
 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE 
PRENSA 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 



INFORMACIÓN 
GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

SUCESOS 

Sustraen varios ordenadores de la sede 
de UGT en dos robos 
R. H.  
07/09/2016  

La sede de UGT, en el antiguo hospital militar, ha sido objeto de dos robos en los que 
han sustraído «cuatro o cinco ordenadores y otros efectos», según confirmó ayer el 
secretario general del sindicato, Vicente Palomares. Los asaltos, que tuvieron lugar en 
julio y agosto, se produjeron después de que los ladrones accedieran a las instalaciones 
«reventando» una puerta trasera. En la primera ocasión se llevaron el ordenador del 
despacho del secretario general y en la segunda, en la que al parecer dispusieron de más 
tiempo, robaron varios equipos informáticos y diverso material. Palomares achacó ayer 
los robos a «delincuentes comunes» y rechazó que la intención fuera obtener datos de 
los ordenadores, ya que «ninguno tenía información sensible» e incluso alguno no 
estaba operativo. Ambos asaltos se cometieron en torno a las cuatro de la madrugada y 
con apenas un mes de diferencia.  

 

MÁS SEGURIDAD 

Porteros en los colegios públicos 
07/09/2016  

El portavoz del grupo municipal mixto Unión Cordobesa, Rafael Carlos Serrano Haro, 
ha pedido al delegado de Educación que «no se demore» la contratación del personal de 
seguridad de los colegios públicos «necesario desde la bolsa de trabajo, no siendo 
aceptable que en unos días no esté solucionado el problema. De lo contrario, 
volveríamos a crear el malestar, descontento y desconfianza entre los padres, que una 
vez más ven como el problema con los porteros no acaba de solucionarse 
definitivamente. No puede ser que porque un par de trabajadores se den de baja no 
podamos cubrirlos». 

 

 



 

EFECTOS DE LA compra por el grupo alemán Fresenius Helios 

La venta de Quirón no afectará al 
proyecto del hospital privado 

La empresa asegura que se mantienen los plazos y 
compromisos 

Isabel Leña  
07/09/2016  

•  

Trabajos que se llevan a cabo en la parcela de Quirón. - A.J. GONZÁLEZ 

La compra del Grupo Quirón por la compañía alemana Helios (perteneciente a 
Fresenius) no afectará al proyecto de hospital privado previsto en Córdoba. Eso es, al 
menos, y por el momento, lo que aseguran fuentes de la empresa que promueve el 
centro hospitalario en la avenida del Aeropuerto. Los dos actores de esta operación 
dieron a conocer a través de una nota el acuerdo «para crear el primer operador europeo 
y uno de los más importantes del mundo», ya que tendrá más de 100.000 empleados, 
gestionará 155 centros sanitarios y mantendrá las dos marcas. 

En principio, y según fuentes de Quirón (este periódico intentó contactar con Helios sin 
éxito), la operación no tiene por qué afectar a los planes de Córdoba, por lo que los 
plazos y los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento y con los accionistas siguen 
igual. Es más, las mismas fuentes explican que se trata de un proyecto en marcha, 
contemplado en la venta, ya que forma parte de los planes de crecimiento del grupo 
Quirón. Otra cosa es, según advierten desde el grupo, que surjan dificultades en el 
futuro. No obstante, a día de hoy, añaden, el proyecto «continúa hacia delante». 

Quirón tiene licencia para la construcción del hospital privado desde primeros de julio. 
El presidente de Urbanismo, Pedro García, firmó el permiso por resolución para la 
construcción del «edificio centro sanitario Averroes Quirón Salud, sede Oeste y obras 
complementarias de urbanización». El documento indicaba que el Grupo Hospitalario 
Quirón tiene un plazo de un año, es decir, hasta julio del 2017, para presentar más 



documentación, ya que la licencia está condicionada al haber solicitado más potencia de 
luz de la prevista en el plan parcial 07 (zona de ampliación del Zoco). Desde finales de 
agosto, la empresa está realizando trabajos previos, ya que ha retomado las catas 
arqueológicas tras el modificado del proyecto. Queda pendiente ver cómo se resuelve el 
centro de especialidades previsto en los terrenos de Averroes en El Tablero tras la 
anulación de la cesión por una sentencia. Quirón y Averroes iban a hacer dos hospitales 
pero se unieron para levantar uno solo con dos sedes. 

