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EL SABADO HABRA CONCENTRACION

PROTESTA POR LA SUSPENSIÓN DE SALARIOS EN PANRICO
Están dispuestos a parar la producción el próximo 1 de octubre
G.C. 27/09/2013
Los trabajadores de Panrico en Puente Genil tienen previsto concentrarse ante las puertas de la fábrica el
próximo sábado 28 de septiembre, según el representante de UGT, Gregorio Gil. Lo harán en señal de
protesta por la situación en la que se encuentran sumidos tras conocer la previsión de la empresa de
suspender temporalmente el sueldo para hacer frente al pago de proveedores. Desde el Comité de Empresa
invitan a todos los ciudadanos a que se sumen a este acto de protesta, ya que se ven afectados por estas
circunstancias 230 familias de la localidad.
De momento, los empleados "estamos en fecha de cobrar" la mensualidad, ya que entre el 26 y 28 de cada
mes, se ingresa la nómina, por lo que mantendrán la concentración mientras no se les abone el sueldo. En
caso de no percibir la remuneración de septiembre, como ha anunciado la dirección de la empresa, el 1 de
octubre "pararíamos la producción" y "dejaríamos tanto la actividad productiva como la comercial", informan
desde UGT.
La situación se ha endurecido esta semana tras conocerse que la patronal reducirá la plantilla en 1.900
trabajadores de los más de 4.000 de todas las factorías. Si bien no se ha confirmado "en qué proporción se
reducirá en cada planta" y no se sabe cómo afectaría en Puente Genil.
www.diariocordoba.com

HERIDA TRAS EXPLOTARLE UNA OLLA A PRESIÓN
27/09/2013
Una joven de 35 años sufrió ayer quemaduras de primer y segundo grado en el tronco, abdomen, brazos,
cuello y cara al explotar la olla a presión con la que estaba cocinando, poco antes de la una de la tarde.
Acudieron a socorrer a la joven que se encontraba con su hijo de un año, ileso, la Policía Local, bomberos y la
ambulancia que trasladó a la joven al hospital. G.C
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LA POLICÍA LOCAL DETIENE A TRES PERSONAS CON 7 KILOS DE
MARIHUANA
G.C. 27/09/2013
La Policía Local de Puente Genil detuvo la madrugada del pasado sábado, tras establecer un dispositivo
especial para el control y vigilancia del tráfico de drogas, a tres personas y se inacutó de siete kilos de
marihuana en una operación llevada a cabo en las cercanías de una barriada del extrarradio.
Los hechos sucedieron sobre las tres de la madrugada cuando los agentes intentaron la identificación de los
ocupantes de un vehículo que infundía sospechas. Los individuos, al detectar la presencia policial, se dieron a
la fuga, aunque finalmente fueron interceptados. En el registro del vehículo se comprobó que portaban en el
maletero una gran cantidad de marihuana.
Tanto el vehículo como los tres ocupantes, de entre 23 y 54 años y naturales de Sevilla, Málaga y Puente
Genil, fueron trasladados a la Jefatura de la Policía Local, donde fueron detenidos como supuestos autores de
un delito contra la salud pública.
La marihuana intervenida en este operativo, una vez deshojada y limpia, arrojó un peso de más de siete kilos.
Además, los agentes de la Policía Local requisaron 283 euros y una barra de hierro.
www.abc.es

LA PLANTILLA SE CONCENTRA MAÑANA POR LOS IMPAGOS EN
PANRICO
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 27/09/2013
La situación de inestabilidad laboral en la que se ven inmersos los trabajadores de Panrico en Puente Genil,
por las directrices adoptadas por parte de la dirección estatal de suspender los sueldos temporalmente para
hacer freten al pago de proveedores, ha provocado que los empleados pasen a la acción. Concretamente,
mañana se concentrarán como señal de protesta por la situación en la que se encuentran. En la fábrica, la
única en Andalucía, trabajan 230 personas.
De momento, los empleados siguen cumpliendo con la producción, pero ya han avanzado que si el 1 de
octubre no hubieran recibido el sueldo de septiembre «pararíamos la producción» y por tanto «dejaríamos
tanto la actividad productiva como la comercial», informan desde UGT.
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HERIDA GRAVE UNA MUJER AL ESTALLARLE UNA OLLA A PRESIÓN
V. REQUENA Día 27/09/2013
Una mujer de 35 años resultó ayer con quemaduras de primer y segundo grado en Puente Genil cuando
explotó la olla a presión con la que estaba realizando la comida del día. La tapadera le estalló en la cara,
resultando con heridas de diversa consideración en esta parte del cuerpo, los brazos, el tronco y el abdomen.
La mujer fue atendida por la Policía Local, bomberos y efectivos sanitarios, que se desplazaron en ambulancia
al lugar de los hechos. El hijo de la víctima, de un año, que se encontraba con ella en el domicilio, resultó ileso.
La mujer fue ingresada en el hospital de Puente Genil y en vista de sus heridas fue trasladada al Reina Sofía,
según las fuentes consultadas por ABC.
www.eldiadecordoba.es

