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CSIF CRITICA EL RETRASO EN LAS NÓMINAS DE LAS AUXILIARES
DE SODEPO
REDACCION 08/01/2014
El sindicato CSIF ha denunciado la discriminación que han sufrido las auxiliares de ayuda a domicilio
pertenecientes a Sodepo, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Puente Genil. El sindicato afirma
que en torno a las 100 trabajadoras que desarrollan esta labor acaban de cobrar la nómina de diciembre, sueldo
que percibieron los empleados de otros departamentos de Sodepo y sus directivos en los últimos días del
pasado mes.
La central sindical califica de "totalmente injusto" este retraso en el pago de los salarios de estas auxiliares, una
circunstancia que ha provocado graves perjuicios a sus economías familiares, que cada mes deben enfrentarse a
gastos fijos imprescindibles, como hipotecas, agua, luz o alimentación. A esto se suma que los sueldos
mensuales que perciben apenas llegan a los 800 euros.
www.abc.es

SACAN A SUBASTA POR IMPAGOS EL HOTEL EL CARMEN POR 1,7
MILLONES
Con cuatro estrellas, es uno de los dos únicos recintos hoteleros de la ciudad pontana
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 08/01/2014
Instalaciones del Hotel El Carmen de Puente Genil, que sale a subasta por 1,7 millones
Puente Genil pierde uno de sus grandes emblemas turísticos. La Hacienda Local de la Diputación de Córdoba ha
sacado a subasta el Hotel El Carmen por 1,7 millones de euros por las deudas contraídas por sus gestores,
según se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se trata de un inmueble situado en la avenida de la
Estación, construido sobre una superficie de 2.224 metros cuadrados y que marcó un hito en el desarrollo
turístico de la ciudad.
El hotel El Carmen abrió sus puertas en 2008, tras la finalización de un gran complejo que recuperaba la antigua
fábrica de harinas del siglo XIX para ubicar en dichas instalaciones un hotel de lujo, un cuatro estrellas que
todavía mantiene su actividad y que se encuentra totalmente operativo pese a la deuda contraída con Hacienda.
Además se construyó un edificio contiguo, de similares características y por tanto en sintonía con el original y con
un superficie de 600 metros cuadrados. Este recinto anexo se ha destinado desde su apertura a la celebración
de eventos sociales.
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La inversión de capital lucentino ascendió a 3 millones de euros y creó casi una veintena de puestos de tabajos
directos en la localidad. En total, la plantilla del citado recinto hotelero estaba compuesta por una plaza de
gerente, 4 recepcionistas, 2 administrativos, 2 cocineros, 2 camareros y 4 limpiadoras.
El hotel que ahora sale a subasta consta de dos edificios. El primero ocupa un sótano y tres plantas y cuenta con
33 habitaciones (3 individuales y 30 dobles), bar, restaurante, bodega, sala de estar y dependencias para
administración y servicios en una superficie construida de 2.200 metros cuadrados. Cada habitación fue
decorada con un colorido distinto, por lo que cada una tiene personalidad propia.
El segundo edificio, de unos 600 metros cuadrados sirve de complemento al hotel. Y también cuenta con una
piscina en la trasera del edificio.
Complejo hotelero
Está situado en una zona de expansión de Puente Genil, este edificio forma parte de un complejo que consta de
dos edificios más la antigua jabonería que se recuperó como sede de la empresa pública de Desarrollo (Sodepo).
Si bien el tercer edificio, una antigua refinería, se encuentra en estado semirruinoso. Actualmente no hay
perspectiva de que se pueda recuperar mediante una Escuela Taller o Taller de Empleo.
Este es uno de los dos hoteles de la localidad, por lo que sus plazas hoteleras son más que necesarias. El otro
está situado en el polígono industrial de las Acacias a la entrada del municipio. Entre los dos suman unas 130
plazas hoteleras.
www.abc.es

MARIANO CRESPO TAFUR, MANANTERO EJEMPLAR 2014
Día 08/01/2014
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, a propuesta de su presidente, Jesús
Miguel Granados, ha nombrado Manantero Ejemplar 2014 al hermano Mariano Crespo Tafur. Este título tendrá
que ser ratificado en el Pleno de Corporaciones y Pleno de Cofradías, que se celebrarán este mes. Crespo Tafur
es uno de los hombres claves en la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas.

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

z Página 2

Miércoles, 8 de enero de 2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.eldiadecordoba.es