La operación (de la que se ofrece más información en la página 38) está pendiente de su 
aprobación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y está previsto 
que se cierre en el último trimestre de este año o en el primero del 2017.  
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Movilización en Córdoba 

Más de un centenar de docentes 
protestan contra «los recortes» 

Se concentran ante Educación y protagonizan una 
sentada en la calle 

REDACCIÓN   
07/09/2016  

•  

Protesta que tuvo lugar ayer ante la Delegación de Educación. - SÁNCHEZ MORENO 

Más de un centenar de docentes se concentraron ayer ante la Delegación de Educación 
para protestar contra la política de recortes llevada a cabo por la Junta en la última 
resolución de adjudicación de vacantes. La concentración, convocada por los sindicatos 
CCOO, Ustea y CGT y por las plataformas Andaluza para la Educación Pública (PAEP) 
y Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (PADEI), estuvo apoyada también por 
PP, IU y Podemos. Según los organizadores, la razón de la protesta es que se prescinde 
de interinos para contratar a otros docentes e implantar el segundo idioma de francés. 
Los manifestantes protagonizaron una sentada, cortando la calle Tomás de Aquino. 

CCOO calcula que la implantación del francés dejará sin plaza a 600 docentes en 
Andalucía y a un centenar en Córdoba. El secretario general del sindicato de Enseñanza 
de CCOO de Córdoba, Francisco Javier Delmás, indica que Educación pretende 
implantar el francés como segundo idioma «a coste cero y sobre las espaldas de los 
compañeros que no están siendo llamados de las bolsas de trabajo». «No se puede hacer 
un cambio de cromos, de llamar a profesores de francés y quitar a profesores de 
Primaria», señala. 



Los convocantes solicitan también que no se reduzca el número de unidades en la 
escuela pública y que se baje la ratio aprovechando la bajada de natalidad. Además, 
exigen que se dé cobertura inmediata a las sustituciones y vacantes en Infantil, Primaria 
y Secundaria en todas sus especialidades y que se mantengan las horas de preparación 
para el profesorado bilingüe. 

La PAEP considera que la resolución de adjudicación de vacantes «vulnera el principio 
de igualdad entre empleados de un mismo cuerpo, expulsando a más de 1.000 
trabajadores de la enseñanza pública». 

El responsable de Organización provincial de IU, Sebastián Pérez, por su parte, 
denunció que «estamos ante una grave realidad: se están produciendo unos recortes 
importantes, recortes encubiertos, que están dejando en una situación muy complicada 
la educación pública andaluza» 

 

REIVINDICACIÓN 

IU apuesta por una educación pública, 
gratuita, universal, laica y de calidad 

Concentración ante la Delegación de Educación como 
protesta por los recortes 

REDACCIÓN   
06/09/2016  

•  

Un momento de la concentración de esta mañana ante la Delegación de Educación de 

la Junta en Córdoba. - Foto: SÁNCHEZ MORENO 

La dirección provincial de IULV-CA, junto al portavoz y la viceportavoz de la 
organización en la Diputación Provincial de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez y Ana 
Mª Guijarro, respectivamente, han participado, en la mañana de hoy, en la 
concentración convocada por los sindicatos CCOO. CGT y Ustea, y la Plataforma 
Andaluza para la Educación Pública, ante las puertas de la Delegación Provincial de 
Educación de la Junta de Andalucía por los recortes sufridos en el área, informa una 
nota de prensa de IU. 



 En este sentido, Sebastián Pérez Gallardo, responsable de Organización Provincial de 
IULV-CA Córdoba, declara que “estamos apoyando una convocatoria que se ha hecho 
por parte de los sindicatos, y las maestras y maestros de Andalucía, ante una situación 
que está teniendo lugar en nuestra comunidad y ante la que no podemos permanecer 
callados. Y es que”, continúa, “estamos ante una grave realidad: se están produciendo 
unos recortes muy importantes, recortes encubiertos, que están dejando en una situación 
muy complicada a la educación pública andaluza”. 

 “Esto no es”, afirma Pérez, “ni más ni menos, que la continuación de las diferentes 
leyes que se hacen y se han venido haciendo en nuestro país, que lo único que buscan es 
una educación de dos velocidades: por un lado, una educación para una élite, con 
capacidad económica, una educación privada a la que se le mantienen las ayudas por 
parte de las instituciones; y, por otro, una educación pública, universal y gratuita, para 
todos y todas, que defiende una sociedad para la igualdad y el desarrollo, que se está 
viendo seriamente perjudicada”. 

 Para el responsable provincial, “ahora son las sustituciones con las vacantes de infantil 
y primaria, después es la implantación caótica del francés como segunda idioma, etc. En 
definitiva, diferentes medidas que lo que están haciendo es perjudicar a los niños y las 
niñas de Andalucía”. 

 “En Izquierda Unida lo tenemos muy claro: apostamos por una educación universal, 
pública, gratuita, laica y de calidad, que abunde en el progreso de nuestra comunidad. 
Lo demás es, como todos sabemos, ir a un país de dos velocidades, esto es, un país de 
ricos y un país de pobres”, manifiesta. 

