En cuanto a Corporaciones, participarán las 7 Palabras de Cristo, la Conversión de Dimas y el Juicio de
Salomón. También se ha inscrito la hermandad de San Marcos de Puente Genil y la familia Nava –Prieto.
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De la localidad vecina de Herrera se han inscrito las cofradía de María Santísima de la Esperanza y la de
Nuestra Señora del Rosario, cuyas hermanas se encargarán de hacer unas exquisitas sopaipas y chocolate
uno de los atractivos de la fiesta. Entre las novedades, se ha organizado un concurso de Ronda y Báciga y en
el parque de los Frailes se instalarán para los pequeños un castillo hinchable. Actuarán: la Peña Cultural Alma
Flamenca, el grupo de flamenco de Sergio Romero, el grupo de baile Entrevelas, Embrujo de Lola, el grupo
rociero de La Corraleta y el Coro de Los Arenales.
La Hermandad de las Penas, en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil
organiza el evento para el 12 de octubre, bajo el nombre de Concurso Cofrade de Paellas “La Mananta
Pontana”. Un evento que, tras el éxito obtenido en la pasada edición, volverá a repetirse, a las 13.00 horas,
en el Patio del Exconvento de Los Frailes, Con degustación y entrada gratuita, ya se pueden realizar las
inscripciones a través de la página web de la Agrupación de Cofradías: www.mananta.net
www.ondaceropuentegenil.es

VECINOS DE LA MINA DENUNCIAN CONTINUOS CORTES EN EL
SUMINISTRO DE AGUA
| 09/10/2013 - 19:41 | Juan Carlos Campaña |
La paciencia de los vecinos de la aldea pontana de La Mina comienza a colmatarse. Los continuos cortes en el
suministro de agua potable que viene padeciendo la pedanía se han intensificado en los últimos años, hasta el
punto de convertir la situación en "insostenible". Así lo denunciaron ante los micrófonos de Onda Cero Puente
Genil varios vecinos, que manifiestan estar indignados con un nuevo corte que desde comienzos de la
presente semana mantiene al núcleo rural sin abastecimiento. No podemos ni ducharnos, ni lavar", denunció
una vecina al programa Puente Genil en la Onda de hoy miércoles 9 de octubre de 2013. "Llevamos ya
muchos años así, y cuando nos llega el agua lo que sale por el grifo es barro puro", añadió.
La situación que vienen sufriendo los vecinos de La Mina no es muy diferente a la de otros barrios de Puente
Genil, sobre todo los que están situados en las zonas más altas del municipio y carecen de aljibes, o en
urbanizaciones como Cañada de la Plata, donde durante los meses de verano el caudal de abastecimiento a
las viviendas es prácticamente inexistente. Unos problemas que según reconoció esta misma semana el
alcalde, Esteban Morales, quedarán solventados definitivamente en los próximos meses.
Y es que, para solucionar estas deficiencias en el suministro, el Ayuntamiento ha decidido prorrogar por cinco
años más el contrato a la empresa concesionaria del servicio de aguas en Puente Genil, Aqualia. A cambio de
esta ampliación hasta 2022, la empresa se compromete a invertir más de dos millones de euros en la mejora
de la red de abastecimiento de Puente Genil. La mitad del presupuesto se invertirá en la construcción de un
nuevo depósito municipal de agua potable en el Polígono de San Pancracio. El resto del presupuesto se
destinará a la realización de obras para la renovación y mejora de la red de agua potable.
Según informó el alcalde, la construcción del nuevo depósito "solucionará los problemas que desde hace
tiempo viene padeciendo Puente Genil en el suministro de agua potable". Las previsiones que maneja el
Ayuntamiento hablan de que las obras podrían comenzar a principios del próximo año 2014. Mientras tanto,
los vecinos de la aldea de La Mina continúan reclamando una solución urgente, porque "esta situación no
puede continuar". A la hora de publicación de este artículo el suministro de agua continuaba cortado.
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