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ES LA UNICA FACTORIA ANDALUZA DE LA COMPAÑIA

PANRICO NO PAGA LA NÓMINA A 230 EMPLEADOS PONTANOS
La medida se aplica a todas las plantas del grupo en España. Los sindicatos dicen que la empresa no ha
cumplido su palabra
G.C. 19/09/2013
El anuncio de la dirección de Panrico de "suspender el pago de las nóminas a sus 4.000 empleados",
supondrá un descalabro en la planta de Puente Genil, ya que podría afectar a unos 230 trabajadores. Esta es
la única factoría que queda en Andalucía tras el cierre de la de Sevilla.
La noticia, que han conocido los sindicatos a través de la prensa y mediante un comunicado interno, ya con los
hechos consumados, ha sentado como un jarro de agua fría ya que hasta hace unos seis meses estaban
negociando planes de ajuste pero "creíamos que había una solución y ahora la Compañía nos ha
sorprendido", declara Gregorio Gil, secretario general de la Sección Sindical de UGT a nivel estatal en Panrico.
Desde la representación de los trabajadores entienden que la decisión se ha tomado como consecuencia del
"cese del anterior consejero, Joan Casaponsa, y el nombramiento de Carlos Gila", quien desde Puente Genil
entienden que "no ha cumplido su palabra", ya que "nos trasladó que se iba hacer un Plan de Viabilidad pero
que consultaría con los sindicatos. Hecho que finalmente no se ha producido ante la sorpresa de todos". Por
tanto, Gil informa que "si no va a contar con los sindicatos, vamos a defender con uñas y dientes a los
trabajadores".
De momento la Sección Sindical Estatal de UGT y CCOO ha convocado de "urgencia" a la dirección del grupo
a una reunión para abordar este asunto y están "estudiando medidas para que no se lleve a cabo lo
anunciado".
www.diariocordoba.com

DETENIDOS POR ROBAR EN VARIAS CORPORACIONES
19/09/2013
La Policía Local detuvo la madrugada del pasado domingo a tres individuos como presuntos autores de los
robos cometidos en los últimos días en varios cuarteles de Corporaciones Bíblicas y que viene investigando la
Guardia Civil. Se les imputa un delito de tentativa de robo con fuerza en las cosas.

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

z Página 1

Jueves, 19 de septiembre 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.abc.es

PANRICO SUSPENDE DE FORMA TEMPORAL EL SUELDO A LA
PLANTILLA
La medida sorprende a 230 empleados de la planta local, que piden diálogo a la dirección
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 19/09/2013
La dirección de Panrico, el fabricante de Donuts, informó ayer de la «suspensión temporal» del pago de las
nóminas a sus 4.050 empleados. Según fuentes próximas al grupo, la idea es poder seguir cumpliendo con los
compromisos adquiridos con sus proveedores y mantener «la actividad industrial habitual». La medida afecta a
todos los empleados de la empresa de bollería, y busca ganar tiempo mientras el comité de dirección última un
nuevo plan de viabilidad que permita dar continuidad a la compañía.
Panrico, que tiene una fábrica en Puente Genil, está controlada por el fondo estadounidense de capital riesgo
Oaktree, que registró una cifra de negocio de 553 millones de euros en 2012, y en los últimos cuatro años ha
acumulado unos números rojos de 700 millones. Según las últimas previsiones, Panrico podría cerrar 2013
con unas pérdidas operativas de 13 millones de euros.
La empresa está elaborando un plan de viabilidad para sanear las cuentas. La semana pasada el consejo de
administración nombró al economista y abogado Carlos Gila como primer ejecutivo de la compañía. Gila es
experto en reestructuración de empresas, y anteriormente fue vicepresidente ejecutivo de La Seda de
Barcelona y consejero de Azucarera Ebro Agrícolas. Panrico ya vivió el año pasado un conflicto con los
trabajadores al amenazar con el cierre de la planta de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
En Andalucía la única factoría que sigue funcionando es la de Puente Genil, tras el cierre el año pasado de la
planta sevillana. Por lo que en esta localidad cordobesa la noticia ha cogido «de sorpresa» a los sindicatos,
que no han tardado en reaccionar ante la incertidumbre generada entre los empleados.
Según informó Gregorio Gil, secretario general de la sección sindical de UGT, se estaban negociando planes
de ajuste, pero «creíamos que había una solución, y ahora la compañía nos ha sorprendido».
