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LA MEDIA PROVINCIAL SE SITUA EN EL 17,83%, SEGUN LOS DATOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE
EMPLEO (SAE)

Cinco municipios registran un índice de paro inferior al 6%
Rute destaca como el pueblo más emprendedor de Córdoba, según los datos que maneja la Junta. La
comarca del Guadiato tiene cinco de los casos con la tasa de desempleo más alta de la provincia
RAFAEL VALENZUELA 23/03/2014
La provincia de Córdoba es una de las más castigadas de todo el país por el paro. En el mes de febrero, la
tasa de paro registrado provincial se situaba en el 17,38%, según los datos del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), una cifra que viene a resumir la situación media de un territorio en el que se pueden ver grandes
diferencias, según la zona de la que se hable.
Así, se pueden apreciar dos polos claramente diferenciados, pues mientras que existe una comarca, como es
la del Guadiato, con unos índices de paro que superan el 25% en gran parte de los pueblos, existen otras
zonas donde esta tasa no supera el 6%, lo que hace pensar que el paro, aunque exista, es mucho menos
doloroso que en el resto de la provincia.
El caso más llamativo quizás sea el de Valenzuela, donde la tasa de paro registrado al cierre de febrero se
situó en el 2,03%, el índice más bajo de toda la provincia. Bien es cierto que se trata de una localidad pequeña
y que en esa época se encuentra todavía activa la recolección de la aceituna. Los otros cuatro municipios con
tasas de paro más bajas son Nueva Carteya (4,75%), Montalbán (5,33%), Iznájar (5,38%) y Espejo (5,90%).
Hay otro caso en el que, aunque su índice de paro registrado es algo más alto, como es el caso de Rute, con
un 8,26%, llama la atención su capacidad emprendedora, puesto que según los datos facilitados a este
periódico por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de su informe de
emprendimiento 2013, figura como el pueblo con una Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) más alta de
Córdoba, situándose muy por encima de la media de la provincia, ya que está en el 1,94%. Este dato sale del
informe elaborado por la red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) y en él no se cita la
enorme actividad que se genera en la campaña navideña en las empresas de dulces y licores, además de la
aceituna.
En este mismo ranking, también destaca el CADE de Añora (1,63%), el de Hinojosa (1,53%), Iznájar (1,28%) y
La Carlota y Puente Genil con (1,24%). Esa tasa, según explican desde la Junta, relaciona el volumen de
empresas creadas desde el CADE con la población entre 18 y 64 años en el que desarrollan su actividad.
Según este informe, los CADE con una tasa más baja don los de Aguilar (0,54) y Córdoba (0,38%).
LOS CADE MAS ACTIVOS
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Las nuevas empresas se basan sobre todo en el
autoempleo
R.V. 23/03/2014
Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía y tomando como referencia los Centros de Ayuda del
Desarrollo Empresarial (CADE) de la provincia más activos, se puede deducir que cada proyecto empresarial
puesto en marcha en el último año en la provincia de Córdoba ha creado de media 1,3 empleos. Gran parte de
ellos corresponde a actividades unipersonales en las que el emprendedor, el autónomo que las pone en
marcha, es la única persona ocupada en ella.
Así, en el caso de Añora, durante el año 2013, con la ayuda del CADE, se pusieron en marcha 20 empresas
que generaron 28 empleos (22 de socios o promotores de la iniciativa y 6 de contratación por cuenta ajena). El
número medio de empleos por empresa es de 1,4.
En el caso de Hinojosa del Duque, el número de empresas nuevas ascendió el año pasado a 62, que dieron
lugar a 92 puestos de trabajo, lo que supone 1,5 por cada una de las firmas. En el caso de Iznájar, fueron 15
las sociedades que iniciaron su andadura dando lugar a la generación de 17 puestos de trabajo, arrojando una
media de 1,1 empleos en cada una de ellas. El caso de La Carlota es uno de los más significativos, por
números absolutos de apertura de empresas, ya que fueron 75 en un año. Con ellas se generaron 104
empleos, lo que supone que de media se crearon 1,3 plazas por empresa abierta. En Puente Genil, iniciaron
su actividad 83 empresas con 116 trabajadores, con lo que la media se sitúa en 1,39 empleos. Y en Rute, con
42 empresas y 58 empleos la media se queda en 1,3.
www.abc.es

Piden 18 años a cada uno de los cinco acusados por el
crimen del olivar
ABC CÓRDOBA Día 23/03/2014
La Fiscalía pide penas de 18 años de prisión para cada uno de los cinco acusados del crimen del olivar del
año 2008 en Puente Genil, donde supuestamente asesinaron a un hombre con dos disparos de una escopeta
para «apoderarse» del medio kilo de cocaína que llevaba, al tiempo que el fiscal solicita cinco años de cárcel y
una multa de 40.000 euros para cada uno de los cinco procesados y un sexto, que facilitó la cocaína a la
víctima. El juicio se prevé celebrar desde el 22 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, el fallecido, de unos 50 años de edad y vecino de Lucena,
«se dedicaba al tráfico de drogas» y concretamente el 19 diciembre de 2008 se reunió en Puente Genil con
uno de los procesados para entregarle un paquete de cocaína para su venta.
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El II Encuentro de Participación Empoderados reúne a cerca
de 40 jóvenes en Puente Genil
Domingo, 23 Marzo 2014 13:53 • Rocío Díaz
Cerca de 40 jóvenes provenientes de toda la provincia de Córdoba como Añora, Bujalance, Montilla o Córdoba
capital han participado durante este fin de semana en Puente Genil del II Encuentro de Participación „Jóvenes
Empoderados‟, que se ha celebrado en la localidad con el objetivo de analizar las acciones que se desarrollan
en materia de juventud. La reunión, organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en colaboración
con el Consejo de la Juventud de Córdoba, el Ayuntamiento de Puente Genil y la Mesa Local de Juventud de
este municipio, ha abordado temas como el asociacionismo y el Erasmus plus, así como gestado nuevos
proyectos que van a desarrollar para la Unión Europea.
El concejal de Juventud, José Antonio Gómez manifestó que “es un motivo de satisfacción y orgullo esta
iniciativa, porque- según expresó- nos respalda a nivel juvenil y a nivel de participación de nuestros jóvenes”.
Explicó que, “estos días tanto los jóvenes de Puente Genil como de toda la provincia, han estado trabajando
sobre la Ley Andaluza de la Juventud”, realizando sus aportaciones al borrador de esta Ley, con el fin de
propiciar la emancipación de la juventud andaluza de manera autónoma, independiente y en igualdad de
oportunidades, a través del ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Por su parte, el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Alberto Mayoral, argumentó que “la labor de
las instituciones deben de estar al lado de los ciudadanos que deciden formar plataformas para empoderarse”.
Afirmó que, “Puente Genil se está convirtiendo en una referencia a la hora de hablar de participación” y que “si
algo diferencian a los jóvenes del municipio es servir de ejemplo para el resto de la provincia de Córdoba”,
según apuntó.
Emilio Olmo, joven de Añora, explicó que participa en este encuentro porque lo considera “una oportunidad en
la que los jóvenes pueden tener voz y voto”. “No solo somos el futuro, sino también el presente” añadió. Este
joven, alabó la forma de trabajar de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil coincidiendo con Mayoral
que, “es un ejemplo a seguir”. Finalizó expresando que “estamos aquí para trabajar, compartir puntos de vista
y discutir sobre nuestras inquietudes, siendo el objetivo que el encuentro sea fructífero”, según especificó.
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