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EL EMPLEO EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES

El paro desciende en el 85% de los municipios de la
provincia
La tasa de desempleo más alta se registra en Los Blázquez (28,77%), Fuente Obejuna (27,59%) y La
Granjuela (27,01%)
F. EXPOSITO 23/05/2014
La evolución de la contratación en el mercado laboral de la provincia ha estado marcada en los primeros
cuatro meses del año por la subida del paro hasta marzo, pese a la campaña récord de aceituna que se ha
registrado y que no ha impedido que el sector agrario haya sido el que más desempleo ha generado en este
periodo. Esta tendencia solo se vio frenada en abril con un descenso que ha coincidido con la creación de
empleo en el sector servicios y el colectivo sin empleo anterior, mientras que ha seguido destruyéndose
trabajo en la agricultura. Así, entre diciembre y abril el número de parados en el sector primario creció en 5.799
personas, mientras que aumentó en 1.240 en servicios y en 360 en el colectivo sin empleo anterior. Solo en la
industria, donde bajó desde diciembre en 430 cordobeses, y construcción, con una caída de 434, tuvieron una
variación positiva. En Córdoba había a finales de abril 96.073 parados, un 6,4% menos que en el mismo mes
de hace un año.
ANALISIS MUNICIPAL Pese a este incremento del paro que se ha registrado entre diciembre y abril, si la
comparativa se extiende a los últimos doce meses la provincia de Córdoba ha tenido una buena evolución al
registrarse un descenso del desempleo en el 85% de los municipios (64 de 75), mientras que solo en 11 se ha
producido una elevación de los demandantes de empleo sin trabajo. En concreto, en este listado con subida
del paro figuran Villafranca (+4,43%), San Sebastián de los Ballesteros (+14,71%), Palenciana (+11%), Añora
(+1,85%), Santa Eufemia (+1,55%), Villanueva de Córdoba (+3,38%), Obejo (+1,65%), PeñarroyaPueblonuevo (+0,81%), Guadalcázar (+5,95%), La Victoria (+0,42%) y Palma del Río (+2,29%). Por el
contrario, el mayor descenso interanual del paro se ha registrado en Conquista, con una disminución del
40,54% y Valenzuela, con una bajada del 39,6%. También han sido significativas las rebajas en Cardeña (26,88%), Villaharta (-26,42%) y Valsequillo (-26,32%) y El Guijo (-25%).
Salvo el comentado aumento del paro en Palma del Río, en el resto de los grandes municipios de la provincia
se ha observado una reducción del número. Priego de Córdoba es la ciudad en la que ha habido una mayor
caída del desempleo (-15,15%), aunque también es significativa en Cabra (-10,47%) y Baena (-9,99%).
Menores descensos hubo en Puente Genil (-6,60%), Córdoba (-5,92%), Montilla (-5,39%), Pozoblanco (3,91%) y Lucena (-2,40%). Atendiendo al número de parados, la tasa más alta de desempleo se sitúa en Los
Blázquez, donde el 28,7% de la población activa no trabaja, Fuente Obejuna (27,59%) y La Granjuela
(27,01%).
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ACTOS PUBLICOS EN PUENTE GENIL Y DOÑA MENCIA

IU llama a la movilización contra el bipartidismo
Baena reclama una política emancipada de los poderes públicos
G.C. F. FLORES 23/05/2014
El diputado provincial de IU Francisco Martínez pidió ayer en Doña Mencía la movilización del electorado "para
expresar la disconformidad con las políticas que se imponen desde la Troika y a su vez sacar tarjeta roja al
bipartidismo que reina en España con el PP y PSOE, que practican el mismo tipo de políticas, en la que ambos
recortan del bienestar social de la población con las reformas empleadas por ambos partidos en sus
mandatos".
Martínez identificó el elevado grado de abstención que dan las encuestas con el "hartazgo" de la ciudadanía y
pidió el voto de este amplio sector como instrumento para transformar y cambiar "lo que se viene
desarrollando en Europa". Martínez reclamó el voto para Izquierda Unida avalado por el gobierno de aquellos
lugares donde tiene mayoría, donde "lo hace de una forma cercana a la ciudadanía".
Por otra parte, en Puente Genil IU organizó un acto junto con la organización agraria COAG, para "poner de
manifiesto la lucha por el reparto justo de las ayudas de la PAC", además de la preocupación por no incluirse
medidas de intervención en el mercado y cómo la presión de las grandes cadenas perjudica a los agricultores
locales. En este acto estuvieron presentes Carmen Quintero, secretaria de organización de COAG, y Eva G.
