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MORALES PIDE A LAS SUCURSALES BANCARIAS QUE NO INICIEN
DESAHUCIOS
G.C. 24/09/2013 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, remitió ayer un escrito a todas las sucursales
de las entidades bancarias de la localidad solicitando que no se inicie ningún nuevo proceso de desahucio
hasta que el Tribunal Constitucional no emita sentencia sobre el recurso interpuesto al decreto-ley de la
Consejería de Fomento y Vivienda que regula la función social de la vivienda en Andalucía. En el escrito se da
traslado a los bancos y cajas de Puente Genil "de la preocupación de este Consistorio ante el elevado número
de lanzamientos hipotecarios que se vienen produciendo en la localidad".
Por otra parte, el alcalde firmó ayer un convenio con el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel
Granados, que tiene como objetivo sufragar con 15.000 euros la organización del Santo Entierro Magno, que
tendrá lugar el próximo año (19 de abril) con motivo del 50 aniversario de la entidad, fijando una serie de
obligaciones entre Ayuntamiento y la Agrupación en la organización de esta compleja infraestructura, para
redunde en el buen desarrollo de esta iniciativa, que dará a conocer el patrimonio histórico artístico y musical
de la Semana Santa pontana.
www.diariocordoba.com

PANRICO SE COMPROMETE A PAGAR LA DEUDA A AUTÓNOMOS
Día 24/09/2013 El consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, se ha comprometido con los representantes del
colectivo de autónomos a pagar «en la mayor brevedad» el total de la factura de septiembre tras anunciar que
no pagaría este importe por falta de liquidez, según explicó la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA) en un comunicado. Las organizaciones de autónomos, que representan a los
económicamente dependientes de Panrico integradas en ATA y que representan al 46 por ciento de los más
de 1.800 autónomos que trabajan para la compañía de alimentación, han mantenido una reunión con los
responsables de la empresa para analizar la situación, «un tanto incierta», según informa la federación
www.diariocordoba.com

EL PSOE VIGILARÁ LAS SUBVENCIONES A PANRICO
M.J.R. 24/09/2013 El parlamentario andaluz y coordinador de Política Institucional del PSOE de Córdoba,
Jesús María Ruiz, anunció ayer que la ejecutiva provincial ha acordado trasladar a las instituciones donde
gobierna "iniciativas en apoyo de los trabajadores de Panrico, ante la decisión de la compañía de suspender el
pago de las nóminas de los más de 4.000 empleados que tiene en toda España". Esta medida afecta a más de
200 trabajadores de la planta de Puente Genil, la única de Andalucía, pero se eleva hasta 700 si se suman las
delegaciones, autónomos dependientes y transportistas que trabajan para Panrico. Ruiz explicó que los
socialistas "vigilaremos que todas las ayudas públicas que haya percibido la empresa tengan su correlación en
la preservación en las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores".
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

Martes, 24 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.diariocordoba.com
LA CAMPAÑA DE RECOGIDA COMENZO A MEDIADOS DE MES

