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El paro sube en todas las ciudades medias hasta el mes de
junio salvo en Montilla
Palma del Río, con el 14,04% más, y Puente Genil, con el 9,12%, son las localidades que registran los
mayores aumentos de desempleado durante el primer semestre del año
LOURDES CHAPARRO, ECONOMÍA | 10.08.2015 - 05:01
El paro sigue siendo una lacra en la provincia. A pesar de la incipiente mejora económica y del descenso en el
número de desempleados en la provincia de Córdoba -en el último mes de julio bajó en 434 personas y el
número de parados es de 91.501 cordobeses-, lo cierto es que al detalle las cifras no son tan halagüeñas.
Prueba de ello es que en todos los municipios de tamaño medio de la provincia el desempleo se ha
incrementado en el primer semestre del año, tal y como ponen de manifiesto los últimos datos hechos públicos
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el recuento, no obstante, también hay hueco para la
excepción, representada en este caso por la localidad de Montilla, que es la única en la que entre enero y junio
de este año el paro ha descendido, en concreto, el 3,09%. Así, mientras que en enero el número de
montillanos sin empleo era de 2.689, en julio la cifra se redujo a los 2.606.
La localidad de Palma del Río es, sin duda, la peor parada a tenor de los resultados del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, ya que ha registrado un aumento en el número de parados del 14,04%, lo que la convierte
en la ciudad con el mayor incremento del desempleo en el mismo periodo en Córdoba, al pasar de 1.717
parados el primer mes del año a los 1.958 de junio. Las cifras de parados son dispares según la edad y el
sexo. En el caso de los hombres palmeños, el desempleo es más elevado entre los que tienen más de 45
años, al haber 411 inscritos en las listas del paro en junio, mientras que en el caso de las mujeres el paro se
ceba entre las que tienen entre 25 y 44 años, con 540 personas sin empleo.
Puente Genil es la segunda localidad en la que ha habido un mayor incremento de la tasa de paro, en
concreto, del 9,12% durante los primeros seis meses de 2015, al contabilizarse en enero 3.542 y en junio
elevarse hasta los 3.865 parados. También en esta localidad el paro incide de manera muy diferente por sexo
y edad. En el caso de los hombres, es más acentuado en los mayores de 45 años, con 785 desempleados,
mientras que en el caso de las mujeres, hay 991 sin trabajo de entre 22 y 44 años.
Donde también se ha registrado un notable incremento del número de vecinos sin trabajo en el mismo periodo
es en las localidades de Priego de Córdoba, que ha registrado una subida del 7,8%, y en Cabra, con un
aumento del 7,63%. En menor medida, el paro también ha repuntado en el municipio de Lucena en estos
meses, en concreto el 2,7%, una subida similar a la registrada en Peñarroya-Pueblonuevo, cifrada en el 2%. El
paro en Baena, según los mismos datos, al igual que en Pozoblanco, también se ha incrementado en casi el
0,70% en el mismo periodo para ambas.
Por sectores es son los servicios el que registra las mayores tasas de desempleo en los citados municipios
hasta el mes de junio. Por ejemplo, en Lucena hay 2.510 parados en este sector, mientras que en Priego de
Córdoba la cifra se eleva a los 1.774 y en Montilla a 1.391, mientras que en Cabra el número de parados en
este área es de 1.082.
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Los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social también recogen los contratos realizados el
pasado mes de junio en toda la provincia. Los datos desvelan que es el municipio de Palma del Río donde se
suscribieron el mayor número de vinculaciones laborales durante el mes de junio, en concreto 2.491 contratos.
El 56,1% de ellos -un total de 1.399- corresponden al sector de la agricultura, coincidiendo con la campaña de
recogida de la fruta de hueso. Puente Genil es, por su parte, la segunda localidad con más contratos firmados,
con 1.637. En este caso, la mayor parte corresponden a los sectores de servicios y de agricultura.
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