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El paro encadena cuatro meses de bajadas y afecta a
91.501 personas
Desciende en servicios e industria y sube en el campo y la construcción. Córdoba registra en el mes de julio
3.257 parados menos que hace un año
PILAR COBOS 05/08/2015
El mercado laboral cordobés vuelve a mostrar síntomas de recuperación después de anotar el pasado mes de
julio un nuevo descenso del paro, con el que la provincia encadena cuatro meses de bajadas consecutivas. De
este modo, Córdoba cuenta con 91.501 parados debido a una reducción intermensual del 0,5%, que ha
rebajado el dato en 434 personas.
La información del Ministerio de Empleo pone de relieve que el sector servicios, que tiene 52.510 parados, fue
el principal responsable de esta caída al contabilizar una bajada de 892. Este compensó junto con la industria,
que tiene 8.772 desempleados (--33), los aumentos experimentados en agricultura, donde existen 9.538
(+159), construcción, que cuenta con 9.411 (+142) y el colectivo sin empleo anterior, que suma 11.270
desempleados (+190).
El último dato de paro registrado apunta, además, una posible tendencia a la baja si se tiene en cuenta que el
número de personas que buscan un puesto de trabajo ha disminuido por segunda vez en tasa interanual en un
mes de julio, con una caída del 3% respecto al mismo periodo del año pasado y 3.257 parados menos en las
oficinas de empleo. El pico máximo de paro para un mes de julio tuvo lugar en el ejercicio 2013, con 97.119
desempleados. Desde entonces, el dato se ha reducido, pero sigue siendo significativo teniendo en cuenta
que en el mismo mes del 2007 existían 49.484 desempleados en Córdoba, un 85% menos que en la
actualidad.
El Observatorio Argos de la Junta de Andalucía señala que la capital registró el mes pasado 42.174 parados,
2.092 menos que hace un año (--5%). Entre otras ciudades de la provincia, Baena tiene 1.866 (--4,6%); Cabra
contabiliza 1.977 (--1,6); Lucena, 5.319 (--3%); Montilla, 2.577 (--6%); Palma del Río, 2.009 (--1,5%);
Pozoblanco, 1.894 (casi un 4% menos); Priego de Córdoba, 2.052 (--5%), y Puente Genil, 3.874 (--1%).
ANDALUCIA Y ESPAÑA De otro lado, el pasado julio un total de 19.319 personas salieron de las listas del
desempleo en Andalucía y esto posibilitó que la comunidad autónoma redujera su paro por debajo del millón
de andaluces --lo que no se había logrado desde diciembre del 2011-- alcanzando los 982.425. El Gobierno
regional informó ayer de de que esta fue la región del país en la que más cayó el desempleo y, por provincias,
Córdoba aporta los citados 91.501 parados (--0,5%); Sevilla tiene 239.345 (--0,6% en comparación con junio);
Málaga cuenta con 175.496 (--3%); Jaén, con 65.105 (--1,7%); Huelva, con 57.579 (--2%); Granada, con
99.003 (--2%); Cádiz, con 175.072 (--3%), y Almería fue el único territorio en el que se incrementaron de forma
muy leve y llegaron a las 79.324 personas.
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Cruz Roja atiende en el primer semestre a 88 personas en
Córdoba que ejercen la prostitución
05/08/2015
UN TOTAL de 88 personas se beneficiaron durante los primeros seis
meses del año del proyecto impulsado por Cruz Roja en la provincia de
Córdoba para prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la
prostitución. Dicha iniciativa permitió que 65 personas en la capital, 18 en
Puente Genil y Lucena y 5 en Baena recibieran del voluntariado de la
entidad material preventivo e higiénico de diversa índole. A través de este
proyecto la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las mujeres y
convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas.
www.eldiadecordoba.es

Cruz Roja atiende a 88 personas que ejercen la prostitución
La entidad intervino en 15 pisos encubiertos entregando material preventivo e higiénico
EL DÍA | 05.08.2015 - 01:00
El proyecto impulsado por Cruz Roja en la provincia de Córdoba para
prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la prostitución
atendió a 88 personas durante los primeros seis meses del año. La entidad
humanitaria informó ayer de que esta iniciativa permitió entre enero y junio
que 65 personas en la capital, 18 en Puente Genil y Lucena y cinco en
Baena recibieran del voluntariado de la entidad material preventivo e
higiénico de diversa índole -preservativos, toallitas, gel lubricante- como la información y el apoyo
sociosanitario y humano que estas requirieron.