EL COMITÉ DE EMPRESA DE PANRICO CONVOCA UNA
CONCENTRACIÓN
El acto de protesta tiene lugar mañana a las 11:00 a las puertas de la factoría pontanesa
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 27.09.2013 - 05:01
El comité de empresa de la factoría de Panrico en Puente Genil ha acordado "convocar a todos los
trabajadores a una concentración" mañana sábado a las 11:00 en la puerta de la fábrica pontanesa. El acto de
protesta se incluye en el calendario de medidas aprobadas por unanimidad por el comité de empresa en
defensa "de sus puestos de trabajo y de sus condiciones económicas, frente al expediente de regulación de
empleo (ERE) que pretende aplicar la dirección de la empresa", informó UGT.
El sindicato ya ha avisado de que 750 puestos de trabajo peligran entre Andalucía y Extremadura con el ERE,
que afectará a los 1.900 empleados, entre ellos los 250 de la fábrica de Puente Genil. Según la empresa, la
única manera de salir adelante es con un ahorro de 53 millones de euros, mientras que los representantes
sindicales se manifiestan en contra de cargar con el peso del recorte sobre los costes de producción y, en
concreto, "sobre los hombros de los trabajadores". Y sobre todo cuando la empresa ha invertido diez millones
de euros en una nueva nave en Puente Genil, además de otras inyecciones de capital en Castilla y León.
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UNA MUJER Y SU HIJO RESULTAN HERIDOS AL EXPLOTAR UNA
OLLA A PRESIÓN
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 27.09.2013 - 05:01
Una mujer de unos 35 años de edad, así como su hijo de corta edad, resultaron heridos ayer al explotar una
olla a presión en su domicilio, ubicado en la confluencia de las calles Escultor Ruiz Rey y Francisco Vila.
Según concretó la Policía Local, a las 12:40 el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 informó
de que se había producido una explosión en un piso situado en la zona centro del municipio, hasta donde se
desplazaron dos patrullas junto a los servicios médicos y bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios, con sede en Puente Genil.
Los agentes comprobaron que la explosión procedía de la cocina del inmueble, donde, por causas que se
desconocen, había estallado una olla a presión, mientras que los servicios médicos desplazados al lugar de
los hechos trasladaron a la mujer y a su hijo al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Puente
Genil. Allí, tras evaluarse el estado de salud de ambos, se comprobó que era la mujer la que presentaba
heridas de mayor gravedad, con quemaduras de primer y segundo grado en el 36% de su cuerpo,
fundamentalmente concentradas en la cara, en las manos, los brazos, el tórax y el abdomen. También
presentaba una herida en la mano.
En un primer momento, los facultativos plantearon la posibilidad de trasladar a la paciente a la Unidad de
Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero finalmente los expertos optaron por evacuarla en
helicóptero al Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba capital, donde los especialistas evaluarán las
quemaduras y las lesiones. El suceso causó gran inquietud en la barriada debido a la explosión que se
produjo, con numerosos vecinos atentos al avance de los acontecimientos.
www.andaluciainformacion.es

