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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.diariocordoba.com

Abogados se forman en Derecho de Familia
G.C. 22/03/2014
La Sociedad de Desarrollo de Puente Genil acogió ayer una jornada formativa sobre Derecho de Familia, en la
que se inscribieron 95 abogados y procuradores de Puente Genil y la comarca. El curso lo impartió Gonzalo
Pueyo, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA), en colaboración con el Colegio
de Córdoba.
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Llegan 33 inmigrantes desde Melilla a Baena y Puente Genil
REDACCION 22/03/2014
Treinta y tres inmigrantes subsaharianos y sirios que llegaron ayer en un grupo formado por unas 50 personas
al puerto de Málaga procedentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla fueron
trasladados a los centros cordobeses de Cruz Roja en Baena y Puente Genil. Mientras, quince de ellos
permanecen en la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la capital malagueña. El
grupo fue trasladado a la península como medida para descongestionar el CETI de Melilla. En los dos centros
que la institución humanitaria tiene en la provincia cordobesa recibirán asistencia jurídica y psicológica.
Con las once personas llegadas a Baena, Cruz Roja completa las 25 plazas de las que dispone el centro.
Fuentes de la institución humanitaria señalaron ayer la "normalidad y rutina" de esta acogida y recuerdan que
en los últimos días otros han abandonado las instalaciones. De otro lado, los 15 inmigrantes sirios fueron
trasladados a las instalaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, informa Europa Press. Esta
organización les ha ofrecido información acerca de la posibilidad de pedir asilo político en España.
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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Los vecinos de Cordobilla exigen el arreglo inmediato de la
carretera
Pineda indicó que la reparación pasaría por una intervención similar a una anterior realizada por la comunidad
de regantes
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 24.03.2014 - 05:01
Los vecinos de Cordobilla han reaccionado rápidamente ante el anuncio de un posible desbloqueo de la
situación en la que se encuentra la carretera que comunica la aldea con el casco urbano pontanés. Tras la
visita de esta semana del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y de varios
técnicos para comprobar el mal estado que presenta la calzada, los residentes en este núcleo de población
acudieron masivamente a la reunión convocada por el alcalde pedáneo, Francisco Perea, y en la que
compareció el diputado provincial Antonio Pineda para informar del asunto.
Durante la asamblea vecinal, Perea lamentó que la pedanía "se encuentra muchas veces desamparada y
aislada, con problemas importantes como el del riego, la situación de la presa y la carretera, que ha hecho que
la gente esté un poco alterada y demande respuestas". Perea explicó que "estamos articulando soluciones a
través de los medios políticos establecidos para ello y esperamos que el acuerdo se materialice lo más pronto
posible". "Lo que queremos son hechos, realidades y que en un breve plazo de tiempo tengamos alguna
solución", instó el alcalde pedáneo.
Pineda, por su parte, indicó que las posibilidades de arreglo de la carretera pasarían por una intervención en
consonancia con una anterior realizada por la comunidad de regantes, tras la cual se comprobó que no se
habían producido movimientos del terreno. "En los próximos días habrá una nueva visita de los técnicos,
estudiarán ese tramo de unos 250 metros y, una vez que estén sus conclusiones y redacten su informe, se
determinará la mejor de las opciones", dijo. "Obviamente, la idea es que el tráfico de vehículos ligeros pase por
ahí, mientras que el de vehículos pesados se desvíe a la carretera que pasa por debajo", dijo.
Según el diputado provincial, "una vez que el proyecto esté redactado y puesto en marcha, en meses podrán
iniciarse las obras, pero eso dependerá de lo que tarden los técnicos en ver cuál sería la mejor solución".
"Estamos ante una carretera que no es titularidad nuestra y no podemos intervenir sobre ella todo lo rápido
que nos gustaría", dijo Pineda, quien añadió que "vimos una opción factible a través del programa de
mantenimiento y conservación de carreteras, y ahora lo que vamos a ver es la fórmula jurídica que se nos
permite con el fin de firmar un convenio con la Comunidad de Regantes". La opción es que la titularidad de la
carretera pase a la Diputación.
Pineda recordó que desde la Diputación "no hemos parado de movernos para arbitrar una solución y resolver
este tema, por eso queremos comunicarles a los vecinos que no queremos que se demore más el tiempo, si
bien aún no sabemos el volumen de dinero que se necesita".
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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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Inaugurada la nueva pista de skate park con la que se da
respuesta a unos 7.000 jóvenes
Sábado, 22 Marzo 2014 20:18 • Rocío Díaz
Esta mañana ha quedado inaugurada la nueva pista de skate park en una de las antiguas naves de la Expo de
la calle Juan XXIII. Una iniciativa del Club Deportivo Pontanés de Deporte Extremo que, con la colaboración
del ayuntamiento de Puente Genil, han conseguido así dar respuesta a unos 7.000 jóvenes que demandaban
esta actividad en la localidad. Estrenaban el nuevo circuito cerca de 60 jóvenes (46 participantes ajenos al
club, más 13 socios de Puente Genil), provenientes de diversos municipios como Andújar, Baena y Écija, así
como de Sevilla y Córdoba capital. Lo informaba el impulsor de este deporte, Álvaro Domínguez, quien
manifestó su satisfacción por la respuesta obtenida y recordó cómo con esfuerzo, vieron recompensado
finalmente su proyecto, a través de una subvención desde el programa europeo Juventud en Acción.