La parte social entiende que la decisión se ha tomado como consecuencia del «cese del anterior consejero,
Joan Casaponsa, y el nombramiento de Carlos Gila». Desde Puente Genil consideran que «no se ha cumplido
la palabra dada», ya que la firma apuntó la necesidad de llevar a cabo un plan de viabilidad «consultando con
los sindicatos». Eso no se ha producido y, por tanto, Gil advirtió de que «vamos a defender con uñas y dientes
a los trabajadores». De momento, UGT y CC.OO. a nivel estatal han convocado de «urgencia» a la dirección
del grupo a participar en una reunión para abordar este asunto», al tiempo que están «estudiando medidas
para que no se lleve a cabo lo anunciado».
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PANRICO SUSPENDE EL PAGO A LOS 230 TRABAJADORES DE LA
PLANTA LOCAL
Miércoles, 18 Septiembre 2013 19:38• Virginia Requena Cid
El anuncio de Panrico de “suspender el pago de las nóminas a sus 4.000 empleados “, afectará a unos 230
trabajadores, en la planta local. Los sindicatos, conocedores de la noticia a través de la prensa no han dado
crédito, ya que hasta hace unos seis meses, estaban negociando planes de ajuste pero “creíamos que había
una solución y ahora la Compañía nos ha sorprendido”, declara a los medios, Gregorio Gil secretario general
de la Sección Sindical de UGT a nivel estatal en Panrico.
Desde el sector laboral entienden que la decisión se ha tomado como consecuencia del “cese del anterior
Consejero, Joan Casaponsa y el nombramiento de Carlos Gila”, quien desde Puente Genil entienden que “no
ha cumplido su palabra”, ya que el sindicato conversó con el nuevo delegado “quien nos trasladó que se iba
hacer un Plan de Viabilidad pero que consultaría con los sindicatos”. Hecho que finalmente no se ha producido
ante la sorpresa de todos”. Por tanto, Gil informa a que “si no va a contar con los sindicatos, vamos a defender
con uñas y dientes a los trabajadores”.
De momento el mes de septiembre no cobrarán los trabajadores, si bien la producción continúa su curso sin
ninguna anormalidad. La Sección Sindical Estatal de UGT y CCOO ha convocado de “urgencia” a la dirección
del grupo una reunión para abordar este asunto”. Al tiempo que están “estudiando medidas para que no se
lleve a cabo lo anunciado”.
Hace algo más de un año, el panorama era bien distinto, ya que Panrico informaba de la inversión en Puente
Genil de 10 millones de euros destinada, de un lado, a las nuevas instalaciones para la producción de donuts;
y de otra parte, para obra civil, en concreto para la ampliación del centro logístico.
Esta noticia supone un descalabro en la economía local, que cuenta en la actualidad con 3.888 desempleados,
una tasa alta para el municipio que podría sufrir un lamentable incremento.
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EMPRESARIOS Y AYUNTAMIENTO DEDICAN EL DÍA DEL TURISMO A
POTENCIAR LA NATURALEZA COMO MOTOR ECONÓMICO
Miércoles, 18 Septiembre 2013 12:05 • Virginia Requena Cid
El concejal de Turismo, Desarrollo Económico y Presidencia, Francisco Carrillo presentó ayer en el salón de
Plenos, la tercera edición del Día Mundial del Turismo que organiza el Ayuntamiento de Puente Genil. En esta
ocasión una ambiciosa apuesta “por la riqueza patrimonial desde el punto de vista turístico”. Se pretende
abordar las jornadas desde “distintas temáticas”, bajo el lema “Recursos Hídricos y Turismo”. El hilo conductor
girará en torno a la Laguna Tíscar, que forma parte de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba. Se trata de
una actividad “muy transversal en la que colaborarán juventud, mayores, el GAN y Egemasa”.
En la elaboración y desarrollo de las Jornadas ha participado la asociación de empresarios Asojem, cuyo
presidente, Salvador Sánchez puso de manifiesto “la importancia del turismo de naturaleza”, entendiendo que
con estas jornadas puedan ser el punto de partida de actividades “para el desarrollo económico”.
Las I Jornadas Técnicas sobre Turismo de Naturaleza abordarán los Nuevos Yacimientos Turísticos en
Puente Genil y se celebrará entre el 26 y 29 del presente mes para conmemorar el Día Mundial del Turismo.
El jueves 26 tendrá lugar la inauguración de tres exposiciones denominadas “Las Aves de la provincia de
Córdoba”; “el Cernícalo Primilla”; así como “El Mochuelo Europeo” y la proyección permanente del reportaje
“Aves Acuáticas de Puente Genil”.