CSIF DENUNCIA EL RETRASO EN LA NÓMINA DE LAS EMPLEADAS
DE SODEPO
EL DÍA, PUENTE GENIL | 08.01.2014 - 05:01
CSIF denunció ayer" la discriminación que han sufrido las auxiliares de ayuda a domicilio pertenecientes a
Sodepo, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Puente Genil". El sindicato aseguró que en torno a
las 100 trabajadoras que desarrollan esta labor acaban de cobrar la nómina de diciembre, sueldo que percibieron
los empleados de otros departamentos de Sodepo y sus directivos en los últimos días del pasado mes. La
organización sindical calificó de ""totalmente injusto" este retraso en el pago de los salarios de estas auxiliares y
añadió que los sueldos que perciben estas trabajadoras apenas llegan a los 800 euros, una cantidad "ínfima" en
comparación con los 2.000 euros que disfrutan muchos de los directivos de la empresa pública".
CSIF asegura que las auxiliares de ayuda a domicilio de Sodepo se sienten "empleadas de segunda del
Ayuntamiento de Puente Genil", ya que son los únicos trabajadores del Consistorio que no cuentan con un
convenio colectivo propio que refleje unas condiciones laborales "dignas". El sindicato, mayoritario en el comité
de empresa de Sodepo, instó al Ayuntamiento a que se siente a negociar para negociar un convenio colectivo
para estas auxiliares en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. CSIF indicó también que no
descarta llevar a cabo medidas de presión desde el punto de vista sindical y jurídico para dar a respuesta a "esta
situación de claro atropello y discriminación" hacia estas trabajadoras.
www.puentegenilnoticias.com

CREAN UNA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA PROTEGER A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Martes, 07 Enero 2014 13:05 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil y la Subdelegación del Gobierno han firmado un convenio de colaboración para
que el Cuerpo de la Policía Local se incorpore al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de
Género, (Viogen), creándose para ello una unidad especializada compuesta por un oficial y un agente. HOY EN
PUENTE GENIL TV (Informativos, 20:30 h). De esta forma, los responsables del seguimiento mantendrán un
contacto personal o telefónico con las víctimas de maltrato residentes en la localidad, disponiendo de información
actualizada sobre su situación con el objetivo de prevenir riesgos de nuevas agresiones y permaneciendo en
contacto permanente con la unidad de la Guardia Civil para operar en los casos de riesgo bajo o medio (no
apreciado).
Para el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, la prestación de este servicio es fundamental en la
protección de las víctimas “ya que el conocimiento de los casos, por su cercanía, lo hace más eficaz”, animando
a las mujeres maltratadas a que denuncien las agresiones y confíen en los cuerpos de seguridad “para evitar
este tipo de circunstancias”.
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EL HERMANO DEL SEPULCRO, MARIANO CRESPO PROPUESTO
COMO MANANTERO EJEMPLAR 2014
Martes, 07 Enero 2014 10:40 • Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, y tras reunión celebrada
el 5 de Enero a las 11 de la mañana, en el Cuartel del Imperio Romano, y a propuesta de su presidente, ha sido
nombrado Manantero Ejemplar 2014, al hermano Mariano Crespo Tafur. HOY EN PUENTE GENIL TV (20.30 h,
Informativo). Dicho Nombramiento, tendrá que ser ratificado en el Pleno de Corporaciones y Pleno de Cofradías,
que se celebrarán durante el mes de Enero.
Crespo Tafur es uno de los hombres claves en la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas,
entre otros logros, a él de forma especial se debe todo el trabajo realizado con la administración local para llevar
a cabo la permuta del antiguo edificio de la hermandad y la construcción de la nueva situada en el parque de la
Galana. Tras la ratificación en asamblea será nombrado oficialmente el 27 de febrero en la Asamblea anual del
viernes lardero. Con este nombramiento la Agrupación continúa con la distinción de personas de una edad
media, sin ser muy mayores, quienes ya tienen una trayectoria significativa en la Semana Santa pero que al
mismo tiempo pueden disfrutar del nombramiento y participar activamente en los actos cuaresmales.
www.puentegenilnoticias.com

EL CAMBIO DE ITINERARIO MARCÓ LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
Martes, 07 Enero 2014 10:50 • Virginia Requena Cid
Veintitrés carrozas integraron este año, la Cabalgata de Reyes Magos 2014 de Puente Genil, tres más que en la
anterior edición. De ellas, la mitad organizadas por Corporaciones Bíblicas. HOY EN PUENTE GENIL TV
(INFORMATIVOS, 20:30 h). La principal novedad ha sido el cambio en el itinerario, de un lado se modificó la
subida de calle Aguilar por Horno. El motivo ha sido por seguridad, ya que en Aguilar hay muchos bares con los
que se incrementa las aglomeraciones. De otro lado, la cabalgata finalizó en el parque del Tropezón, al término
de la Matallana y no en avenida de Europa como años atrás. A lo largo de la Matallana se instalaron unas
cuerdas de protección para que los niños no accedieran a las carrozas y evitar así accidentes.
La Cabalgata, tras la coronación de los Reyes que se realizó en el Cuartel del Imperio Romano, se concentró en
la Plaza de Santiago, en el barrio de Miragenil, recorriendo la Plaza Nacional, Don Gonzalo, Cantarerías, Santa
Catalina, Horno, Paseo del Romeral, Susana Benítez, Avda. Manuel Reina, finalizando en el parque del
Tropezón pasadas las diez de la noche donde tuvo lugar la Adoración de los Reyes.
Encarnaron a Sus Majestades los Reyes Magos Rafael Álvarez Aguilar, de la asociación Amigos de la Cabalgata
de Miragenil; Antonio López Pérez, del Cuartel Imperio Romano y Julián López Fuillerat, de la empresa
Iluminaciones Ximénez. La Corporación Bíblica “Las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas” representó a Papá
Noel, designando este grupo a Emilio Carrera Domínguez para que encarnara al personaje.
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