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ROSA AGUILAR DICE QUE ERA UN PROYECTO QUE ESTABA COMPROMETIDO POR EL ESTADO

EL PSOE CRITICA LA EXCLUSIÓN DEL PLAN DEL RÍO DE LOS
PRESUPUESTOS
G.C. 22/10/2013
La diputada en el Congreso Nacional Rosa Aguilar (PSOE) visitó ayer Puente Genil donde realizó una
valoración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en la localidad "donde le han dado la espalda".
Estuvo acompañada del alcalde, Esteban Morales y secretario general del PSOE y el parlamentario andaluz,
Jesús María Ruiz.
Según explicó "el Gobierno del PP entiende que no es prioridad el Plan del río Genil" motivo por el cual no ha
incluido ningún euro en el presupuesto para 2014. Aguilar recordó que el "proyecto estaba hecho y
comprometido". Cuando Rosa Aguilar era ministra de Agricultura con el Gobierno de Zapatero asumió el
compromiso de acometer la actuación estética y paisajística sobre el río Genil, meses antes de las elecciones
generales de 2011, supondrían entre 2 y 2,5 millones de euros. Los proyectos prometidos incluían la
rehabilitación de la Alianza, la construcción de un vado sobre el río, la rehabilitación del puente, los paseos
fluviales y un estudio sobre la viabilidad de un posible azud y la retirada de masa vegetal.
De otro lado, Aguilar se entrevistó con representantes de los trabajadores de Panrico y les ha informó de que
en esta semana va a presentar una Proposición no de Ley en el Congreso para "instar al Gobierno de España
a que se implique directamente en el cierre de Panrico". Defendiendo que se trata de una "empresa rentable".
En cuanto a las ayudas públicas que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha entregado a la
compañía para el mantenimiento de puestos de trabajo, el parlamentario andaluz Jesús María Ruiz dijo que en
la Comisión de Economía de la próxima semana va a llevar la propuesta de que "se garanticen los derechos
de los trabajadores de Panrico" y se fiscalicen "las ayudas dadas".
www.diariocordoba.com

IU CULPA A LA POLÍTICA DEL PP DE LA SITUACIÓN DE PANRICO
El coordinador provincial de IU, Pedro García, mostró ayer al comité de empresa de Panrico su "apoyo" y el de
toda la organización ante la situación "injusta que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de dicha
empresa, posibilitada, en gran medida, por la reforma laboral del Partido Popular". "Los empleados y
empleadas de Panrico en Puente Genil ya están siendo víctimas de esta ley, la cual va a permitir a la empresa
pagar 20 días de indemnización, con un máximo de 12 mensualidades, y una disminución de salarios de entre
un 35 y un 45%". Según García, "la situación que se está viviendo en Panrico la ha posibilitado la reforma
laboral del PP, la cual beneficia al empresario y perjudica en cuanto a derechos sociales y laborales a los
empleados y empleadas tanto del sector privado como del público".
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EL PSOE ANUNCIA UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA APOYAR A
PANRICO
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 22/10/2013
El PSOE presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno central
dé su apoyo a los trabajadores de Panrico, según informó ayer en Puente Genil la parlamentaria socialista
Rosa Aguilar, quien mantuvo un encuentro con Gregorio Gil y Fernando Rodríguez del Comité de Empresa de
Panrico. La iniciativa persigue «instar al Gobierno de España a que se implique directamente con los
trabajadores», señaló Aguilar. A su juicio, se trata de una «empresa rentable que puede mantener el empleo
pero que son los inversores los que se quieren olvidar de ésta».
Aguilar apuntó que los trabajadores «no quieren que se trocee la empresa porque es rentable y entendemos
que el Gobierno de España puede hacer algo». Respecto a las ayudas públicas con las que la Consejería de
Empleo de Junta subvencionó a la compañía para mantener de puestos de trabajo, el parlamentario Jesús
María Ruiz dijo que en la próxima Comisión de Economía planteará que se «controlen las inversiones que se
han hecho». Actualmente, los trabajadores de Panrico en Puente Genil continúan la producción y la planta
está al 100%, con tres turnos de fabricación. Mañana comenzarán las conversaciones para abordar el ERE
que tiene previsto acometer Panrico. Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro García, mostró su
apoyo a los trabajadores de dicha empresa y rechazó enérgicamente la propuesta de la dirección de Panrico,
al considerarla «injusta, pues se prevé, además de los despidos, una disminución de salarios de entre un 35%
y un 45%».
www.eldiadecordoba.es