LA COSECHA DEL MEMBRILLO ROZARÁ ESTE AÑO LAS 7.000
TONELADAS
Los productores confían en un alza del precio, que en el 2012 fue de 0,10 euros. La producción actual
presenta una calidad igual o superior a la anterior
G.C. 24/09/2013 El membrillo, fruto de otoño, llega a los mercados en octubre para el disfrute de los paladares
más dulces. En la provincia de Córdoba, membrillo y Puente Genil son dos nombres que están íntimamente
relacionados, hasta tal punto que es imposible mencionar el nombre de esta localidad sin que se le asocie a
tan rico manjar, y viceversa.
Hoy por hoy, este fruto pervive honrosamente en tres marcas de prestigio que siguen dando al municipio
proyección internacional. Una de ellas es la marca de El Quijote, fundada por Rafael Rivas Pérez en 1840. De
tradición familiar, esta famosa firma cuenta en la actualidad con más de sesenta trabajadores, que hacen que
se produzcan más de 10.000 toneladas al año. Comenzada a mediados de septiembre la campaña del
membrillo, las previsiones de recogida para este año en la provincia son de entre 5.000 y 7.000 toneladas.
Las heladas y las lluvias caídas en los meses anteriores han sido el principal factor de la caída del producto
para esta empresa en algunas plantaciones, un hecho que, por otro lado, supondrá que el fruto que se
obtenga en la presente campaña sea "de igual o mejor calidad" que el pasado año al haber engordado el fruto,
siendo menor la cantidad.
Para poder cubrir costes es necesario, por ello, "que el precio por kilo sea superior al de la campaña pasada,
cifrada en 10 céntimos el kilo de membrillo", informan algunas fuentes consultadas. En cuanto a las hectáreas
de membrillo que recoge El Quijote en Puente Genil, éstas están en torno a unas 200 hectáreas, siendo
Carcabuey, Zagrilla y la capital cordobesa, entre otros municipios, sus principales productores.
En España, la fábrica de membrillo El Quijote tiene una cuota de producción alta de mercado puesto que este
dulce, elemento importante de la dieta mediterránea, por sus grandes aportes nutricionales, ha conseguido
convertir a la empresa en la más importante en España dedicada a la fabricación de cremas y dulce de frutas.
Los principales competidores son Argentina y Uruguay "debido a unos costes más bajos". Entre los 44 países
a los que exportan sus productos cabe destacar países como Australia, Tailandia, Francia, Portugal, Inglaterra,
EEUU y Panamá.
El membrillo es un cultivo que nunca ha sido objeto de subvenciones. Tan solo hace unos seis años consiguió
por parte del Ministerio de Agricultura un seguro agrario, que les puede aliviar económicamente ante heladas o
granizadas.
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EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA CON 15.000 EUROS EL SANTO
ENTIERRO MAGNO
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 24/09/2013 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y el
presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, Juan Miguel Granados,
han firmado un convenio de colaboración, adenda del que se encuentra en vigor desde 2011, con motivo de la
celebración del Santo Entierro Magno. El convenio tiene como objetivo sufragar con 15.000 euros la
organización de este acontecimiento, que tendrá lugar el próximo año con motivo del 50 aniversario de la
Agrupación de Cofradías.
La Agrupación cederá la gestión de promoción y explotación turística y cultural del evento, la posibilidad de
formalizar paquetes turísticos con la imagen corporativa de la Procesión Magna y la organización logística de
actividades culturales paralelas.
www.eldiadecordoba.es

