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LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SIGUE MEJORANDO 
 

Córdoba acumula el tercer mes de subida del paro, pero 
baja en la capital 
 
La provincia tiene 93.415 demandantes, un 3,5% menos que hace un año. Las personas que buscan su primer 
empleo lo siguen teniendo muy difícil 
 
F. EXPOSITO 07/04/2015 
 
El final de las campañas agrícolas, pero también las grandes dificultades que siguen teniendo los jóvenes que 
quieren acceder a su primer empleo provocaron que Córdoba acumulara en marzo su tercer mes consecutivo 
de subida del paro al haber 93.415 desempleados, lo que supone un 0,47% más que en febrero. En lo que va 
de año el número de parados ha crecido en la provincia en 4.512 personas. 
 
No obstante, la provincia cuenta con 3.394 parados menos que hace un año (-3,51%). El mayor incremento 
mensual del desempleo se produjo en el colectivo sin empleo anterior (+479), aunque también crecieron los 
demandantes no ocupados en agricultura (+165) y la industria (+4), mientras que se redujeron en servicios (-
178) y construcción (-35). Por lo que se refiere a la contratación, el pasado mes se hicieron 36.868, un 2,2% 
más que en febrero, pero un 12,6% menos que en marzo del 2014. Esta brusca caída se ha producido por el 
importante descenso de contratos en la agricultura (-41,1%), que ha impedido un dato positivo interanual pese 
a subir los empleos en el resto de las actividades económicas: construcción (+5,2%), industria (+57,8%) y 
servicios (+33,2%). En los tres primeros meses del año se han firmado 117.430 contratos, de los que el 97,3% 
son temporales y solo 3.122 fueron indefinidos. 
 
Marzo sí fue un mes muy positivo para la afiliación a la Seguridad Social, que llegó a 276.677 inscritos, lo que 
supone 5.328 más que en marzo del 2014. 
 
DESGLOSE MUNICIPAL Todos los grandes municipios, a excepción de Baena y Cabra, cerraron marzo con 
una bajada interanual del paro, destacando el caso de la capital cordobesa, que el pasado mes contabilizaba 
44.103 desempleados, un 5,6% menos que un año antes. El desempleo interanual se redujo en Montilla (-
5,06%), Puente Genil (-3,79%), Lucena (-0,11%), Pozoblanco (-4,35%) y Palma del Río (-4,14%). Por el 
contrario, el paro subió en Baena (+10,1%) y en Cabra (5,6%). Por comarcas, solo en el Guadajoz y Campiña 
Este (+10%) y en la Subbética (+4,1%) se elevó el desempleo, mientras que descendió en el resto: Campiña 
Sur (-3%), Los Pedroches (-5,2%), Guadiato (-3,6%) y Vega del Guadalquivir (-4,8%). 
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75 personas en emergencia social recibirán formación 
 
G.C. 07/04/2015 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado el convenio de colaboración con la asociación AVAS para el 
desarrollo de un programa de formación y prácticas profesionales para usuarios de los Servicios Sociales 
Municipales demandantes de ayudas de emergencia social, con baja cualificación profesionalidad y 
empleabilidad, programa que cuenta con un presupuesto de 22.500 euros y que asistirá a 75 personas. Entre 
los objetivos del convenio, rubricado por el alcalde, Esteban Morales, y el presidente de la asociación, Joaquín 
Eugenio López, se persigue conseguir con las personas que se incorporen al programa facilitar la adquisición 
de hábitos sociales normalizados, así como posibilitar una formación para el desarrollo de una habilidad de 
conformidad con sus preferencias y una posible salida laboral. 
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El Consistorio y Avas renuevan el programa para usuarios 
de ayudas de emergencia social 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 07.04.2015 - 05:01 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado el convenio de 
colaboración con la Asociación AVAS para el desarrollo de un 
programa de formación y prácticas profesionales para usuarios de 
los Servicios Sociales Municipales demandantes de ayudas de 
emergencia social, con baja cualificación profesionalidad y 
empleabilidad, programa que cuenta con un presupuesto de 22.500 

euros y que asistirá a 75 personas.  
 
Entre los objetivos del convenio, rubricado por el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y por el presidente de la 
asociación, Joaquín Eugenio López, se persigue conseguir con las personas que se incorporen al programa 
facilitar la adquisición de hábitos normalizados en lo que se refiere a cumplimiento de horarios y 
responsabilidades, evitar el absentismo, el cuidado y la higiene personal o las habilidades de la relación 
personal, así como posibilitar una formación teórico-práctica para el desarrollo de una habilidad laboral 
previamente determinada de conformidad con sus preferencias y una posible salida laboral.  
 
