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CONCENTRACION A LAS PUERTAS DE LA FÁBRICA PARA PROTESTAR POR EL ERE

CERCA DE 800 PERSONAS APOYAN A LOS TRABAJADORES DE
PANRICO
El corte de la carretera A-340 pone fin al acto reivindicativo. La empresa y el comité acuerdan iniciar un
periodo de negociación
G.C. 29/09/2013
Cerca de 800 personas, entre familiares, partidos políticos, asociaciones y colectivos, se sumaron ayer a la
concentración que organizaron los trabajadores de la planta de Panrico en Puente Genil ante las puertas de la
empresa en defensa de sus puestos de trabajo y sus actuales condiciones económicas. Un acto reivindicativo
que finalizó con el corte de la A-340, que conecta Estepa y Lucena, a la altura de la planta pontana.
El secretario del comité de empresa de Panrico, Gregorio Gil, calificó esta protesta como un "toque de
atención" al explicar que ningún trabajador de Panrico ha percibido el sueldo de septiembre, ni esperan cobrar
por el momento. Entre las novedades, tras rechazar el plan de viabilidad presentado por la compañía, que
prevé el despido de más de 1.900 trabajadores de toda España hasta el 2015 y un recorte de entre el 35% y el
45% a las nóminas, Gil anunció que "existe un acuerdo con la empresa para iniciar un nuevo periodo de
negociación". Según explicó, la empresa está dispuesta a crear una comisión negociadora y, por tanto, "todos
los centros a partir de ahora tendrán que elegir quién va a estar por parte de cada centro en esa comisión".
El representante de los trabajadores dijo que durante la negociación seguirá habiendo concentraciones y
manifestaciones, "sin descartar coordinar y parar la actividad industrial y comercial a partir del 1 de octubre si
fuese necesario". Aclaró que "si la dirección de la empresa nos convoca y no nos pagan, posiblemente
acudiremos a la reunión, pero sin establecer ningún tipo de negociación".
Los trabajadores consideran que la planta de Puente Genil debería de tener una consideración especial, ya
que "aquí ha habido un ajuste más sangrante que en el resto de plantas de toda España", pues recordó que
tras el cierre de la planta de Sevilla, con un acuerdo para que los 144 trabajadores se integren en esta planta,
a fecha de hoy solo hay 70 empleados en la planta pontana. Además, la plantilla arrastra una congelación
salarial en los últimos cinco años y, concretamente la planta pontana, se encuentra a pleno rendimiento.
En cuanto a los contactos que el comité de trabajadores de Panrico mantiene con la Junta, Gil comunicó que
existe una proposición no de ley, presentada por el PSOE, para que esta medie por los compromisos que
adquirieron en su día con la empresa a través de ayudas públicas al mantenimiento del empleo y las
condiciones laborales de los empleados.
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DESTACAN EL POTENCIAL DE TÍSCAR Y CORDOBILLA
29/09/2013
Las primeras Jornadas sobre Turismo de Naturaleza se han inaugurado con tres exposiciones sobre las aves y
una ponencia de Juan de la Cruz Merino, director de las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba,
quien trasladó a los empresarios "las perspectivas del fomento turístico aplicadas a la naturaleza en el entorno
de Puente Genil", destacando el potencial de la laguna de Tíscar y Cordobilla. El concejal de Turismo,
Francisco Carrillo, expresó su deseo de que sean "provechosas y que la actividad del turismo relacionado con
la naturaleza vaya cuajando en Puente Genil para hacerla una palanca de desarrollo y cambio". G.C.
www.abc.es

UNAS 800 PERSONAS PROTESTAN CONTRA LOS IMPAGOS EN
PANRICO
V. R. / puente genil Día 29/09/2013
Cerca de 800 personas, entre trabajadores, familiares y representantes políticos participaron ayer en la
concentración convocada ante la fábrica Panrico en Puente Genil como medida de protesta por parte de los
empleados de la firma. La plantilla no ha percibido su sueldo de septiembre.
Según explicó el secretario estatal de UGT en Panrico, Gregorio Gil, «existe un acuerdo con la empresa para
iniciar un nuevo periodo de negociación».
En este sentido, apuntó que «la empresa está ya dispuesta a crear una comisión negociadora y, por tanto,
todos los centros a partir de ahora tendrán que elegir quién va a componer ese grupo de trabajo en un plazo
de 15 días. A partir de ahí, se iniciará ese periodo de negociación en los siguientes 30 días para intentar
alcanzar algún tipo de acuerdo»
Gil señaló que durante este periodo de conversaciones «esperamos que, como mínimo, siga habiendo
concentraciones; incluso no descartamos parar la actividad industrial y comercial, si fuese necesario».