EL ALCALDE PIDE A LAS ENTIDADES BANCARIAS QUE NO INICIE
NUEVOS PROCESOS DE DESAHUCIO
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 24.09.2013 - 05:01 El alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales (PSOE), ha remitido a todas las sucursales de las entidades bancarias de la localidad un escrito para
solicitar que no se inicie ningún nuevo proceso de desahucio hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no
emita sentencia sobre el recurso interpuesto con el Decreto-Ley de la Consejería de Fomento y Vivienda, que
regula la función social de la vivienda en Andalucía.
En el escrito, el primer edil da traslado a los bancos y cajas pontanesas de la "preocupación" del Consistorio
ante el "elevado número de lanzamientos hipotecarios" que se han producido en la localidad durante "este
duro periodo de crisis económica y que, como de costumbre, suele afectar a las personas y familias más
desfavorecidas".
Esta preocupación -dice el comunicado- se ha visto incrementada tras la decisión del Gobierno de España de
interponer recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Ley que recoge las medidas para
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, "mediante el que la Junta de Andalucía sólo ha
pretendido la protección de las familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio".
Acompaña al escrito una certificación del acuerdo adoptado en la sesión plenaria del pasado mes de julio que
aprobaba, con los votos favorables de los grupos políticos municipales Izquierda Unida y el Partido Socialista y con la posición en contra del grupo popular- una moción que "instaba al Parlamento Andaluz y al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a que continuaran en la defensa del derecho a la vivienda". El Pleno
manifestó también el "rechazo" al acuerdo de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley
Reguladora y el Decreto Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en
Andalucía
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PANRICO ASEGURA A LOS AUTÓNOMOS QUE PAGARÁ LA
FACTURA DE SEPTIEMBRE EN BREVE
E. P. | ACTUALIZADO 24.09.2013 - 05:01 El consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, se comprometió ayer
con los representantes del colectivo de autónomos a pagar "en la mayor brevedad" el total de la factura de
septiembre después de anunciar que no pagaría este importe por falta de liquidez, según explicó la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Panrico conserva en Puente Genil su único
centro productivo de Andalucía. Las organizaciones de autónomos que representan a los económicamente
dependientes de Panrico integradas en ATA y que representan al 46% de los más de 1.800 autónomos que
trabajan para la compañía de alimentación mantuvieron una reunión con los responsables de la empresa para
analizar la situación, "un tanto incierta", según informa la federación. El presidente de Atapan (perteneciente a
ATA), Antonio Hidalgo, insistió en la necesidad de que el ingreso se realice en breve, pues los autónomos
tienen que pagar combustible, el IVA y la Seguridad Social.
www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE HA REMITIDO UN ESCRITO A LAS SUCURSALES
BANCARIAS PONTANAS PARA QUE NO INICIEN DESAHUCIOS
Lunes, 23 Septiembre 2013 12:41• redacción El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha remitido a
todas las sucursales de las entidades bancarias de la localidad un escrito solicitando que no se inicie ningún
nuevo proceso de desahucio hasta que el Tribunal Constitucional no emita sentencia sobre el recurso
interpuesto con el Decreto-Ley de la Consejería de Fomento y Vivienda, que regula la función social de la
vivienda en Andalucía.
En el escrito se da traslado a los bancos y cajas de Puente Genil “de la preocupación de este Consistorio ante
el elevado número de lanzamientos hipotecarios que se vienen produciendo en la localidad durante este duro
periodo de crisis económica y elevado índice de desempleo que, como de costumbre, suele afectar a las
personas y familias más desfavorecidas”.
Esta preocupación –dice el comunicado- se ha visto incrementada tras la decisión del Gobierno de España de
interponer recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Ley que recoge las medidas para
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda “mediante el que la Junta de Andalucía sólo ha
pretendido la protección de las familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio”.
Acompaña al escrito una certificación del acuerdo adoptado en la sesión plenaria del pasado mes de julio que
aprobaba, con los votos favorables de los grupos políticos municipales Izquierda Unida y Partido Socialista,
votando en contra el grupo del Partido Popular, una moción que “instaba al Parlamento Andaluz y al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía a que continuaran en la defensa del derecho a la vivienda, manifestando
el rechazo al acuerdo de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley Reguladora y el
Decreto Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en Andalucía”.
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EL PSOE APOYARÁ DESDE
TRABAJADORES DE PANRICO
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Lunes, 23 Septiembre 2013 16:56• redacción
El ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba ha determinado que su formación llevará a las instituciones
donde gobierna "iniciativas en apoyo" de los trabajadores de Panrico, ya que la empresa ha decidido
suspender el pago de las nóminas de los más de 4.000 empleados que tiene en toda España, incluidos los
más de 200 de su única planta ubicada en Andalucía, en la localidad cordobesa de Puente Genil (Córdoba).
En rueda de prensa, el coordinador de Política Institucional del PSOE de Córdoba y parlamentario andaluz por
dicha provincia, Jesús María Ruiz, ha explicado que al margen del personal de plantilla de la factoría
cordobesa, "en el conjunto de Andalucía, entre las delegaciones, los autónomos dependientes y transportistas"
que trabajan para Panrico, "estamos hablando de 700 personas que van a ver suspendidas sus nóminas",
según recoge Europa Press.
Ante esto, el PSOE de Córdoba ha decidido mostrar su "respaldo y apoyo a los trabajadores de Panrico,
poniendo a su disposición todos los instrumentos de la acción política, para que su voz llegue a la empresa y
se puedan establecer las condiciones laborales y salariales de los trabajadores".
Para eso, los socialistas están "estudiando las distintas iniciativas" a adoptar, "para mostrar, a través de las
instituciones" en las que gobiernan, su "apoyo" a los empleados de Panrico, además de un hacer "un
seguimiento constante y mantener un interés permanente" por su situación, "para que todos los procesos que
están en marcha en la empresa, de consolidación y de expansión, se puedan garantizar" y, "para que todas las
ayudas públicas que haya percibido" Panrico "tengan su correlación en la preservación en las condiciones
laborales y salariales de sus trabajadores".
Es más, según ha recordado el dirigente socialista, "el problema es que Panrico ya sufrió unos ajustes",
cuando cerró su factoría de Sevilla, "con el compromiso de ampliar la fábrica de Puente Genil, con el sacrificio
de algunos trabajadores, que en unos casos se jubilaron y en otros" fueron trasladados desde la planta
hispalense a la pontanesa, y todo ello "con la contraprestación de que la compañía garantizaba que iba a
seguir operando y manteniendo al resto de la plantilla".
La noticia ha cogido “de sorpresa” a la sección sindical quien no ha tardado en reaccionar ante la
incertidumbre generada entre los empleados al conocer por la noticia. Según ha informado Gregorio Gil,
secretario general de la Sección Sindical de UGT, estaban negociando planes de ajuste pero “creíamos que
había una solución y ahora la Compañía nos ha sorprendido”. 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 valoran que “no ha cumplido su palabra”, ya habían conversado sobre la necesidad de
llevar a cabo Plan de Viabilidad pero para el que se “consultaría con los sindicatos”. Hecho que finalmente no
se ha producido ante la sorpresa de todos”. Por tanto, Gil informa a que “sino va a contar con los sindicatos,
vamos a defender con uñas y dientes a los trabajadores”.
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