Las personas destinatarias del programa serán seleccionadas por las unidades de trabajo social y por el 
Equipo de Tratamiento Familiar entre las solicitantes susceptibles de ser beneficiarios de ayudas económicas 
de emergencia social.  El convenio establece el pago de una compensación económica a AVAS de 100 euros 
por persona, hasta una cuantía máxima de 7.500 euros, para apoyar el coste de la estructura profesional y 
material que aporta la asociación, así como los seguros de las personas. Asimismo, los Servicios Sociales 
Municipales subvencionarán a los beneficiarios con un importe de 300 euros. 
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Puente Genil dedica una plaza a la mujer manantera 
 
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 06/04/2015 16:26 
 
  Desde hace unos días luce la rotulación de la nueva plaza dedicada a la mujer manantera, denominación que 
a partir de ahora acompañará al mirador frente al río de la calle Cruz de San Juan. En este acto estuvo 
presente el alcalde, Esteban Morales, que recordó que esta iniciativa surgió el pasado año, al comienzo del 
año manantero, cuando tras el reconocimiento efectuado por la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil a un grupo de mujeres vinculadas a la Semana Santa, el 
Ayuntamiento decidió complementarlo con un reconocimiento en forma de calle o plaza, algo que fue 
posteriormente aprobado en sede municipal. 
 
  En este sentido, el regidor afirmó que este homenaje era algo que estaba pendiente, y que era al mismo 
tiempo necesario, “ya que la Semana Santa no es sólo cosa de hombres, es también de toda la sociedad, y 
por supuesto hay que destacar el trabajo de muchas mujeres, que poco a poco van ocupando papeles que 
antiguamente sólo estaban destinados a los hombres”. “Tenemos mujeres costaleras, cofrades, que cantan a 
la Semana Santa, y nos parecía necesario que tuvieran un nombre de calle o plaza que pudiera recordarlas en 
señal de homenaje a toda esa labor”, indicó. 
 
  El acto contó con la presencia de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios ‘Campiña Sur’, Francisca 
Carmona, varias de las componentes de la Corporación Bíblica ‘Las Hijas de Salfad’ y la pregonera del Jueves 
Lardero, Virginia Requena. 
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El Ayuntamiento firma con AVAS un convenio para 
formación dotado de 22.500 euros 
 

Lunes, 06 Abril 2015 13:16 •  Virginia Requena Cid 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado el convenio de 
colaboración con la Asociación AVAS para el desarrollo de un programa 
de formación y prácticas profesionales para usuarios de los Servicios 
Sociales Municipales demandantes de ayudas de emergencia social, con 
baja cualificación profesionalidad y empleabilidad, programa que cuenta 
con un presupuesto de 22.500 euros y que asistirá a 75 personas. 
 

Entre los objetivos del convenio, rubricado por el alcalde, Esteban Morales, y por el presidente de la 
asociación, Joaquín Eugenio López, se persiguen conseguir con las personas que se incorporen al programa 
facilitar la adquisición de hábitos normalizados en lo que se refiere a cumplimiento de horarios y 
responsabilidades, evitar el absentismo, el cuidado y la higiene personal o las habilidades de la relación 
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personal, así como posibilitar una formación teórico-práctica para el desarrollo de una habilidad laboral 
previamente determinada de conformidad con sus preferencias y una posible salida laboral. 
 
Las personas destinatarias del programa serán seleccionadas por las Unidades de Trabajo Social (UTS) y por 
el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) de los Servicios Sociales Municipales, entre las solicitantes 
susceptibles de ser beneficiarias de ayudas económicas de Emergencia Social, y en concreto estar en riesgo 
de exclusión social sin que se perciban avances en su formación y empleabilidad en un largo período de 
tiempo. 
 
El convenio establece el pago de una compensación económica a AVAS de 100 euros por persona, hasta una 
cuantía máxima de 7.500 euros, para apoyar el coste de la estructura profesional y material que aporta la 
Asociación, así como los seguros de las personas acogidas al mismo. Asimismo, los Servicios Sociales 
Municipales subvencionarán a la persona beneficiaria una Ayuda de Emergencia Social por importe de 300 
euros. 
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Técnicos del programa Ágora Infantil se reúnen para 
acercar la política a los niños 
 

Lunes, 06 Abril 2015 13:28 •  Virginia Requena Cid 
 
Una veintena de técnicos del programa Ágora Infantil procedentes de las 
siete localidades donde se lleva a cabo esta experiencia piloto se reunían 
en Puente Genil la pasada semana para estudiar su funcionamiento, 
poner en común sus trabajos y las distintas experiencias que vienen 
desarrollando. 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil se sumó al programa Infantil, que diseña 

y gestiona el equipo de Consortium Local- Global con el apoyo de la Universidad de Málaga y Huelva, con la 
participación del alumnado de 6º de Primaria del CEIP Agustín Rodríguez. 
 