El alcalde Esteban Morales, que visitó este circuito acompañado por el coordinador del Instituto Andaluz de la
Juventud en Córdoba, Alberto Mayoral, aprovechó para felicitar a este colectivo, “no sólo porque ha impulsado
esta iniciativa- expresó- sino porque ha conseguido la financiación necesaria para que esto sea una realidad”.
Explicó que la actividad se ha conseguido gracias a la participación de la ciudadanía, a través de las 7.000
firmas, pero sobre todo a la “fe que tienen los jóvenes en sus propios proyectos e iniciativas”. Es por eso que,
desde el consistorio pontano afirmó que “nos sentimos orgullosos de poder acompañarlos en esta actividad tan
demandada”. Invitó al resto de la ciudadanía a visitar esta nueva pista y finalizó apuntando que “esto da
cobertura al resto de políticas que desde el ayuntamiento estamos impulsando hacia la juventud, amparadas
por el Instituto Andaluz de la Juventud”
Por su parte, Mayoral argumentó que “el IAJ, como agencia tramitadora del fondo europeo, está con estas
iniciativas que ponen en valor los méritos de los jóvenes”. "La asaciones de este tipo son realmente los
artífices que hacen del Instituto Andaluz de la Juventud una mera herramienta para conseguir su sueño”,
según aseguró.
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Un centenar de abogados andaluces se forman en Derecho
de Familia
Viernes, 21 Marzo 2014 18:11 • Virginia Requena Cid
La antigua jabonería del Carmen, hoy la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil, acoge una Jornada sobre
Derecho de Familia, en la que se han inscrito 95 abogados y procuradores de Puente Genil y comarca.
Según ha explicado el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo, en la
inauguración la idea es que se puedan “mejorar las actitudes de profesionales que van a redundar en la
mejora de la actividad económica que ellos desarrollan “. Desde el ayuntamiento pontanés “estamos muy
satisfechos”, porque se pretende, también “un reconocimiento a esta actividad económica” y es “muy
importante que estos profesionales sienten aquí un punto de encuentro para su formación”. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (martes, 25 a las 20:30 h).
El ponente y presidente de la Asociación española de Abogados de Familia (AEFA), Gonzalo Pueyo ha
declarado que los “abogados debemos abogar por la garantía del cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos y se depositan unos intereses que entroncan con la paz social”. Y cuando “concurren menores, la
labor es más complicada y por tanto, si exigimos a las instituciones la especialización y la administración de
justicia para que los jueces, y los oficiales, tengan preparación específica, nosotros tenemos que ser los
primeros en formarnos”. La finalidad, en definitiva, apuntó es la de “formarnos continuamente y tratar de poner
solución a los asuntos y trasladarlos a las instituciones”.
La Jornada la ha organizado la asociación Española de Abogados de Familia (AEFA) junto al Colegio de
Abogados de Córdoba, representado por la delegada local, Pilar Gómez de Cisneros.
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La asociación Sentirnos Bien homenajeó a María
Auxiliadora
Viernes, 21 Marzo 2014 17:46 • redacción
La asociación “Sentirnos Bien” organiza la quinta convivencia homenajeando a Auxiliadora de los Arenales,
con bailes de campesinas y un almuerzo de convivencia que se celebró el pasado domingo la en el salón de
La Noria bajo el lema “Cuida al Cuidador”. Acudieron más de un centenar de personas disfrutaron del “relax,
baile y convivencia”.
En esta ocasión y según explicó su presidenta, Matilde Gálvez se “ha cumplido el objetivo porque hay
bastante ambiente” y además se da la oportunidad entre los asistentes a poder conocerse.
Por su parte el concejal de Bienestar Social, Pablo Alfaro puso en valor el trabajo de este colectivo por “ayudar
a los cuidadores de enfermos”, mediante la organización "de talleres sobre salud y actividades de ocio “y
tiempo libre como la del pasado domingo. Dijo que la asociación es “un ejemplo por ser muy activa y actuar
con recursos propios”. Destacó la labor de Mati Gálvez “es el alma de la asociación”. Apuntó
www.puentegenilnoticias.com

17 mayores plantan árboles en zonas despobladas de
vegetación
Viernes, 21 Marzo 2014 17:41 • Virginia Requena Cid
Esta mañana y con motivo del Día Mundial del Árbol la concejalía de Servicios Sociales, Salud y Mayor, en
colaboración con el Área de Parques y Jardines de Egemasa, ha organizado un taller denominado, Planta un
árbol destinado a personas mayores. El lugar elegido, ha sido en el R-1 junto a Madre Teresa de Calcuta. Allí
el técnico de jardines, Jesús Quirós les ha dado a los 17 participantes algunas instrucciones para plantar los
árboles autóctonos.
La actividad, que tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la reforestación de distintos espacios
verdes y hacerles copartícipes en la mejora y protección de su entorno, estará supervisada por técnicos del
Área de Jardines, quiénes ha explicado a los mayores las características de los árboles y les ayudan a la
plantación. Ya el año pasado se inició esta actividad de cuya colaboración ciudadana dependerá el éxito.
Los concejales de Medio Ambiente, José Espejo y el de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de
Puente Genil, han mostrado su satisfacción por la colaboración de los vecinos.
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