A través de este proyecto, que cuenta con financiación de las consejerías de Salud y de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las
mujeres -son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y transexuales- que
ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas.
Por ello, diez inmuebles de Córdoba, cuatro de Puente Genil y uno de Lucena fueron visitados periódicamente
por el personal de la institución, unas visitas en las que se suele realizar una atención social integral.
Asimismo, ofrecen atención en los principales focos de prostitución callejera de la capital, a los que se acercan
voluntarios con comida y bebida reparadora, material profiláctico y de higiene e información para la prevención
de enfermedades de transmisión sexual, al tiempo que se les facilita el acceso al sistema sanitario.
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La contratación indefinida ha aumentado un 13% en el
segundo trimestre de 2015 en Córdoba
Martes, 04 Agosto 2015 17:02 • Virginia Requena Cid
El Servicio Andaluz de Empleo registró en el segundo trimestre de 2015
111.100 contratos, de los cuales 3.126 han sido indefinidos, lo que
significa que los acuerdos estables han aumentado un 13% con respecto
al mismo periodo del 2014, cuando se registraron 2.758. El uso de la
contratación indefinida afecta en mayor medida a los trabajadores
comprendidos entre los 30 y 44 años, a las mujeres y al sector industrial y
de servicios.
En la totalidad de los contratos, analizando por sexos, los hombres han cerrado el 62% de los acuerdos
laborales frente al 38% de las mujeres. Los sectores que más contratos han realizado en este periodo han sido
agricultura y servicios con el 80% del total. Si comparamos con el mismo trimestre de 2014, construcción y
agricultura han reducido acuerdos y servicios e industria han aumentado con respecto hace un año, este
último sector un 19%.
La tipología contractual más usada por los empleadores ha sido la de `obra o servicio´ y `eventual por
circunstancias de la producción´ con 53.005 y 48.958 contratos respectivamente. Le siguen a distancia los de
`interinidad´ con 3.711, los indefinidos ordinarios con 1.913, los de prácticas y formación con 1.559 y de
personas discapacitadas con 81.
Además de la recepción de contratos, que en su mayoría las oficinas SAE ya los reciben vía telemática gracias
a la aplicación Gescontrata, el trabajo desarrollado por las 27 oficinas de empleo de la provincia ha sido mucho
durante los meses de abril a junio.
Los técnicos del SAE han realizado 200.160 acciones en este último trimestre de año, entre las que destacan
las modificaciones de datos curriculares en las demandas de empleo o modificaciones totales, así como altas
de personas que se inscriben en el Servicio Andaluz de Empleo.
Con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía, minimizando tiempos y evitando la simplificación de
trámites, el Servicio Andaluz de Empleo cuenta con las zonas TIC que ayudan a resolver de una manera ágil y
rápida trámites como la renovación, modificación y consultas en la demanda de empleo; imprimir informes;
consultar ofertas de trabajo; o acceder a la oficina virtual de empleo entre otras. También todas las oficinas
disponen del servicio de cita previa, que puede reservarse también vía on line a través de la Web
www.citaempleo.es.
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La Asamblea Local de Cruz Roja repartirá 6.000 alimentos
de primera necesidad a las familias más necesitadas
Martes, 04 Agosto 2015 11:05 • redacción
Comienza la campaña de la Asamblea Local de Cruz Roja en Puente
Genil con la que se repartirá alimentos de primera necesidad a aquellas
familias en situación de vulnerabilidad.
Se repartirán 6.000 kilos de comida entre familias en riesgo de exclusión
social del municipio, dentro del Plan 2015 de Ayuda Alimentaria para la población más necesitada, promovido
por el Gobierno central a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
El voluntariado de la institución humanitaria hará llegar a estas familias alimentos de primera necesidad, como
arroz, leche, leche de continuación, cereales, galletas, pasta, aceite, atún en conserva, garbanzos o potitos.
Las personas que deseen acceder a dicha ayuda, deben aportar fotocopia del DNI de todos los miembros que
componen la unidad familiar y la hoja de empadronamiento de la unidad familiar. Además, aquellos miembros
mayores de 16 años deberán aportar el certificado de prestaciones de la Seguridad Social, en el cual se
indique si recibe o no algún tipo de prestación económica.