Sempere, del Area Federal de Medio Ambiente. El líder de IU en Puente Genil, Manuel Baena, ofreció
seguidamente un acto público en el que argumentó la importancia que tienen estas elecciones "para empezar
a cambiar el rumbo". Por ello, de las propuestas que presenta IU destacó que "planteamos una política
emancipada de los grandes poderes económicos".
www.diariocordoba.com

La obra de Desiderio Delgado
23/05/2014
Córdoba El pintor Desiderio Delgado presentó ayer su obra en el Museo de Bellas Artes dentro del ciclo 'El
artista presenta su obra', que trata de difundir la labor de los creadores contemporáneos que trabajan en la
ciudad. Delgado (Puente Genil, 1955) ha realizado más de 20 exposiciones individuales.
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El Hospital y el Consistorio trazarán el mapa de
siniestralidad vial de la ciudad
La medida surge a raíz de los accidentes graves registrados en el casco urbano en las últimas semanas. La
Policía Local tendrá finalizado el estudio de accidentalidad en un año
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 23.05.2014 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil y el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) participarán,
conjuntamente con la Policía Local, en un proyecto de prevención de los accidentes de tráfico en las vías
urbanas que promueva medidas que mejoren la seguridad, especialmente entre peatones y usuarios de motos
o bicicletas. Éste fue uno de los compromisos que han adquirido el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales
(PSOE), y el director del centro hospitalario, Francisco Moreno, durante un encuentro al que también asistió la
coordinadora de Cuidados y Enfermería del citado centro hospitalario, María Holgado, una cita en la que
también se revisaron los proyectos en los que colaboran ambas instituciones.
Entre las propuestas acordadas, está previsto que un grupo de técnicos de ambos organismos mantengan
distintas reuniones de trabajo para preparar el programa y el mapa de accidentalidad de la localidad que recoja
la frecuencia o índice de accidentes de circulación. El objetivo es también conocer las posibles zonas de riesgo
para abordar las medidas que se deberían tomar. La intención de ambas instituciones es que el mapa de
accidentabilidad esté finiquitado el próximo año.
En la reunión se analizaron aquellos proyectos en los que simultáneamente trabajan el Ayuntamiento y el
hospital, entre los que encuentran la colaboración en la mesa de coordinación de maltrato infantil, violencia de
género o el observatorio de prevención del consumo de drogas. Ambas partes acordaron la creación de un
modelo de trabajo más dinámico con estos grupos, que parta de la experiencia acumulada en reuniones
previas para incorporarse al nuevo espacio socio-sanitario. Por último, también se trabaja en el
establecimiento de un plan que permita la utilización de las actividades que en el marco de la salud y el
deporte organiza el Ayuntamiento, así como en la participación en programas preventivos.
La creación de un mapa de siniestralidad está de gran actualidad en la localidad a raíz de los dos graves
accidentes de tráfico registrados en las últimas semanas en uno de los puntos más complicados del municipio
como es la Cuesta del Molino. Cabe recordar que hace 15 días el conductor de un ciclomotor resultó herido
tras colisionar de manera fronto lateral con el vehículo que le precedía tras detenerse éste para dejar pasar
una persona que quería cruzar al otro lado de la calzada. Paralelamente, otro conductor también protagonizó
un espectacular accidente en este mismo punto, tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra una
farola, arrancándola de cuajo. Los hechos más graves, no obstante, sucedieron hace una semana, cuando un
peatón de 72 años perdió la vida tras ser atropellado en un paso de cebra por un vehículo cuya conductora
quedó deslumbrada por el sol sin percatarse del peatón.
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Policía y sanitarios diseñarán un proyecto local para
prevenir accidentes en el casco urbano
Jueves, 22 Mayo 2014 09:39 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil y el Hospital de Alta Resolución participarán, conjuntamente con la Policía
Local, en un proyecto de prevención de la accidentabilidad en las vías urbanas que promueva medidas que
mejoren la seguridad, especialmente entre peatones y usuarios de motos o bicicletas.
Éste fue uno de los compromisos que adquirieron Esteban Morales, alcalde de Puente Genil y Francisco
Moreno, director del Hospital de Alta Resolución en la reunión que mantuvieron días pasados, encuentro al
que también asistió María Holgado, coordinadora de Cuidados y Enfermería del citado centro hospitalario, en
el que también se revisaron los proyectos en los que colaboran ambas instituciones.
En este sentido, está previsto que un grupo de técnicos de ambos organismos mantengan distintas reuniones
de trabajo para preparar el programa y el mapa de accidentabilidad de la localidad que recoja la frecuencia o
índice de accidentes de circulación, y permita conocer las posibles zonas de riesgo, para abordar las posibles
medidas que se deberían tomar, un mapa de accidentabilidad que deberá estar finiquitado para el próximo
año.
Asimismo, en la reunión se analizaron aquellos proyectos que simultáneamente trabajan ayuntamiento y
hospital entre los que encuentran la colaboración en la mesa de coordinación de maltrato infantil, violencia de
género, o el observatorio de prevención del consumo de drogas, proponiéndose la creación de un modelo de
trabajo más dinámico con estos grupos, que parta de la experiencia acumulada en reuniones previas para
incorporarse al nuevo espacio socio-sanitario.
