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ESPAÑA Y ANDALUCÍA ROMPEN SU EVOLUCIÓN BAJISTA

El paro registra en Córdoba el mayor aumento andaluz al
crecer el 1,23%
Agosto repite la tendencia alcista de la última década en este mes en la provincia. Todos los sectores suman
desempleados salvo la agricultura
F. EXPÓSITO 03/09/2015
Agosto volvió a repetir la tendencia de la última década, que refleja que el paro siempre aumenta en este mes
en la provincia de Córdoba, mientras que solo en agosto del 2013 se produjo un descenso en la capital en
estos diez años. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social situó la cifra de parados en 92.625 en la provincia
tras producirse un incremento del 1,23% con respeto a julio (el aumento relativo más alto en Andalucía),
aunque en la comparativa interanual se ha reducido un 2,92% al haber 2.789 parados menos que en agosto
del 2014. Esta subida de los desempleados rompe la tendencia de caída que se había producido en la
provincia en los últimos cuatro meses, aunque se une a la evolución que ha seguido España en agosto, donde
se contabilizan 4.067.955, lo que supone 21.679 más que en julio. También se registró un aumento en
Andalucía, que rompió la evolución bajista de los seis meses anteriores al aumentar el desempleo en 1.079
personas más que en julio, con lo que afecta en la actualidad a 983.504.
SOLO BAJA EN AGRICULTURA Todos los sectores se vieron afectados por la subida del desempleo en
agosto a excepción de la agricultura, actividad en la que se redujo en 434 personas. Por el contrario, donde
más aumentó fue en servicios (+861), industria (+296) y construcción (+229), contabilizándose 172
desocupados más en el colectivo sin empleo anterior. Desde las organizaciones sindicales se justificó esta
tendencia en el sector agrario por el desarrollo de la vendimia, mientras que se achacó la bajada al final de
obras en la construcción y el final de los contratos temporales del verano. El sindicato CCOO advirtió de que
de las poco más de 73.000 personas que cobran una prestación en Córdoba, más de 60.000 reciben una
cuantía inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).
En los grandes municipios de la provincia se produjo un incremento del desempleo respecto a julio, bajando
solo en Montilla (-1,94%) y en Baena (-3,86%). Por el contrario, en la capital se contabilizaron al cierre de
agosto 709 parados más que en julio, llegando a 42.883. También aumentaron respecto a julio en Puente
Genil (+1,24%), Cabra (+3,79%), Lucena (+2,27%), Priego (+0,54%) y Pozoblanco (+1,58%). No obstante, el
paro bajó en todos los grandes términos de la provincia con respecto a agosto del 2014.
Durante el pasado mes se hicieron 25.873 contratos en Córdoba, un 17,9% menos que en julio, aunque un
5,8% más que un año antes. De todos los que se han hecho en los primeros ocho meses del año, el 97,2%
son temporales. Por lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, en Córdoba hay 269.079
trabajadores dados de alta, un 0,95% menos que en julio. Sin embargo, hay 4.077 ocupados más que en
agosto del pasado año. El régimen general cuenta con 218.616 trabajadores y el de autónomos, 50.462
afiliados.
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A buen ritmo la venta de entradas para el concierto de Raya
Real, Virgen del Amor y Carmen Cabezas
Miércoles, 02 Septiembre 2015 16:47 • Virginia Requena Cid
A buen ritmo la venta de entradas para el concierto de Raya Real, el
Coro Virgen del Amor y la cantante de copla, Carmen Cabezas que
organiza la corporación bíblica de Las Llagas. El espectáculo que
previsto para el próximo viernes, 4 de septiembre está teniendo buena
aceptación, a tenor de la venta anticipada de entradas, según nos
informan fuentes de la organización.
El espectáculo dará a conocer el nuevo trabajo discográfico de Raya Real, editado con motivo de la
celebración de su 25 Aniversario. Una actuación que tendrá lugar en la Caseta Municipal, a partir de las nueve
y media de la noche.
En el transcurso de su larga trayectoria, la formación sevillana ha lanzado 24 discos, logrando cinco discos de
Oro, uno de platino y un doble platino. En este tiempo Raya Real, no solo recorre con sus galas todo el
territorio nacional, sino que también exporta su música y actúa en Miami, Santo Domingo, México, Cuba,
Francia, Ecuador, Portugal, o Marruecos.
Para este nuevo disco, el grupo ha seleccionado un repertorio de canciones que ya han sido éxito al otro lado
del mar, por artistas de la talla de: Enrique Iglesias “Bailando”, Marc Anthony “Vivir mí vida”, Juan Luis Guerra
“Palomita blanca”, Celia Cruz “Yo Viviré & Quimbara”, Carlos Vives “Volví a Nacer”, Rocío Jurado “Me ha dicho
la luna”, Kiko Veneno “Coge la guitarra”, Gipsy King “Soy”, Jose Feliciano “Oye guitarra mía”, Juan Gabriel
“Querida” y Lola Flores y A. González (El Pescailla) “Muchacho barrigón”.
Las entradas, a un precio de 13 euros en venta anticipada y de 16 euros en taquilla, ya pueden adquirirse en
los siguientes establecimientos: Tapamanía (Puente Genil y Lucena); Etiqueta Negra (Puente Genil y Herrera);
Viajes Matallana; Pub El Bloque (Osuna) y Maquede (Estepa).
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Hasta el 1 de octubre abierto el plazo para presentar
proyectos al programa Erasmus Juventud
Miércoles, 02 Septiembre 2015 16:31 • redacción
La Comisión Europea mantiene abierto el plazo, hasta el día 1 de octubre, para la presentación de proyectos
de juventud dirigidos al programa 'Erasmus Juventud'. En esta línea, el Instituto Andaluz de la Juventud
recuerda a los jóvenes cordobeses interesados que las iniciativas finalmente seleccionadas se desarrollarán
entre los meses de enero y mayo del próximo año para cualquiera de las acciones enmarcadas en este
programa europeo.
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) colabora con la Agencia Nacional Española de Erasmus Juventud. En
este sentido, el IAJ viene asesorando a jóvenes y entidades que quieran presentar proyectos a las diferentes
líneas de acción que engloba la referida convocatoria europea.
En el ámbito de la juventud Erasmus se apoya en tres acciones: 'Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje', 'Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas' y 'Apoyo a la reforma de
las políticas'.
El coordinador provincial del IAJ, Alberto Mayoral, ha recordado que “pueden participar en estos programas
estudiantes, profesores, formadores, personas que realicen prácticas profesionales o participen en programas
de educación de adultos, voluntarios, jóvenes entre 13 y 30 años, según acciones, y trabajadores en el ámbito
de la educación, la formación y la juventud”.
Entre 2012 y 2014 se han desarrollando en Andalucía un total de 305 proyectos de juventud en el marco de
Erasmus, en los que han participado aproximadamente 5.000 jóvenes. Estos proyectos han contado con una
financiación europea de 4.470.951 euros.
Sólo en 2015 en Córdoba se van a realizar 16 proyectos en los que participarán un total de 260 jóvenes
cordobeses. Para ello, la Junta de Andalucía invertirá un total de 226.411 euros.
Las ayudas se han concedido, prioritariamente, a los proyectos que promueven la inclusión social de los
jóvenes y su bienestar; estilos de vida saludables entre la juventud; aumentan la conciencia de ciudadanía
europea; desarrollan competencias básicas y transversales como el emprendimiento, el manejo de nuevas
tecnologías de la información y el multilingüismo, o refuerzan el uso de las TIC en el trabajo juvenil y en la
educación no formal.
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El Gobierno Municipal propone el "fichaje" de José Jaraba como gerente
Noticias | 02/09/2015 - 12:06 | Juan Carlos Campaña |
Tras el parón vacacional veraniego, el Gobierno Municipal en Puente
Genil afronta en este mes de septiembre el comienzo del nuevo curso
político, y una de las primeras decisiones sobre la que está trabajando es
en la del "fichaje" de José Jaraba Muñoz como nuevo gerente de la
empresa municipal Sodepo.
A falta de confirmación oficial por parte del Ayuntamiento, y según ha podido saber en exclusiva Onda Cero
Puente Genil, el próximo viernes por la mañana está convocada la primera reunión del consejo de
Administración de la empresa para su constitución de cara a la legislatura 2015/19. Entre los puntos del Orden
del Día se encuentra la propuesta del alcalde Esteban Morales (como presidente de Sodepo) para la
contratación del nuevo gerente. Dada la mayoría absoluta que ostenta el PSOE en el órgano, la incorporación
inmediata de Jaraba se da ya por hecha.
Nacido el 28 de septiembre de 1964 en la vecina localidad de Santaella, Jaraba cuenta con un amplio
currículum en las tareas de dirección en empresas privadas y públicas. Hasta la fecha venía desarrollando el
puesto de Director en Ingenova Consulting S.L.U., y ostenta la gerencia de la Asociación del Grupo de
Desarrollo Sostenible de la Campiña Sur Cordobesa.
www.andaluciacentro.com