EL PSOE CRITICA AL GOBIERNO CENTRAL POR NO EJECUTAR EL
PLAN DEL GENIL
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 22.10.2013 - 05:01
La diputada socialista en el Congreso de los Diputados por Córdoba Rosa Aguilar culpó ayer al PP de no
haber querido acometer las obras del plan especial del río Genil, que aún están pendientes de ejecución, un
proyecto que a juicio de la exalcaldesa de Córdoba "estaba hecho y comprometido con los ciudadanos de
Puente Genil". Para Aguilar, "había un plan de actuación residenciado en la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir pero el gobierno del PP ha entendido que no era una prioridad y por eso no lo va a llevar a cabo".
La exministra de Medio Ambiente, Rural y Marino también aprovechó su visita para anunciar que esta semana
su grupo presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno
central a que se implique en el conflicto laboral que actualmente enfrenta a la dirección de Panrico con sus
trabajadores ante un hipotético cierre o pérdida de empleos. Tras mantener un encuentro con los
representantes sindicales de la planta, Aguilar indicó que "la empresa es rentable y se puede mantener el
empleo, pero los propietarios de un fondo de inversión que sólo quieren lucrarse".
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LA JUNTA AYUDA A 26 FAMILIAS A REHABILITAR SUS VIVIENDAS
EN TRES MUNICIPIOS
EL DÍA | 22.10.2013 - 05:01
La delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, Marisantos Córdoba, hizo ayer entrega a 26 familias
de los municipios de Benamejí, Puente Genil y La Carlota los proyectos de rehabilitación de sus viviendas, que
serán subvencionados con unos 180.000 euros, mientras que los propietarios, cuyos ingresos no deben
superar 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aportarán el 50% restante.
La delegada subrayó la importancia de este "impulso económico a las familias en el momento de crisis en el
que nos encontramos, gracias a medidas que desarrollamos en la Consejería de Fomento y Vivienda, como la
Ley de medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, el Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda o el Plan Andaluz de Vivienda y rehabilitación, todas ellas encaminadas a garantizar que nadie pierda
su vivienda mientras haya inmuebles vacíos y en propiedad de los bancos".
Recordó, además, que las ayudas entregadas ayer cumplen un doble compromiso con los municipios y con las
familias porque generan empleo en el sector de la construcción en localidades que se han visto "gravemente
afectadas" por el paro y, por otra parte, apuestan por la rehabilitación como "pilar de las actuaciones al
entender que con ello ayudas a aquellas familias que no pueden afrontar la reparación de sus viviendas
únicamente con sus ingresos".
En Benamejí, han sido ocho las familias beneficiadas por las ayudas, una decena en la localidad de Puente
Genil y, por último, ocho en el municipio de La Carlota.
www.puentegenilnoticias.com

AGUILAR LLEVARÁ UNA PROPUESTA AL PARLAMENTO NACIONAL
PARA QUE NO "SE TROCEE" PANRICO
Lunes, 21 Octubre 2013 13:48 • Virginia Requena Cid
La parlamentaria nacional socialista, Rosa Aguilar se ha entrevistado esta mañana con representantes de los
trabajadores de Panrico en la sede del PSOE local y ha conocido de primera mano la situación en la que se
encuentra la planta local . Al tiempo que les ha informado de que “en esta semana va a presentar una
Proposición no de Ley” en el Congreso Nacional de los Diputados para “instar al Gobierno de España a que se
implique directamente en el cierre de Panrico”. Defendiendo que se trata de una “empresa rentable que puede
mantener el empleo pero que son los inversores los que se quieren olvidar de esta empresa”. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h). En la reunión ha estado también presente el
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales.
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Y continuó diciendo, Aguilar que desde el PSOE “vamos a poner todas nuestras fuerzas para que se corte el
camino de lo que quieren emprender”. Y recoger en esta propuesta que los trabajadores “no quieren que se
trocee la empresa porque es rentable y entendemos que el Gobierno de España puede hacer algo”.
En cuanto a las ayudas públicas que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha entregado a la
Compañía para el mantenimiento de puestos de trabajo, el parlamentario andaluz, Jesús María Ruiz ha
manifestado que en la Comisión de Economía que tendrá lugar el 30 de octubre, va a llevar la propuesta de
que "se garanticen los derechos de los trabajadores de Panrico”. De otro lado, que se "controlen las
inversiones que se han hecho”. Y en tercer lugar que la Junta actúe de “mediador a través de los elementos
concertación sociales”.
A día de hoy los trabajadores de Panrico en Puente Genil continúan producción, la planta está al 100% con
tres turnos de fabricación. El próximo 23 de octubre comenzarán las conversaciones para abordar el ERE que
tiene previsto acometer Panrico.
www.puentegenilnoticias.com

LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO NO INCLUYEN NINGUNA
PARTIDA PARA EL PROYECTO DEL RÍO GENIL
Lunes, 21 Octubre 2013 17:08 • Virginia Requena Cid
La diputada en el Congreso Nacional, Rosa Aguilar (PSOE) ha realizado esta mañana una valoración de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de la repercusión de estos en Andalucía, Córdoba y
especialmente en Puente Genil “donde le han dado la espalda”. Denunciando que no se ha incluido ninguna
partida para este proyecto, cuya competencia la asume la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Y es que según explicó “el Gobierno del PP entiende que no es prioridad el Plan del río Genil” motivo por el
cual no ha incluido ningún euro en el presupuesto para 2014. Aguilar recordó que el “proyecto estaba hecho y
comprometido”. LAS DECLARACIONES EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h).
Cuando Rosa Aguilar era ministra de Agricultura con el Gobierno de Zapatero asumió el compromiso de
acometer la actuación estética y paisajística sobre el río Genil, meses antes de las elecciones generales de
2011. Posteriormente el entonces subdelegado del Gobierno Central en Córdoba, Jesús María Ruiz adelantó
que la ampliación del proyecto inicial supondría entre 2 y 2,5 millones de euros, de los cuales un millón se
destinaría a la recuperación del entorno de la Alianza. Los proyectos prometidos son los de la rehabilitación de
la Alianza , la construcción de un vado sobre el río, la rehabilitación del puente, los paseos fluviales y un
estudio sobre la viabilidad de un posible azud y la retirada de masa vegetación. En la confirmación de este
compromiso influyó de lleno la Plataforma Ciudadana en defensa del río Genil.
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DIEZ FAMILIAS BENEFICIADAS DE AYUDAS PÚBLICAS PARA
REHABILITAR SUS VIVIENDAS
Lunes, 21 Octubre 2013 17:38 • Virginia Requena Cid
El salón de Plenos del ayuntamiento de Puente Genil ha acogido a las diez familias que han recibido una
ayuda del 50% parte la Junta de Andalucía para la rehabilitación de sus viviendas. El alcalde, Esteban Morales
y la delegada de Vivienda (IU) de la Junta en Córdoba, María de los Santos Córdoba han entregado esta
mañana los proyectos con fecha de 2009 que “por falta de financiación” no se habían podido entregar con
anterioridad. LA INFORMACION COMPLETA EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h).
La Consejería sufraga el 50% del coste de rehabilitación de viviendas cuyos proyectos oscilen entre los
12.000 euros y un máximo de 18.000 en los casos en los que haya que intervenir en la estructura.
Las familias beneficiadas son aquellas cuyas rentas no superen en un 2,5 veces Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples ( IPREM), es decir familias con dificultades económicas para acometer el arreglo de sus en
total 70.700 euros para afrontar un presupuesto global de 133.000 euros .
La delegada ha recordado que las ayudas entregadas hoy cumplen un doble compromiso con los municipios y
con las familias porque generamos empleo en el sector de la construcción en localidades que se han visto
gravemente afectadas por el paro y, por otra parte apostamos por la rehabilitación como pilar de las
actuaciones al entender que con ello ayudas a aquellas familias que no pueden afrontar la reparación de sus
viviendas únicamente con sus ingresos”. El solicitante obtiene asistencia técnica para redacción de proyectos y
documentos, así como la dirección de obra y una subvención de cuantía equivalente al 50% del presupuesto
de ejecución material de la obra.
Estas subvenciones están destinadas a ejecutar reparaciones que garanticen la seguridad constructiva de las
casas, así como a la modernización d las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.
También incluye la redistribución interior de los espacios para lograr mayor funcionalidad, aumentar las
dimensiones de las estancias y mejoras para conseguir más luz natural y ventilación.
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DETENIDO POR VENDER EN UN ESTABLECIMIENTO RON
FALSIFICADO
Lunes, 21 Octubre 2013 16:47 • redacción
La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Sevilla y Puente Genil (Córdoba) tras ser identificados
como los presuntos autores de la falsificación de 849 botellas de ron de una conocida marca y distribuirla tanto
entre particulares como a establecimientos de la provincia sevillana.
Uno de los detenidos, D.M.M., de 64 años era el supuesto encargado de adquirir las falsificaciones en el
mercado negro, mientras que I.R.G., de 35, presuntamente hacía las labores de distribución y venta al público
en otro local afincado en la capital hispalense, donde ejercía funciones de encargado. Según informa la Policía
en un comunicado, la investigación se inició a raíz de una denuncia de responsables de una conocida empresa
fabricante de ron que detectaron la existencia de botellas falsificadas de la marca a la que representan en un
establecimiento de venta al público ubicado en la ciudad de Sevilla.
Según los propios denunciantes, las botellas presentaban claros signos de ser falsificaciones a simple vista sin
tener que ser abiertas para comprobar su contenido, dado que las dimensiones de las botellas eran distintas a
las originales, contaban con fallos en la serigrafía de la etiqueta y en el grabado sobre el cristal, y además
carecían de número de lote.
No obstante, estos cambios sustanciales que son detectados por los responsables de la marca pueden pasar
desapercibidos entre los consumidores induciendo a error en los mismos que acabarían comprando las
botellas falsas creyéndolas verdaderas.
Por este motivo, los agentes se desplazaron al establecimiento en cuestión para comprobar los hechos y una
vez allí, y tras entrevistarse con el encargado del local, lo registraron y localizaron en un departamento del
mismo un total de 849 botellas de ron, con la serigrafía de la marca y que, comparadas con otra original, se
observaban las diferencias descritas por los denunciantes, por lo que éstas fueron intervenidas y dicho
encargado detenido.
En su declaración, el arrestado manifestó que conocía la falsedad de las botellas y que era su jefe, D.M.M.,
quien le enviaba las partidas de producto falsificado para su venta que previamente adquiría en el mercado
negro sin ningún tipo de garantías para el consumo de esta bebida alcohólica. Igualmente, los agentes
observaron cómo estas botellas falsificadas se colocaban en los estantes junto a otras marcas de ron para
inducir a error a los consumidores y que, además, se ponían a la venta a un precio inferior en casi un 50% al
de la marca original, lo que determinaba en muchas ocasiones la adquisición por parte del consumidor de
estas botellas falsificadas creyéndolas originales.
Por este motivo, los agentes procedieron igualmente a la detención de esta persona que, junto con el
encargado del establecimiento, ambos sin antecedentes policiales, ya fueron puestos a disposición de la
autoridad judicial imputados por delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública. Por su parte, los
investigadores, tras los resultados de Policía Científica sobre las muestras recogidas del licor, descartaron que
el contenido de las botellas contara con agentes tóxicos nocivos para la salud de las persona.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 6

