Miércoles, 6 de noviembre 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

UNA VEINTENA DE JÓVENES OBTIENEN UN BONO PARA SER
CONTRATADOS POR EMPRESAS LOCALES
Martes, 05 Noviembre 2013 11:51 • redacción
La pasada semana un grupo de jóvenes que han obtenido el Bono de Empleo Joven de la Junta de Andalucía
mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios de Puente Genil, ASOJEM, en
las que se aclararon dudas y conceptos planteados con esta iniciativa laboral.
Tras un primer encuentro con el concejal de Juventud, José Antonio Gómez, que actúa de mediador entre los
jóvenes poseedores del mencionado bono y la asociación empresarial, tanto el grupo joven como los
empresarios asistentes al encuentro apostaron por colaborar en la medida de sus posibilidades para tratar que
la mayor parte de los jóvenes puedan concretar un contrato en tiempo y forma.
El Bono de empleo joven (BEJ) es una iniciativa de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía que
busca incentivar la contratación de personas jóvenes que cumplan determinados requisitos de formación,
capacitación y situación laboral, mediante la concesión de una ayuda a la empresa empleadora de 4.800
euros, ayudando así a las organizaciones productivas a invertir en su futuro. En Puente Genil hay más de 20
jóvenes que han podido acceder a este Bono y que tienen que formalizar un contrato laboral con una empresa
o asociación antes del próximo 20 de noviembre de 2013.
www.puentegenilnoticias.com

ABIERTA LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS CON 153
MATRÍCULAS
Martes, 05 Noviembre 2013 10:44 • Rocío Díaz
Con 153 matriculaciones, ayer comenzaron las clases de la Escuela Municipal de Idiomas, “un compromiso
por parte del equipo de Gobierno para fomentar y luchar por conseguir una escuela oficial de este tipo en la
localidad”, según informó el concejal de Educación, José Antonio Gómez. Con horario de tarde, las clases se
impartirán todos los días, en la antigua delegación de Mujer, en la Casa del Ciudadano. Actualmente son 279
las preinscipciones recibidas. Dirigida a grupos tanto de primaria como para aquellos interesados en conseguir
el B1, B2 y C1, “se trata de buscar una alternativa, para que el idioma sea accesible a todos”, según comentó
Gómez.
Según explicó el concejal, el objetivo es que con esta escuela, “en Puente Genil se puedan hacer exámenes
que permitan la obtención de cualquier certificado oficial a nivel europeo”. “Con Get Brit,- especificó Gómez- lo
tenemos asegurado”. Esta empresa va a permitir ofrecer el estudio y aprendizaje del inglés a precio bastante
competitivo, ya que oscilará entre 20 y 35 euros, según los ingresos brutos por familia a nivel de renta. Según
su desarrollo, existe la posibilidad también en esta escuela de ampliar en un futuro idiomas, como el francés
y el alemán, entre otros.
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BAJA EL PARO EN 136 PERSONAS, POR DEBAJO EN LA
COMPARATIVA ANUAL
Martes, 05 Noviembre 2013 10:26 • Virginia Requena Cid
Por sexto mes consecutivo desciende el paro en Puente Genil. según los datos hechos públicos por el Servicio
Andaluz de Empleo en nuestra localidad. En el mes de octubre ha caído el paro en 136 personas. Cifrándose
en 3.693 personas en las listas del desempleo. La cifra con respecto al mismo mes de 2012 es más baja, 75
personas en este año.Por sexos, el desempleo se reparte a partes prácticamente iguales, ya que son 1.817
hombres y 1.876 mujeres.
Ha bajado notablemente el dato de demandantes de empleo en la Oficina del SAE, es decir personas que
están inscritas no sólo por estar desempleadas sino también aquellas que demandan otro trabajo. En esta lista
el descenso con respecto al mes anterior ha sido más acuciado, 414 se han descolgado de este listado,
situándose la cifra en 5.884 personas.
La tónica de descenso del paro en Puente Genil está en sintonía con la bajada a nivel Nacional, es decir, la
tendencia es a la baja pero con una curva muy suave.
No así con los datos registrados en nuestra Comunidad Autónoma, donde el número de parados registrados
aumentó en 19.555 personas hasta situarse en la cifra total de 1.069.011 personas.
www.puentegenilnoticias.com

LA COFRADÍA DE SAN JUAN ORGANIZA UN CONCIERTO CON TRES
BANDAS A BENEFICIO DE CÁRITAS
Martes, 05 Noviembre 2013 11:36 • redacción
La Cofradía de San Juan y Nuestra señora del Mayor Dolor organiza para el próximo 17 de noviembre el
Concierto de la Fe, con motivo del Año de la Fe. Participarán la Agrupación de Nuestro Padre Jesús de los
Afligidos, la Banda de Música de la Inmaculada Concepción y del Grupo de Música de la Corporación Bíblica
de Los Ataos. Entendidos como “máximos exponentes culturales, religiosos y por ende, representantes de
nuestra Fe, bajo un mismo acto “. Estará presentado por Juan Ortega Chacón.
Todos los beneficios recaudados de la entrada al evento (3€) irán íntegramente destinados a las Cáritas
Parroquiales de nuestra localidad. El Concierto de la Fe será el domingo, 17 de noviembre a las 12:00 horas
en el Teatro Circo.
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EL PARO BAJA EN PUENTE GENIL POR SEXTO MES CONSECUTIVO
| 05/11/2013 - 10:36 | Juan Carlos Campaña |
Puente Genil acumula, por sexto mes consecutivo, una bajada en el número de parados. Según la información
facilitada en la mañana de hoy martes 5 de noviembre por el Servicio Andaluz de Empleo, el mes de octubre
se cerró con buenos datos: 136 desempleados menos. Un balance más que positivo que hay que colocar en
un contexto laboral que sigue siendo preocupante, ya que aún así, Puente Genil contabilizó a 31 de octubre un
total de 3.693 parados (1.105 más de los registrados en septiembre de 2009). Por sexos, el desempleo se
reparte a partes prácticamente iguales, ya que son 1.817 hombres y 1.876 mujeres.
El dato de octubre viene a confirmar la tendencia a la baja en el número de desempleados en Puente Genil,
que se inició en el mes de Abril. Aquel mes, batimos el record histórico y nos situamos en 4.225 parados.
Desde entonces, en estos últimos seis meses, el paro ha ido descendiendo mes a mes, y ahora mismo nos
situamos a niveles similares a los de verano de 2012.
La cifra de demandantes de empleo en octubre (parados registrados más aquellos que quieren cambiar el
empleo que desarrollan en la actualidad) fue de 5.884 personas en octubre.
Los datos de Puente Genil vienen a poner el contrapunto a lo ocurrido durante el último mes en la Comunidad
Autónoma Andaluza, donde el número de parados registrados aumentó en 19.555 personas hasta situarse en
la cifra total de 1.069.011 personas.
Y en el ámbito nacional, octubre se cerró con un incremento de 87.028 parados más, contabilizando en el
conjunto de la nación una cifra de 4.811.383 desempleados. El dato positivo viene dado porque es la primera
vez en seis años que el paro registró un descenso interanual. Es decir, de octubre de 2012 a octubre de 2013
se produjo un descenso de 22.138 parados en España. En datos acumulados, en lo que llevamos de año se
ha registrado una bajada del paro de 169.395 personas en el país.
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