Esta primera fase del Plan de Alimentos 2015, que forma parte del Programa Operativo del Fondo de Ayuda
Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) 2014-2020, tendrá continuación después de verano.
En la anterior fase de este programa, los voluntarios de Cruz Roja entregaron alrededor de 4.000 kilos de
alimentos de primera necesidad entre 72 familias residentes en Puente Genil.
Esta ayuda va dirigida a individuos y grupos familiares especialmente vulnerables, como familias
monoparentales, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas afectadas por toxicomanías
o sida, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, ex reclusos o
personas mayores perceptoras de las pensiones más bajas, entre otras.
El actual contexto de crisis socioeconómica a llevado a Cruz Roja a reforzar los programas habituales de
respuesta social y de lucha contra el desempleo y la discriminación en el mercado laboral; así como, a poner
en marcha, desde 2009, una serie de intervenciones de emergencia social, como el citado Plan de Alimentos,
que se financia con fondos comunitarios dentro de la Política Agraria Común de la Unión Europea.
También con el objetivo de aumentar su capacidad de respuesta, Cruz Roja lanzó en 2012, por primera vez en
su historia, un Llamamiento de Ayuda a la sociedad española, a través del cual se pretendía ampliar y reforzar
la intervención con aquellas personas y familias que se encuentran en situación de “extrema vulnerabilidad”.
Se trata de ayudas de primera necesidad en ámbitos en los que la población está recortando gastos, para
prevenir los efectos que las situaciones de privación material tienen en las personas atendidas.
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Cruz Roja atiende en el primer semestre a 18 prostitutas en
Puente Genil residentes en cuatro pisos
Martes, 04 Agosto 2015 10:33 • redacción
Un total de 88 de personas se beneficiaron durante los primeros seis
meses del año del proyecto impulsado por Cruz Roja en la provincia de
Córdoba para prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la
prostitución.
Dicha iniciativa permitió entre enero y junio que 65 personas en la capital, 18 en Puente Genil y Lucena y 5 en
Baena recibieran del voluntariado de la entidad tanto material preventivo e higiénico de diversa índole –
preservativos, toallitas, gel lubricante- como la información y el apoyo sociosanitario y humano que estas
requirieron.
A través de este proyecto, que cuenta con financiación de las Consejerías de Salud y de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social
que sufren las mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y
transexuales) que ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional
para ellas.
Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su
alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras
organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle.
Debido al importante número de personas que ejercen en pisos encubiertos, y al alto grado de aislamiento y
de desconocimiento sobre sus derechos que estas suelen presentar, es en esos entornos donde la entidad
concentra su labor. Así, 10 inmuebles de Córdoba, 4 de Puente Genil y uno de Lucena han sido visitados
periódicamente por el personal de Cruz Roja, unas visitas en las que se suele realizar una atención social
integral.
No obstante, la institución humanitaria ofrece igualmente este servicio en sus dependencias en Córdoba y
Puente Genil, así como también en los principales focos de prostitución callejera de la capital, a los que una
noche a la semana se acercan voluntarios y voluntarias de la organización con algo de comida y bebida
reparadora, material profiláctico y de higiene e información para la prevención de enfermedades de
transmisión sexual, al tiempo que se les facilita el acceso al sistema sanitario.
Y ya desde hace un par de años, la entidad presta también su apoyo a las meretrices de un club de la
provincia.
De igual modo, Cruz Roja ofrece la posibilidad de hacerse test para el diagnóstico rápido del VIH, de los que
entre enero y junio se realizaron 10 pruebas.
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El Salerm Puente Genil inicia la pretemporada ya con
Juanmi Puentenueva
Martes, 04 Agosto 2015 11:35 Escrito por Alberto Gómez
El Salerm Puente Genil, ya con Juanmi Puentenueva a la cabeza, inició
en la tarde de ayer, una pretemporada exigente de cinco semanas de
trabajo, donde disputará varios partidos amistosos con el objetivo de
llegar al 6 de septiembre en las mejores condiciones posibles para
conseguir la primera victoria de la temporada.
En realidad, los jugadores llevan trabajando tres semanas el aspecto
físico, dos de ellas de forma individualizada, mientras que la semana pasada, estuvieron supervisados por Javi
Pérez en las instalaciones del Polideportivo Francisco Manzano. Ayer lunes 3 de agosto, con Juanmi
Puentenueva y Antonio Serrato, también se incorporaron los jugadores foráneos al resto de integrantes de la
plantilla. En total, son 26 los jugadores que van a realizar la pretemporada, varios de ellos, en concreto siete
futbolistas, estarán a prueba e intentarán convencer al entrenador para ganarse un hueco en la plantilla.