El director de Consortium, Andrés Falck, dijo en la apertura del taller que Ágora Infantil intenta la incorporación 
de los sectores más jóvenes al ámbito de la política local, “fortaleciendo su capacidad de participación de cara 
a su incorporación a los procesos de reflexión, deliberación y decisión a nivel local”, apuntando que la 
divulgación de esta metodología entre las poblaciones participantes requería de un trabajo que va más allá del 
proyecto puntual de cada colegio, lo que demandaba la celebración de este tipo de encuentro técnico “para ver 
las cosas que funcionan mejor y cuáles podían mejorar”. 
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Detenido un hombre de 69 años por incendiar varios 
vehículos particulares en una sociedad de cazadores  
 

Lunes, 06 Abril 2015 19:11 •  redacción 
 
Gracias a la colaboración ciudadana la Policía Local de Puente Genil 
detenía el pasado viernes día 3 de abril, sobre las seis de la mañana, a un 
hombre de 69 años de edad como supuesto autor de un delito de daños 
en varios vehículos particulares, de una sociedad de cazadores y cotos 
locales. 
 
Desde el pasado mes de marzo, tanto Policía Local como Guardia Civil 

intentaban averiguar la autoría de numerosos daños e incendios que habían venido sufriendo vehículos de la 
Unión Pontanense de Caza, de los cotos Patamulo y Anzur, así como de particulares, propiedad de directivos 
de la sociedad y de los guardas de los cotos, hechos que se venían produciendo, principalmente, de 
madrugada. 
 
Fue el pasado viernes cuando la Policía Local, tras ser alertada por varios vecinos de que una persona 
disfrazada estaba causando daños a vehículos, logró interceptar un vehículo cuyo conductor circulaba con un 
pasamontañas, procediendo a su cacheo y al registro del automóvil. Presuntamente, acababa de pinchar 
varias ruedas de turismos, rociar con espray una furgoneta de un miembro de la directiva de la citada 
asociación de caza y forzar el depósito de combustible de otro con la intención, posiblemente de echarle 
azúcar o incendiarlo. 
 
A esta persona, que ha pasado a disposición judicial, se le intervino un machete y un cuchillo de grandes 
dimensiones, botes de espray y  de disolvente, envoltorios de papel, un artilugio lleno de azúcar, así como caja 
con 25 cartuchos, gorros pasamontañas, y el disfraz que llevaba puesto en el momento de la detención. Así 
mismo, se le encontró diversa documentación relacionada con los hechos como octavillas anónimas y un 
listado de matrículas de automóviles y nombres de personas que también han sido puestos a disposición de la 
Guardia Civil que investigaba los hechos. 
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Detenido "in fraganti" cuando causaba daños a varios 
vehículos 
 

Noticias | 06/04/2015 - 15:21 | Juan Carlos Campaña |  
 
Gracias a la colaboración ciudadana la Policía Local de Puente Genil 
detenía el pasado viernes día 3 de abril, sobre las seis de la mañana, a un 
hombre de 69 años de edad como supuesto autor de un delito de daños 
en varios vehículos particulares, de una sociedad de cazadores y cotos 
locales. 
 
Según la nota remitida por la Policía Local esta mañana, desde el pasado 

mes de marzo, tanto Policía Local como Guardia Civil intentaban averiguar la autoría de numerosos daños e 
incendios que habían venido sufriendo vehículos de la Unión Pontanense de Caza, de los cotos Patamulo y 
Anzur, así como de particulares, propiedad de directivos de la sociedad y de los guardas de los cotos, hechos 
que se venían produciendo, principalmente, de madrugada. 
 
Fue el pasado viernes cuando la Policía Local, tras ser alertada por varios vecinos de que una persona 
disfrazada estaba causando daños a vehículos, logró interceptar un vehículo cuyo conductor circulaba con un 
pasamontañas, procediendo a su cacheo y al registro del automóvil. Presuntamente, acababa de pinchar 
varias ruedas de turismos, rociar con espray una furgoneta de un miembro de la directiva de la citada 
asociación de caza y forzar el depósito de combustible de otro con la intención, posiblemente de echarle 
azúcar o incendiarlo. 
 
A esta persona, que ha pasado a disposición judicial, se le intervino un machete y un cuchillo de grandes 
dimensiones, botes de espray y de disolvente, envoltorios de papel, un artilugio lleno de azúcar, así como caja 
con 25 cartuchos, gorros pasamontañas, y el disfraz que llevaba puesto en el momento de la detención. Así 
mismo, se le encontró diversa documentación relacionada con los hechos como octavillas anónimas y un 
listado de matrículas de automóviles y nombres de personas que también han sido puestos a disposición de la 
Guardia Civil que investigaba los hechos. 
 