UNA MUJER RESULTA HERIDA DE GRAVEDAD TRAS EXPLOTARLE
UNA OLLA A PRESIÓN EN SU DOMICILIO
José Manuel Cabezas 26/09/2013 16:20
Una mujer de unos 35 años de edad ha resultado herida, así como su hijo de corta edad, al explotar una olla a
presión en su domicilio de calle Escultor Ruiz Rey, teniendo que ser traslada en helicóptero al Hospital Reina
Sofía de Córdoba tras ser atendidos ambos en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. Según informa
la Policía Local, a las 12:40 horas el Servicio de Urgencias Sanitarias del 112 informó que se había producido
una explosión en un piso situado en la zona centro de la localidad, desplazándose al lugar dos patrullas junto a
los servicios médicos y miembros del Cuerpo de Bomberos. Los agentes comprobaron que la explosión
procedía de la cocina del inmueble donde había estallado una olla a presión, procediendo los servicios
médicos desplazados al lugar de los hechos al traslado de la mujer y su hijo al centro hospitalario.
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EL COMITÉ DE EMPRESA DE PANRICO EN PUENTE GENIL
CONVOCA UNA CONCENTRACIÓN A LA PUERTA DE LA FÁBRICA EL
SÁBADO
PUENTE GENIL (CORDOBA), 26 (EUROPA PRESS)
El comité de empresa de la factoría de Panrico en Puente Genil (Córdoba) ha acordado "convocar a todos los
trabajadores a una concentración" el próximo sábado, a partir de las 11.00 horas, en la puerta de la fábrica
pontanesa. Dicha concentración, según ha informado el sindicato UGT, "está dentro de las medidas aprobadas
por unanimidad el pasado sábado en la asamblea de trabajadores, en defensa "de sus puestos de trabajo y de
sus condiciones económicas, frente al expediente de regulación de empleo (ERE) que pretende aplicar la
dirección de la empresa.
De hecho, UGT ya ha avisado que "750 puestos de trabajo peligran, entre Andalucía y Extremadura, con el
ERE de Panrico", ya que "la empresa ha anunciado un ERE para 1.900 trabajadores", de los que, "en
Andalucía, 250 trabajan en la fábrica de Puente Genil, y a ellos hay que sumar otros 500 autónomos, que
llevan la distribución entre Andalucía y Extremadura. Los trabajadores no se lo creen y aseguran que el
expediente es una locura".
Es más, los más de 4.000 empleados que tiene este grupo dedicado a la panadería y bollería industrial a nivel
nacional "no cobrarán sus salarios este mes", tal y como ha anunciado la empresa y, aunque todavía "no hay
fecha para la negociación" del citado ERE, "tras las asambleas (de trabajadores) que se celebrarán este fin de
semana en centros de toda España se anunciará un calendario de acción en el que no se descartan
manifestaciones y concentraciones", como la ya convocada, e incluso, "si hay que parar, se para", según ha
afirmado el secretario de Alimentación, Bebidas y Tabaco de la Federación de Industria y Trabajadores
Agrarios de UGT-Andalucía, Gregorio Gil.
El ERE presentado por Panrico pretende el despido de 1.914 trabajadores, de los cuales 600 serían
autónomos, 756 empleados de fábrica, 483 del personal de soporte técnico a la distribución y 75 de la
estructura superior y mandos intermedios. Además, según ha criticado Gil, "quieren un recorte del 35% al 40%
de media en el salario para los trabajadores por cuenta ajena y del 20% para los autónomos" que sigan
trabajando para Panrico.
El sindicalista ha recordado que los empleados de Panrico llevan ya "cuatro o cinco años con ajustes y
prejubilaciones", resultado que "el reciente cierre de la sede sevillana de la empresa, que implicó despidos y el
traslado de parte de la plantilla y la producción de Bollicao y Donuts a Puente Genil, entre otros ajustes, no han
sido suficientes para frenar el problema de liquidez que acecha a Panrico".
Según la empresa, la única manera de salir adelante es con un ahorro de 53 millones de euros. No obstante,
los representantes sindicales se manifiestan en contra de cargar todo el peso del recorte sobre los costes de
producción y en concreto "sobre los hombros de los trabajadores", sobre todo cuando "la empresa ha invertido
10 millones de euros en una nueva nave en Puente Genil, además de otras inyecciones de capital en Castilla y
León".
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LOS TRABAJADORES DE PANRICO
CONCENTRACIÓN PARA EL SÁBADO