Martes, 22 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.ondaceropuentegenil.es

ROSA AGUILAR SOBRE EL RÍO: "EL ÚNICO RESPONSABLE ES EL
GOBIERNO DEL PP"
| 21/10/2013 - 17:41 | Juan Carlos Campaña |
Las obras de acondicionamiento de las riberas del río Genil a su paso por Puente Genil no se van a realizar
"porque el Partido Popular no quiere que se ejecuten". Así lo ha manifestado la diputada socialista en el
Congreso de los Diputados, Rosa Aguilar, durante su visita de hoy lunes 21 de 2013 a Puente Genil.
Aguilar ha asegurado que durante su etapa como Ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Zapatero ya
había un plan de actuación con proyecto y previsión de gasto, pero que tras la victoria de Rajoy el Partido
Popular ha entendido que "no era prioritario y no lo va a llevar a cabo". La parlamentaria agregó que el
proyecto para completar las obras contra avenidas estaba comprometido con la ciudadanía de Puente Genil, y
que tenía recursos suficientes para ser ejecutado, a lo que añadió que "me gustaría saber por qué el PP
piensa que ese proyecto no es una prioridad".
La última visita de Rosa Aguilar a Puente Genil se produjo en noviembre de 2011, cuando en plena campaña
electoral para las elecciones generales la todavía Ministra de Medio Ambiente manifestó con respecto a las
obras del río que "asumo plenamente el compromiso para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
redacte los proyectos y los entregue al alcalde para que se abran a la participación ciudadana. El compromiso
es firme y con carácter inmediato se van a ir viendo los resultados. Yo adquiero un compromiso que voy a
cumplirlo, porque es de justicia que después de la actuación que se ha hecho en el río ahora lo pongamos a
disposición del disfrute de los vecinos". Apenas una semana después de realizar estas declaraciones el PSOE
perdía los comicios y la promesa de Aguilar quedaba en suspenso.
Tras la llegada del PP al Gobierno en Madrid, en abril de 2012 el diputado popular Rafael Merino manifestó en
una visita a Puente Genil que sobre las obras de acondicionamiento de las riberas la ministra Rosa Aguilar
"mintió mucho", porque cuando realizó aquella promesa electoral "ni estaban hechos los proyectos ni estaban
contempladas las partidas".
No obstante, a día de hoy ningún representante del Partido Popular tampoco se ha manifestado sobre si la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente de Gobierno Central) acometerá finalmente las
obras de embellecimiento de las orillas del río a su paso por el casco urbano para culminar definitivamente los
trabajos de encauzamiento acometidos hasta la fecha.
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