Sube el paro en agosto en Córdoba y Sevilla, desciende en
Málaga
Miércoles, 02 Septiembre 2015 14:39

Redacción Redacción

Como cada principio de mes, este miércoles se conocían las cifras del paro en las provincias del centro de
Andalucía. Córdoba entra en septiembre con 1.124 personas paradas más, lo que totalizan 92.625
desempleados. En la provincia destaca el incremento del paro en Lucena en 121 personas. También ha subido
el desempleo en Puente Genil en 48 personas. Por el contrario, en Montilla, 50 personas encontraron un
empleo en agosto, muy probablemente por el inicio de la vendimia.
En Sevilla también ha subido el paro en 1435 personas. En total, en esta provincia, hay 240.780
desempleados. Destaca el incremento del paro en Écija con 184 parados más, que suman en total 5652
personas en desempleo. En el lado opuesto se sitúa Estepa, donde se empieza a notar la incidencia de la
campaña del mantecado y arranca septiembre con 117 personas paradas menos. Osuna, por su parte, rebaja
en 4 personas sus cifras del paro en agosto, que se sitúa en 2037 personas.
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En Málaga el paro bajó en agosto en 1026 personas. Siguiendo la tendencia provincial se encuentra
Antequera que con 14 desempleados menos encadena 5 meses consecutivos de bajada. Mientras, en
Archidona y Campillos el paro subió el mes pasado en 37 y 8 personas, respectivamente.
Para Comisiones Obreras el descenso provincial “es insuficiente y mucho menor que el experimentado por la
provincia en agosto en los dos años anteriores”. El sindicato, destaca, además, “en Málaga es la segunda
provincia andaluza en la que hay mayor número de personas que no percibe ningún tipo de prestación
económica”.
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