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EN FEBRERO SUBE EL PARO EN PUENTE GENIL CON 158
DESEMPLEADOS MÁS
Martes, 04 Marzo 2014 10:09 • Virginia Requena Cid
En Puente Genil las últimas cifras del paro arrojadas por el Servicio Andaluz de Empleo, indican la tendencia al
incremento en el número de parados que ya comenzó el pasado mes de enero. En concreto 3.948
desempleados engrosan la lista. Lo que supone 158 más que en enero. Parece ser que los motivos están
relacionados con la finalización de la recogida de la aceituna.
En cuanto a los demandantes de empleo, que se registran en la oficina local suman 6.136 personas, esto
significa 497 más que el mes pasado. Y representan tanto a los desempleados como a quienes aspiran a otros
empleos, más aproximado a su categoría profesional o con mejores condiciones laborales.
Tras una tregua de nueve meses descendiendo las cifras del paro en Puente Genil. Los datos arrojados por el
Servicio Andaluz de Empleo SAE, en febrero son menos halagüeños. La cifra a final de enero se situó en
3.790 parados locales. Por lo que comenzamos el año con datos negativos para el empleo. Siguen siendo los
parados mayores de 45 años, los jóvenes y las mujeres los más vapuleados por el paro.
De enero a diciembre del año pasado en términos anuales, se cerró con 284 parados menos, descendiendo de
3.902 a 3.618.
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TRES COMPROMISARIOS EN EL CONGRESO DEL PP PARA ELEGIR
AL PRESIDENTE ANDALUZ
Martes, 04 Marzo 2014 09:30 • redacción
El Partido Popular de Andalucía celebró el pasado fin de semana el 14 Congreso autonómico del que salió
elegido su nuevo presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Cerca de las ocho y media de la tarde se conoció el
resultado de la votación. Moreno se convirtió en nuevo presidente con el 98,54 por ciento de los votos. Logró
1.416 votos a favor, ninguno en contra y 21 votos en blanco, según anunció la presidenta de la Mesa del
Congreso, Carmen Crespo. De los 1564 compromisarios censados votaron 1447.
A Puente Genil le correspondían tres compromisarios que se desplazaron a Sevilla en compañía de otros
invitados para ejercitar este derecho. En concreto, Antonio Pineda, presidente del grupo y portavoz en la
Corporación y los concejales, Tatiana Pozo, Antonio ÁNGEL Pino y Javier Aguilar.

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

Miércoles, 5 de marzo 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.puentegenilnoticias.com

LA EMPRESA DE RIESGOS LABORALES
FERNANDO CHACÓN RECIBE UN PREMIO

DEL

PONTANÉS

Martes, 04 Marzo 2014 09:40 • redacción
La empresa DTA EBT, ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, ha recibido el Premio
Nacional de Prevención de Riesgos, Prever 2013, en la categoría de Empresas e Instituciones, por su labor en
favor de la divulgación e implantación de la prevención de los riesgos laborales.
El objetivo de estos premios es reconocer a aquellos profesionales, empresas o entidades que destaquen por
su labor en pro de la prevención de los riesgos laborales dentro y fuera de España. “Para DTA EBT que nos
otorguen este premio, a nivel nacional, es una gran satisfacción ya que supone el reconocimiento a nuestra
trayectoria empresarial, centrada en la investigación y desarrollo de nuevas soluciones para la prevención de
accidentes laborales” explica Fernando Chacón, director general de la empresa cordobesa.
Los Premios Prever 2013 han sido concedidos por una Comisión integrada por representantes del CGRICT, la
Dirección General de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud, la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y el Consejo General de Profesionales de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fernando Chacón recogerá este galardón el próximo 21 de marzo de 2014, durante el transcurso de la XVª
Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa.
Los Premios Prever se otorgan desde 1998 ininterrumpidamente por el Consejo General de Relaciones
Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT), consciente de la importancia que tiene la prevención de los
riesgos laborales en el mundo de las relaciones industriales
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