El Partido Socialista anunció ayer la presentación de una proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados con el objetivo de que el Gobierno ponga en marcha las medidas oportunas para defender el
empleo en la empresa Panrico.
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UNAS 800 PERSONAS SECUNDAN LA PROTESTA DE LA PLANTILLA
DE PANRICO
J. M. Cabezas, puente genil | 29.09.2013 - 05:01
En torno a 800 personas secundaron ayer por la mañana la concentración convocada por los trabajadores de
Panrico en defensa de sus puestos de trabajo y contra las pretensiones de la dirección de la empresa de
reducir drásticamente la plantilla en el conjunto de las factorías que tiene repartidas por todo el territorio
nacional. Durante el acto, que contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, concejales de la
corporación municipal y los dos parlamentarios autonómicos del municipio, Jesús María Ruiz (PSOE) y Manuel
Baena (IU), el secretario estatal de UGT en Panrico, Gregorio Gil, señaló que la concentración era "un toque
de atención" a la dirección ante el reciente anuncio de esta de suspender temporalmente el pago de las
nóminas correspondientes al mes de septiembre. Gil incidió en que en caso de que esta situación se
prolongue, a partir del próximo 1 de octubre, "coordinaremos una serie de medidas con el resto de plantas de
Panrico y no descartamos que una de ellas sea paralizar la actividad".
Gil explicó que el pasado viernes por la tarde los trabajadores recibieron una comunicación de la empresa -en
la que trabajan 4.000 personas en toda España- en la que se les instaba a la creación de una comisión
negociadora encargada de analizar las medidas adoptadas por la dirección referentes a la reducción de
plantilla. "A partir de ahora, cada centro elegirá sus respectivos delegados en un plazo máximo de unos quince
días, y una vez constituida contaremos con un plazo de un mes para tratar de alcanzar un acuerdo", detalló.
No obstante, -advirtió-, "mientras no nos paguen no va a haber ningún tipo de negociación, y mucho menos un
acuerdo".
Sobre la situación en la que se encuentra la factoría de Puente Genil, la única que tiene la empresa en
Andalucía, Gregorio Gil puso de manifiesto que "quizás el tratamiento que tendría que darse a la misma
tendría que ser especial, por dos motivos, el primero porque hace unos meses se decidió el cierre de la fábrica
de Sevilla y muchos de esos compañeros han venido a trabajar a la de Puente Genil, y la segunda porque aquí
había un compromiso de mejorar las instalaciones y se nos prometió que esta planta iba a ser el referente de
la empresa en Andalucía". Gil también destacó que en los últimos meses "hemos venido sufriendo recortes,
unos ajustes que quizás aquí hayan sido más sangrantes que en otros sitios", y recordó que durante los
últimos cinco años los trabajadores no han tenido incrementos salariales.
El acto, completamente pacífico y sin incidentes, finalizó con un corte simbólico, durante cinco minutos de la
carretera A-318, vía situada en las inmediaciones de la fábrica. En Panrico trabajan actualmente 240
trabajadores, siendo una empresa con más de tres décadas de historia que constituye toda una referencia
para el tejido económico e industrial de la localidad de Puente Genil.
Para UGT, en este conflicto peligran 750 puestos de trabajo entre Andalucía y Extremadura, 250
correspondientes a la fábrica de Puente Genil y unos 500 autónomos que llevan la distribución en ambas
comunidades. 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.
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UGT Y CCOO ESTUDIAN CONVOCAR UNA HUELGA GENERAL EN
PANRICO
E. P. , PUENTE GENIL | 30.09.2013 - 05:01
Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han anunciado que sus secciones sindicales en la compañía de
alimentación Panrico estudian un calendario de movilizaciones que incluye la "huelga general", a cuenta de la
durísima reestructuración laboral que promueve la empresa, que conserva una planta en Puente Genil y que
ha suspendido el pago de las nóminas.
Panrico ha suspendido el pago de las nóminas de su plantilla y ha anunciado el despido de 1.900 trabajadores
y duros recortes salariales en la plantilla que sobreviva. UGT cree que en el sur de España, la medida afecta a
los 250 trabajadores de la planta de Puente Genil y a unos 500 autónomos que distribuyen los productos. Ante
esta medida, la plantilla de Panrico convocó el sábado una concentración en Puente Genil a la que acudieron
más de 800 personas.