Porteros: Luis, Mario, Juanjo. Defensas: Edu Chía, Jesús Ángel, Manolo Cano, Pedraza, Pepe Rey
Centrocampistas: Miki, Moyita, Fito, Raúl Santaella, Javi Barcos, Ágreda, Álex Oprica, Juanan, Jorge
Membiela. Delanteros: Bubu, Maero. Jugadores a prueba: Adri, Sergio Rivas, Pato, Samuel, Paquito, Manu
Tenllado, César.
En el primer entrenamiento de ayer, no pudieron asistir Maero, por motivos personales (hoy ya entrenará) y
Nino, que por motivos laborales, debe dejar el equipo temporalmente.
Juanmi Puentenueva, quiso atender a los medios de comunicación, en su primer día de trabajo en el campo y
reconoció que “estaba esperando con ganas que llegase el día 3 de agosto”. Ahora, el objetivo de estas cinco
semanas de preparación, será “llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido de liga para
conseguir la victoria”.
El primer compromiso de la pretemporada, será en el Torneo de Feria de Herrera, este próximo fin de semana.
Curiosamente, el rival en la primera semifinal del sábado, será el Montalbeño, su primer rival en liga. “ En ese
torneo, le vamos a dar la oportunidad a todos, para ver el nivel que tienen los jugadores, tanto los más
veteranos como los jóvenes”, dijo Puentenueva que comentó “que en esos partidos, ya queremos poner
nuestro sello de trabajo y que ya se vean las iniciales de este nuevo Salerm Puente Genil”.
En cuanto a la plantilla que se ha conformado para el debut en 1ª Andaluza, se mostró muy satisfecho “porque
se han reforzado posiciones necesarias. Vamos a intentar engranar esas piezas de forma correcta para que la
gente disfrute viendo a su Puente Genil, porque sin el apoyo de la afición, no somos nada”. Además, el
entrenador pozoalbense, evitó hablar de un futuro ascenso a División de Honor, la nueva categoría que ha
creado la Federación Andaluza, porque “somos novatos y tenemos que adaptarnos a una categoría muy dura,
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con cuatro o cinco equipos de Sevilla, con nivel de 3ª División y algunos equipos de Córdoba que están
formando equipazos”. Por ese motivo, no quiere “cargar de presión a la plantilla desde el primer momento.
Cuando falten diez jornadas, veremos a qué podemos aspirar”, comentó Puentenueva.
Antes de comenzar el entrenamiento, tanto el entrenador como el presidente, Francisco Cabeza, dieron la
bienvenida a la plantilla con un discurso. Cabeza, insistió en la palabra “ilusión” como seña de identidad del
equipo esta temporada e hizo un llamamiento a los jugadores: “Ahora sólo hace falta que vosotros transmitais
esa ilusión a la afición”.
DEBUT ANTE EL MONTALBEÑO EN LIGA
Por otro lado, la Federación Andaluza de Fútbol, publicó el calendario completo y definitivo de los cuatro
grupos de 1ª Andaluza y curiosamente, ha sido caprichoso con el Salerm Puente Genil, que debutará el 6 de
septiembre en casa, recibiendo al otro recién ascendido de la provincia cordobesa, el Montalbeño de Yimi. Una
semana después, tendrá su primera visita, al descendido Peña Deportiva Rociera, para recibir al Pozoblanco
en casa en la jornada 3, en otro duelo complicado.
Como apuntes, hay que destacar, que en la primera vuelta, el equipo pontanés jugará un total de nueve
partidos en el Manuel Polinario “Poli”, ya que en las jornadas 15 y 16, repetirá como local ante Mairena y
Villanueva y siete lejos de casa. Una primera vuelta que finalizará el 3 de enero con la visita al Estrella de San
Agustín de Alcalá de Guadaíra, una fecha un tanto atípica, pero es que esta temporada, en navidad, sólo
habrá parón el fin de semana del 27 de diciembre. En la segunda vuelta, también habrá una semana de parón,
en Semana Santa, el 27 de marzo y la liga acabará el 8 de mayo del 2016, con el partido en casa ante el
Estrella.
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