Por último, también se trabaja en el establecimiento de un plan que permita la utilización de las actividades
que en el marco de la salud y el deporte organiza el Ayuntamiento, así como en la participación en programas
preventivos.
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El PSOE pide el voto para que 'el eje de Europa sean los
ciudadanos y no los bancos'
Jueves, 22 Mayo 2014 11:01 • Virginia Requena Cid
El PSOE repartió ayer su programa electoral liderado por Elena Valenciano en la plaza de España, allí se
reunió el Secretario General del PSOE local, concejales y militantes de la Agrupación para dar a conocer sus
propuestas y pedir el voto socialista, de cara a los comicios Europeos del 25 de mayo.
El primer mensaje que trasladó ayer el PSOE de Puente Genil fue el de la importancia de estas elecciones,” ya
que por primera vez el presidente de la Comisión Europea para los 5 próximos años, lo elegirán los
ciudadanos con su voto”, indicó Morales.
El PSOE plantea un cambio en las políticas de Europa y de España actualmente “basadas en recortes, menos
salario, y paro” .Una política –preció Esteban Morales, basada en “rescatar a los bancos y no a las personas”.
En relación a los jóvenes españoles con una tasa de paro que supera el 50%, el PSOE plantea “multiplicar por
tres el programa de Empleo Joven que estaba dotado de 6.000 millones de euros” pero que si no se triplica “no
va a servir para nada”.
También hay que cumplir los objetivos marcados en la Europa del 2020, entre los que se recoge que “el 75%
de los ciudadanos en edad de trabajar tenga empleo”. Y que se rescaten a más de 20 millones de europeos
que están en el umbral de la pobreza “es un objetivo por el que hay que luchar y eso se hace moviendo a la
derecha que está gobernando Europa y es la responsable de la situación que estamos padeciendo”. Por tanto,
“hay que dar un voto a los socialistas europeos para que los ciudadanos seamos el eje central de las políticas
y no los mercados”.
Morales se refirió también al desapego que hay actualmente con la clase política, es “un cabreo reconocible y
justificado” y se debe a que “nos igualan a todos los políticos y a las políticas, de hecho hay una estrategia
mediática promovida por los grandes intereses europeos para que la gente diga que no a Europa y para ello
hay que votar”. El secretario local del PSOE asintió, “comprendemos que no estamos dando respuestas a los
que demandan un empleo, ya hay más de 27 millones de europeos y en Puente Genil con este drama”, por
tanto, apuntó, “hay que darle respuesta permanente a las personas, ya que se le dio a los bancos”. En
definitiva manifestó entender “el desapego, pero desde esa desafección les pedimos que cambien la situación
y ejerzan el derecho al voto”, por tanto “que escuchen a todos y luego valoren”.
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AVAS difunde el Acogimiento Familiar en el Día de la
Familia
Jueves, 22 Mayo 2014 16:36 • Rocío Díaz
Solidaridad y concienciación sobre los temas relacionados con la familia fueron los objetivos que persiguió la
Asociación de Voluntarios de Acción Social AVAS, el pasado jueves 15 de mayo, con motivo de la celebración
del vigésimo aniversario del Día Internacional de la Familia. Para ello, AVAS (entidad que colabora con la
Junta de Andalucía en materia de protección de menores), instaló una mesa informativa en el Paseo del
Romeral al objeto de difundir así la necesidad de familias acogedoras para menores institucionalizados en la
provincia de Córdoba junto con la Asociación de Familias de Acogida “Mírame”. Esta iniciativa no sólo se llevó
a cabo en Puente Genil, sino también en Córdoba capital, Lucena y Palma del Río. Antonio Cejas, voluntario
de AVAS Puente Genil manifestó que, «en la provincia de Córdoba existen muchos menores que están
buscando la oportunidad de tener una familia, especialmente «niños a partir de 7 años», según matizó. De ahí
que aprovechara para realizar un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía.
José Carlos Carmona, padre de acogida en Montilla, quiso estar presente en esta mesa informativa en el
Romeral para contar su experiencia y las razones que le llevaron a inscribirse en el programa de acogimiento
familiar hace 15 años. Sin hijos biológicos, contó que ésta es la segunda vez que acoge, tiene en la actualidad
una niña y además del bienestar personal, para la familia de acogida supone una gratificación social de ser un
ejemplo a seguir.
Existen varios tipos de acogimiento familiar cada una con sus características y sus particularidades. Para más
información, los interesados pueden acudir a la sede de AVAS Puente Genil en la calle Aguilar 88, 2ºA; En los
tlfs.: 957 60 67 40 / 902 102 388; Página web: avaspuentegenil.es
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