CONVOCAN

A

UNA

Jueves, 26 Septiembre 2013 10:51• Virginia Requena Cid
Los trabajadores de Panrico en Puente Genil tienen previsto concentrarse ante las puertas de la fábrica el
próximo, sábado 28 de septiembre, según confirma el representante de UGT, Gregorio Gil. Lo harán en señal
de protesta por la situación en la que se encuentran sumidos tras conocer la previsión de la empresa de
suspender temporalmente el sueldo para poder hacer frente al pago de proveedores. Desde el Comité invitan
a todos los ciudadanos a que se sumen a este acto de protesta. GRUPO COMUNICA SIGUE HACIENDO UN
SEGUIMIENTO A LA SITUACION DE PANRICO (HOY 20:30 H)
La noticia se complicó ayer más tras conocerse que la patronal reducirá la plantilla en 1.900 trabajadores de
los más de 4.000 de todas las factorías. Si bien no se ha confirmado “en qué proporción se reducirá en cada
planta”. Por lo que no se sabe cuántos trabajadores de Puente Genil podrían quedarse sin su puesto de
trabajo.
De momento los empleados “estamos en fecha de cobrar” la mensualidad, ya que entre el 26 y 28 de cada
mes, se les ingresa la nómina. Por lo que mantendrán la concentración mientras que no se les abone el
sueldo. En caso de no percibir la remuneración de septiembre, como ha anunciado la dirección de la empresa,
el 1 de octubre “pararíamos la producción” y por tanto “dejaríamos tanto la actividad productiva como la
comercial”, informan desde UGT.
Por otro lado, representantes sindicales han solicitado a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía una
reunión en la que abordarán dos asuntos, de un lado solicitarán “que medien” en este asunto para que no se
pierdan los puestos de trabajo. Y de otro lado quieren conocer “en qué situación está la subvención
comprometida por la Junta de Andalucía para Panrico Puente Genil”. Una cuantía que se acerca a los 4
millones de euros, para el mantenimiento de puestos de trabajo pero que los empleados desconocen qué
porcentaje se ha abonado.

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

Viernes, 27 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.puentegenilnoticias.com

EL PP ESTÁ PENDIENTE DE LA SUBVENCIÓN QUE DIO LA JUNTA
PARA MANTENER LOS EMPLEOS DE PANRICO
Jueves, 26 Septiembre 2013 09:47 • Virginia Requena Cid
El presidente del PP en Puente Genil, Antonio Pineda, ha mostrado “su apoyo y solidaridad con los trabajadores de
Panrico”, e informó que tanto los concejales de Puente Genil como los diputados en otras instituciones “vamos a
estar pendientes de las ayudas que la Junta de Andalucía entregó (a la empresa) para el sostenimiento de los
puestos de trabajo”. El PP “luchará para que la situación se resuelva lo antes posible”. Esta es la respuesta del
Partido Popular a la situación en la que se encuentra los trabajadores de Panrico, en concreto a los 230 de la
planta pontana
Las señales que llegan de Panrico no invitan al optimismo. Al anuncio del nuevo consejero delegado, Carlos Gila,
de su plan de viabilidad que pasa por despedir a 1.900 empleados y una rebaja salarial de hasta el 45% se suma el
reconocimiento por parte de la dirección de que no sabe cuándo podrá volver a pagarles. La semana pasada, la
empresa de pan y bollería industrial anunció a sus empleados que suspendía el pago de las nóminas para pagar a
proveedores y no detener la producción. Días después comunicaba la suspensión de sueldo de los autónomos, un
total de 1.750 personas según la propia empresa. Unos 65 en Puente Genil.
Ayer, todavía bajo el shock del susto de la reunión del martes en Madrid, los representantes sindicales explicaron
que Panrico no fue capaz de informarles de cuándo recuperarán su remuneración. La brutal reducción de plantilla y
la rebaja salarial forman parte del plan de viabilidad del nuevo consejero delegado, que tiene el encargo del consejo
de administración de reducir los gastos de Panrico en 50 millones de euros. Los sindicatos CCOO y UGT emitieron
un comunicado conjunto en el que tachan de “inasumibles y extremadamente dura” la propuesta de los despidos.
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UNA JOVEN RECIBE QUEMADURAS DE CONSIDERACIÓN AL
EXPLOTAR LA OLLA A PRESIÓN
Jueves, 26 Septiembre 2013 14:29 • Virginia Requena Cid
Una joven y su hijo han resultado heridos al explotar una olla a presión en la cocina. A las 12:40 minutos del
mediodía la Policía Local de Puente Genil recibía una llamada de un vecino alertando de una explosión en una
vivienda de la calle Escultor Ruiz Rey, esquina con Francisco Vila. Al llegar al lugar de los hechos los agentes y dos
dotaciones de bomberos descubrieron que una joven y su hijo, un menor de un año, habían resultado heridos por la
explosión de una olla a presión en la que la joven esta cocinando un puchero. La cocina, según ha podido saber
GRUPO COMUNICA, se han producido considerables daños materiales, de hecho y como resultado de la
deflagración la persiana del habitáculo, colindantes con la calle Francisco de Vila se ha reventado. Al parecer el
menor no ha tenido heridas de consideración pero sí la madre, a la que la olla le ha explotado en la cara y los
brazos, por lo que han sido trasladados en ambulancia al Centro Hospitalario de Alta Resolución. Los hechos han
ocurrido en la vivienda familiar, en una segunda planta del citado edificio. De momento, se desconoce las causas
que han provocado la explosión.
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