Los sindicatos mayoritarios, después de las protestas protagonizadas por las plantillas de estos centros de
trabajo, han informado de que las asambleas de trabajadores han sido resueltas con el rechazo a estas
medidas y una apuesta por "un proceso de movilizaciones que afectaría a todos los centros de trabajo del
grupo en la Península y el cual se contemplan todas las medidas necesaria e incluyéndose la convocatoria de
una huelga general en la fecha que se estime más oportuna".
Dado el caso, mañana mismo CCOO y UGT se reunirán para analizar las medidas aprobadas en las distintas
asambleas en los distintos centros de trabajo.
www.europapress.es

CIENTOS DE PERSONAS DEFIENDEN EN CÓRDOBA LA PLANTA DE
PANRICO Y SU PLANTILLA
28/09/2013 - 15:45 PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)
Aproximadamente 800 personas han secundado este sábado la concentración convocada por el comité de
empresa de la factoría de Panrico en Puente Genil (Córdoba), en defensa de la planta y de sus trabajadores. Y
es que la compañía, que ha suspendido el pago de las nóminas, ha anunciado el despido de 1.900
trabajadores y duros recortes salariales en la plantilla que sobreviva, toda vez que los empleados de la planta
de Puente Genil defienden que las instalaciones cuentan con carga de trabajo y están "ocupados al cien por
ciento".
"La concentración ha estado muy bien", ha dicho a Europa Press Gregorio Gil, secretario de UGT en el comité
de empresa de esta planta de Panrico. Según su testimonio, unas "800 personas" han participado en la
concentración, celebrada a las puertas de las instalaciones, donde la actividad productiva sigue "normal" pese
a los problemas aludidos por la compañía. "Estamos ocupados al cien por ciento", ha dicho.
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Además, ha anunciado que la dirección de Panrico ha solicitado ya a los comités de empresa de los diferentes
centros de trabajo que designen a las 13 personas que representarán al conjunto de los trabajadores en la
comisión negociadora del mencionado proceso de reestructuración laboral. "Es un expediente de regulación
de empleo (ERE) puro y duro", ha manifestado Gil, quien explica que los trabajadores cuentan ahora con 15
días para elegir a sus representantes, tras lo cual la comisión negociadora trabajará durante un mes sobre la
mencionada reestructuración.
Para UGT, en este conflicto peligran 750 puestos de trabajo entre Andalucía y Extremadura, 250
correspondientes a la fábrica de Puente Genil y unos 500 autónomos que llevan la distribución entre Andalucía
y Extremadura.
www.europapress.es

EL PSOE ELEVA AL PARLAMENTO UNA PNL PARA QUE LA JUNTA
MEDIE EN EL ERE DE PANRICO
Andalucía| 28/09/2013 - 17:04h PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)
El Grupo socialista del Parlamento andaluz ha elevado una proposición no de ley (PNL) a la Cámara
autonómica para que la Administración autonómica medie, a través de recursos como el Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales (CARL) o el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía
(Sercla), en la durísima reestructuración laboral que promueve la empresa de alimentación Panrico, que
conserva una planta en Puente Genil (Córdoba).
En concreto, Panrico ha suspendido el pago de las nóminas de su plantilla y ha anunciado el despido de
1.900 trabajadores y duros recortes salariales en la plantilla que sobreviva. UGT cree que en el sur de España,
la media afecta a los 250 trabajadores de la planta de Puente Genil y a unos 500 autónomos que distribuyen
los productos.
La PNL del grupo socialista, recogida por Europa Press, propone a la Junta un "seguimiento" de las
actuaciones de Panrico en Andalucía para asegurar las condiciones laborales de la plantilla de Puente Genil,
el "normal funcionamiento" de la planta y el "cumplimiento de los compromisos de mantenimiento del empleo
adquiridos en las solicitudes de ayudas públicas", solicitando además que la Administración anadaluza asuma
un papel "mediador" en el conflicto con recursos como el CARL o el Sercla.