Ese mismo día se celebrarán las Jornadas Técnicas que organiza la asociación de empresarios, Asojem con
dos ponencias “Las Zonas húmedas del Sur de la Provincia de Córdoba: una oportunidad para el turismo de
naturaleza”, a cargo de Juan de la Cruz, director del Conservador de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba
(20 h) y, “Experiencias Piloto en materia de Turismo de Naturaleza en la provincia de Córdoba que impartirá la
asociación Naturalista Abanto (21 h).
El viernes, 27 de septiembre está programada una visita guida a los centros escolares interesados, mediante
cita previa. El sábado, 28 está programado un interesante taller para la elaboración de cajas nido, dirigido a
todas las edades, objetos que después se colocarán en el Parque de los Pinos. El taller se desarrollará en la
Biblioteca municipal Ricardo Molina (9 – 12 h). Tras este, tendrá lugar una ponencia sobre “Las Aves Ibéricas
en la Cultura Popular” a cargo de Antonio Pestana Salido (12 h) y por la tarde ABANTO desarrollará una
conferencia sobre la Introducción al Mundo de las Aves (19 h).
La cuarta y última jornada, el domingo 29, consistirá en una salida ornitológica que tendrá lugar entre las 8 de
la mañana y las 13 horas. Consistirá en desplazarse a pie hasta la Laguna Tíscar, donde se podrá aprender
sobre el manejo de óptica y técnicas de avistamiento e La actividad está dirigida a todos los públicos, si bien
existe la opción de realizar el trayecto completo (6 km), partiendo desde el Garrotalillo o incorporarse en
Puerto Alegre (4 km).
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EL NAZARENO SE INCORPORA AL SANTO ENTIERRO MAGNO Y SE
TRASLADARÁ CON UN VÍA CRUCIS
Miércoles, 18 Septiembre 2013 14:00• Rocío Díaz
Esta mañana se ha confirmada la participación del Patrón de Puente Genil, Nuestro Padre Jesús Nazareno en
el Santo Entierro Magno que tendrá lugar el 19 de abril de 2014, para conmemorar el 50 aniversario de la
Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas.
Se tratará de una procesión extraordinaria, a partir de las 18.00 horas, en la que participarán varios pasos en
representación de los distintos pasajes evangélicos de la Pasión de Cristo y mantienen un orden
correspondiente a esos momentos de la Pasión.
Javier Reina, Cofrade Mayor del Nazareno ha explicado que, a pesar de las celebraciones propias que tendrá
la Cofradía en 2014, como es la celebración del V Congreso Nacional de Cofradías, en el mes de febrero y el
350 Aniversario de la Fundación de las Cien Luces, han estimado conveniente hacer un plus de esfuerzo por
el bien del pueblo, la Semana Santa y colaborar con la Agrupación de Cofradías en esta celebración del
Sábado Santo Magno con motivo de su 50 Aniversario. Reina detalló que ya desde por la mañana se realizará
un traslado solemne desde la Iglesia de Jesús Nazareno a la Iglesia de San José. “Consistirá en un Vía Crucis
el Sábado Santo a partir de las 12.00 horas, en el que se invita a la participación del resto de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones”.
En este sentido, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, explicó que durante este
traslado, Jesús Nazareno recorrerá diferentes barrios y lugares emblemáticos de la localidad, como la antigua
Fuente de los Números. Agradeciendo desde la Agrupación la decisión tomada por parte de la Cofradía de
Jesús para dar esplendor al Sábado Santo, argumentó que, “a excepción de las salidas extraordinarias de El
Patrón a lo largo del tiempo en Puente Genil, ésta será la primera vez que Jesús Nazareno salga dos días
durante la Semana Santa”. Por último, el presidente de la Agrupación de Cofradías quiso aludir al esfuerzo y
trabajo por duplicado que realizarán los bastoneros y costaleros este año, “resultados de la dedicación y
cariño hacia sus titulares”.
Abrirá el desfile una exaltación a la Cruz, la Cruz de Mena de la Cofradía de la Inmaculada Concepción, que
antes habrá que restaurar con los baños de oro que necesite y será portada en un paso chiquito. Además del
ya confirmado paso de Jesús Nazareno, participará musicalmente la Banda de Música de Ntro. Padre Jesús
de los Afligidos y las imágenes de de Ntro. Padre Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén, La Santa Cena,
El Lavatorio de los Pies, el Huerto, el Preso, Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna, Ntro. Padre Jesús de
los Afligidos, Jesús de la Penas, Ntro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, el Cristo del Calvario, el
Sepulcro y cerrará la Virgen de las Lágrimas.