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800 PERSONAS APOYAN A LOS EMPLEADOS DE PANRICO EN
CONTRA DE LOS RECORTES
Van a crear una comisión negociadora para establecer acuerdos con la dirección de Panrico
Sábado, 28 Septiembre 2013 14:29• Rocío Díaz
Cerca de 800 personas entre familiares, partidos políticos, asociaciones y colectivos, se sumaron ayer a la
concentración que organizaron los trabajadores de Panrico de la Planta de Puente Genil ante las puertas de
dicha empresa, en defensa de sus puestos de trabajo y sus actuales condiciones económicas. Un acto
reivindicativo que, finalizó con el corte de la carretera A-340, la que conecta Estepa con Lucena, a la altura de
las instalaciones de la empresa, y que calificó el secretario estatal en Panrico, Gregorio Gil, ante los medios de
comunicación, como “toque de atención”, al explicar que aún ningún trabajador de Panrico ha percibido el
sueldo de septiembre, ni esperan cobrar por el momento. Entre las novedades, tras rechazar el plan de
viabilidad presentado por la compañía, que prevé el despido de más de 1.900 trabajadores de toda España
hasta el 2015 y un recorte de entre el 35% y el 45% a las nóminas de los empleados, Gil anunció que “existe
un acuerdo con la empresa para iniciar un nuevo periodo de negociación”. Expresó que “la empresa está ya
dispuesta a crear una comisión negociadora y, por tanto, explicó que “todos los centros a partir de ahora
tendrán que elegir quien va a componer por parte de cada centro, esa comisión, en un plazo de 15 días, y a
partir de ahí, iniciar ese periodo de negociación en los siguientes 30 días para intentar alcanzar algún tipo de
acuerdo”. En este sentido, el secretario general de UGT Panrico expresó que “durante este periodo de
negociación esperan que, como mínimo siga habiendo concentraciones y manifestaciones, sin descartar
coordinar y parar la actividad industrial y comercial, a partir del 1 de Octubre si fuese necesario”. Aclaró que,
“si la dirección de la empresa nos convocan y no nos pagan, posiblemente acudiremos a la reunión, pero sin
establecer ningún tipo de negociación”.
Entre los motivos por los que consideran que la planta de Puente Genil debería de tener una consideración
especial, Gil afirmó que “aquí ha habido un ajuste más sangrante que en el resto de plantas de toda España”,
pues recordó que tras el cierre de la planta de Sevilla, con un acuerdo para que los 144 trabajadores se
integren en esta planta, a fecha de hoy solo hay 70 trabajadores en la planta pontana. El secretario estatal en
Panrico expresó que, además, “venimos arrastrando una congelación salarial en los últimos cinco años y
realizado muchos sacrificios”. Es por eso que, “entendiendo que estratégicamente la planta de Puente Genil es
la única en Andalucía y que aquí estamos al 100% del pleno rendimiento, no hace falta hacer muchos ajustes
de cara a los sacrificios que pide la dirección”.
En cuanto a los contactos que desde el Comité de trabajadores de Panrico mantiene con la Junta de
Andalucía, Gil comunicó que existe una proposición no de ley , presentada por el Partido Socialista, para que ,
en los próximos días, la Junta medie por los compromisos que adquirieron en su día con la empresa a través
de ayudas públicas dirigidas al mantenimiento de empleo y a las condiciones laborales y económicas de los
trabajadores. Gil anunció que “ya están en ello”, concretando que” ha habido cerca de 3 o 4 millones de euros
en ayudas públicas”.

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

Lunes, 30 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 OBISPO ANUNCIA SU ESTANCIA EN PUENTE GENIL DURANTE
UN MES
Domingo, 29 Septiembre 2013 19:49• Virginia Requena Cid
El Obispo de la Diócesis de Córdoba, Don Demetrio Fernández, ha oficiado esta tarde la Eucaristía con motivo
de la Inauguración de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Moriles y
Monturque.
La Santa Misa ha estado concelebrada por todos los sacerdotes de Puente Genil, a la cabeza el Arcipreste,
Don José Joaquín Cobos y sacerdotes de Aguilar de la Frontera. La Función ha tenido lugar en la parroquia
Matriz de la Purificación, a la que han asistido el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y
Hermandades, Juan Miguel Granados; así como los presidentes de las Cofradías de los dos Patronos, la
Purísima Concepción, Gonzalo Reina y de Jesús Nazareno, Francisco Javier Reina. Han asistido también las
autoridades civiles, el alcalde, Esteban Morales; el diputado de Cultura y portavoz del PP, Antonio Pineda; y la
concejala de IU, Concepción Luque.