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LA CENA ORGANIZA UNA BUÑOLADA BENÉFICA EN LA QUE
ACTUARÁN PONTANOS DE LA MANANTERA EN MADRID
Miércoles, 18 Septiembre 2013 10:23• Virginia Requena Cid
El próximo sábado 21 de septiembre se celebra la XV edición de la Buñolada organizada por la Cofradía de la
Santa y Nuestra Señora del Amor. Se trata de una actividad que el año pasado rescató la actual Junta de
Gobierno, recuperando así una Gala que quedó suspendida en el año que 1995.
Según explica a GRUPO COMUNICA, el Cofrade Mayor Alfonso Morales, el acto benéfico consistirá en la
actuación de la orquesta GDK, compuesta por seis pontanos residentes en Madrid y miembros de la
asociación manantera de Puente Genil en la capital. Además todos relacionados con la Semana Santa, ya que
pertenecen entre otras Corporaciones al Juicio de Salomón el Pez o El Pentateuco,” será la puesta de largo en
esta localidad”, informa Morales. Ya que hasta ahora han venido actuando en acontecimientos familiares y
entre amigos. De otro lado, actuará la Academia de Baile de Rocío Moreno será una muestra “de su excelente
arte y del que está inculcando a su academia”. Estaba también prevista la intervención del Grupo Sueños
Flamencos que “no sabemos si hasta última hora podrán actuar”. Se completa la Gala con una tómbola de
regalos y finalizará la fiesta con el sorteo de 16 regalos
El dinero que se recaude de las entradas se destinará a “suplir el pago de la carga hipotecaria de la Casa
Hermandad”. Hasta ahora se estaban haciendo unos sorteos de lotería que servían, para hacer frente a este
gasto, si bien ante la crisis económica por la que están pasando muchas familias, la Junta de Gobierno ha
decidido y que a través de la Gala, de un lado se suprime el ingreso de las loterías mensuales” por los
fondos que se consigan de la actividad. Y así, “suponga menos desembolso económico individual y mayor
beneficio social”.
El precio de la entrada es de 7 euros, incluye una ración de churros y chocolate, número para el sorteo de
regalos y disfrutar de todas las actuaciones. El año pasado se celebró esta actividad en el marco de los
Jardines de Santa Filomena y gozó “de gran aceptación”. Y en esta ocasión, tendrá lugar el próximo 21 de
septiembre a partir de las 21:30 h en el patio del colegio Compañía de María, con entrada por la calle Parejo y
Cañero.
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PANRICO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE NÓMINAS A
SUS EMPLEADOS
| 18/09/2013 - 18:25 | Juan Carlos Campaña |
La firma de bollería industrial Panrico ha comunicado a través de un comunicado interno a sus más de 4.000
trabajadores en España que suspende "temporalmente" el abono de todas las nóminas. La medida afectará a
todos los empleados de la empresa, entre ellos los 240 que actualmente desarrollan su puesto de trabajo en la
planta de Puente Genil.
La noticia viene a corroborar las peores sospechas que planeaban sobre la firma después de que los balances
negativos de los últimos años hayan llevado a los directivos a tomar medidas contundentes (como el cierre de
la fábrica de Sevilla) como forma de mantener a flote la actividad industrial.
Panrico, que entre sus productos cuenta con el celebérrimo Donut, está controlada actualmente por un fondo
estadounidense de capital riesgo. El anuncio de la suspensión de pago de nóminas se ha producido tan sólo
una semana después del nombramiento de Carlos Gila como nuevo consejero delegado de la compañía en
sustitución de Joan Casaponsa.
Nada más conocer la decisión de la empresa, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han emitido un
comunicado de prensa conjunto, en el que manifiestan su rechazo a la forma con la que se ha transmitido la
noticia a los trabajadores, y lamentan al mismo tiempo que no se hayan dado las oportunas explicaciones. Por
ello, los representantes de los trabajadores exigen de inmediato una reunión con la dirección de la empresa en
la que se informe de los motivos que han llevado a tomar esta medida, que rechazan de pleno. Así lo ha
confirmado esta mañana a los micrófonos de Onda Cero el secretario de la sección sindical estatal de UGT en
el grupo Panrico, Gregorio Gil, quien transmitió en directo al programa Puente Genil en la Onda el clima de
nerviosismo entre la plantilla de Puente Genil porque "no esperábamos este tipo de actuación por parte de la
compañía, y por ello estamos muy cabreados". Gil manifestó que el nuevo consejero delegado "ha incumplido"
su compromiso de notificar a los trabajadores cualquier decisión que les afecte antes de ejecutarla.
El comunicado de Comisiones Obreras y UGT concluye informando que de no recibir respuesta inmediata, se
llevarán a cabo aquellas actuaciones que sean oportunas en defensa del derecho de los trabajadores a cobrar
puntualmente por el trabajo realizado.
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