En la homilía el Obispo ha explicado que estará en Puente Genil durante “algo más de un mes” en tono
simpático afirmó ”hasta que os jartéis de mi”. Con estas palabras ha querido transmitir a la feligresía su
intención de conocer en profundidad a la sociedad local, manifestando que estará en “los colegios, institutos,
con los jóvenes y adultos” de Puente Genil. También con “las Cofradías que sé que aquí tienen un peso
importante”. En definitiva, el Obispo “quiere conoceros a vosotros y quiero que me conozcáis a mi”, porque
“todos pertenecemos a esta Comunidad”. Por tanto “pretendo conocer algo que más que el Patrimonio”.
En sus palabras también ha tenido un recuerdo para las autoridades, civiles, las monjas de clausura de
Aguilar de la Frontera, y para la feligresía de todos los pueblos del arciprestazgo.
De la visita pastoral, asintió que “que de todas es la más bonita, como Obispo que soy”. La autoridad
eclesiástica ha estado muy cercana a los fieles, y ha llenado su discurso con palabras sencillas a través de las
cuales ha llegado al corazón de los escuchantes, que han llenado la parroquia. PUENTE GENIL TV EMITIE LA
EUCARISTIA (29-sep. a las 20:30 h).
El acto religioso ha contado con la participación de la siempre estimable colaboración musical de la Schola
Cantorum Santa Cecilia.
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TRABAJADORES Y VECINOS CORTAN LA A-318 EN RECHAZO A LOS
RECORTES EN PANRICO
| 28/09/2013 - 12:38 | Juan Carlos Campaña |
Más de ochocientas personas se han congregado en la mañana de hoy sábado 28 de septiembre de 2013 a
las puertas de la planta de Panrico en Puente Genil. La firma de bollería, que entre sus productos cuenta con
productos tan celebérrimos como el Donut o el Bollicao, está controlada actualmente por un fondo
estadounidense de capital de riesgo, y acumula varios años de pérdidas en sus resultados económicos.
Durante la concentración se ha procedido al corte de la carretera A-318 como muestra de rechazo a los planes
de la dirección de la empresa, que pasan por el despido de más de 1.900 de los 4.600 empleados que la firma
tiene repartidos por toda España. Además, entre las medidas incluidas en el plan de viabilidad anunciado esta
semana por la compañía también se contemplan recortes salariares de un 40% de media para aquellos que se
queden. Los despidos serían indemnizados con 20 días por año trabajado, con un máximo de 12
mensualidades. A todo ello hay que sumar que desde la pasada semana el pago de nóminas está "suspendido
temporalmente" para poder hacer frente al pago de proveedores.
Para los representantes sindicales de los trabajadores las propuestas de la dirección de la empresa son
"inasumibles", y en las declaraciones que han realizado esta mañana han anunciado que si el día 1 de octubre
no han cobrado sus nóminas paralizarán la producción. En el transcurso de la concentración, el secretario de
la sección sindical estatal de UGT en el grupo Panrico, Gregorio Gil, confirmó que en la tarde de ayer viernes
la compañía aceptó por escrito conceder un periodo de tiempo para la creación de una comisión negociadora
que represente a los intereses de los trabajadores, ampliando así el plazo límite del 30 de septiembre que en
un principio la dirección había fijado unilateralmente para liquidar el conflicto. No obstante, los representantes
sindicales se mantuvieron firmes a la hora de manifestar que "no negociaremos nada hasta que no se abone la
nómina de septiembre".
La multitudinaria concentración de esta mañana, a la que han acudido trabajadores y vecinos de la localidad
solidarizados con la causa, ha contado también con la asistencia de representantes de los partidos políticos de
Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE, entre ellos los parlamentarios Andaluces Jesús María Ruiz y Manuel
Baena, el diputado de Cultura de la Diputación de Córdoba Antonio Pineda, y el alcalde Esteban Morales. Así,
en el plano político, se confirmó que los tres partidos con representación municipal en el Ayuntamiento de
Puente Genil presentarán en el próximo pleno del lunes una moción conjunta en apoyo de los trabajadores. En
la misma línea, el parlamentario socialista Jesús María Ruiz corroboró que con el mismo fin ayer viernes
presentó una Proposición No de Ley a la comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del Parlamento
Andaluz .
La concentración ha finalizado con la invasión de calzada de la A-318 por periodo de unos 10 minutos. Antes
de marchar, los más de 240 trabajadores de fábrica de Puente Genil han querido agradecer las muestras de
apoyo y solidaridad recibidas por parte de los numerosos ciudadanos anónimos que hoy han secundado la
convocatoria con su presencia.
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