 Cabe recordar que las principales reivindicaciones de los convocantes de la 
concentración que ha tenido lugar hoy, y con las que IULV-CA está manifiestamente de 
acuerdo en su defensa, son: la no reducción de unidades educativas en la escuela 
pública; la correcta implantación del francés como segunda idioma en las escuelas; la 
bajada de la ratio; la cobertura inmediata de sustituciones y vacantes en infantil, 
primaria y secundaria en todas sus especialidades; horas de preparación para el 
profesorado bilingüe y no a los recortes de las instituciones públicas en un tema tan 
sensible como es la educación. 

 

Los docentes denuncian la pérdida de 
casi 100 empleos por los recortes 
El profesorado se concentra ante la sede de Educación y exige soluciones a su situación 

Jessica Flores | Actualizado 07.09.2016 - 01:00  



Durante la protesta, los docentes cortaron la calle al tráfico.  

Los profesores de la enseñanza pública volvieron a denunciar ayer la pérdida de casi 
100 puesto de trabajo en la provincia tras la última resolución de vacantes realizada por 
la Delegación de Educación. Los docentes se concentraron ante las puertas de la 
Delegación Territorial de Educación para rechazar la política de recortes que la Junta de 
Andalucía está siguiendo en materia educativa. Así, más de un centenar de maestros de 
la Plataforma Andaluza de Educación Pública (PAEP) y la Plataforma Andaluza en 
Defensa de la Educación Infantil (Padei), reclamaron los puertos de trabajo perdidos. 
Una denuncia a la que se unió el sindicato provincial de Enseñanza de CCOO, Ustea y 
CGT, además de representantes de distintos grupos políticos.  
El secretario provincial de CCOO en materia de Enseñanza, Francisco Javier Delmás, 
destacó que la concentración de ayer se suma a las ya realizadas a lo largo del verano 
para mostrar su oposición ante "las actuaciones de la Consejería de Educación con la no 
contratación de personal docente de las bolsas de trabajo, una situación que afecta tanto 
a los docentes de Primaria como en los centros bilingües. Doblas destacó que la 
implantación del Francés como segundo idioma ha llevado a que más de 600 
trabajadores andaluces no hayan sido llamados y, por consiguiente, se encuentren en 
paro. El secretario provincial de CCOO achacó esta situación a "la nefasta" forma en la 
que Educación intenta realizar la instauración del idioma a "coste cero" a través de la 
sustitución de "compañeros de la bolsa de trabajo por docentes de Francés", detalló.  
La convocatoria también sirvió para reclamar la falta de equidad entre la escuela pública 
y la privada-concertada, según manifestó el representante del sindicato Ustea, Antonio 
Bujalance. El sindicalista anotó que "pese a que se apunta la bajada de natalidad como 
principal consecuencia de los recortes, en los últimos años en la escuela pública se han 
perdido más de 4.000 plazas y en la concertada ninguna". Desde la plataforma PAEP, 
David Muñoz expuso que son más de "700 las líneas que se han perdido en las públicas 
mientras que en las concertadas han incrementado en 20".  
Muñoz recordó otra serie de reivindicaciones que se "arrastran desde hace años" como 
el reclamo de bajada del ratio. Según expone el representante de PAPE "la Junta estima 
un radio de 22,7 alumnos por clase, pero ese cálculo se realiza contabilizando zonas 
rurales donde puede haber solo siete u ocho alumnos, por lo que el dato no es real". En 
la misma línea, Muñoz pidió una rápida sustitución del profesorado de baja, ya que en 
ocasiones tarda hasta 15 días y en Infantil, en muchas ocasiones, no se llegan a realizar 
las sustituciones por lo que son los propios docentes de Primaria los que tienen que 
acudir a las aulas, detalló. El profesor explicó que hoy PAEP celebrará una asamblea 
para " organizar manifestaciones y protestas" si no se producen cambios por parte de 
Educación. En este sentido, Muñoz concluyó que no han obtenido respuesta por parte de 
la Junta. Fuentes de CGT, por su parte, manifestaron que "nos parece lamentable que 
traten a los interinos como fichas de un tablero de ajedrez y que la implantación de la 
segunda lengua de Francés se realice a coste cero".  



Los grupos políticos también estuvieron presentes en la concentración. Podemos expuso 
que desde 2012 se han perdido 7.400 puestos y que la inversión en Educación se ha 
reducido en 540 millones. El Partido Popular denunció que el 60% de los empleos de 
docentes que se han destruido en España ha sido en Andalucía. Por su parte, IU apuntó 
que "se favorece a una educ
otra pública cada vez más perjudicada". 

EDUCACIÓN 

Un centenar de profesores denuncia el 
«cambio de cromos» que supone la 
llegada del francés
Lamentan la sustitución de docentes de Primaria por p
contar con medios»  

Al grito de «¿Dónde están las vacantes? ¿Las vacantes dónde están?» y «
dimisión!», aproximadamente
mañana a las puertas de la Delegación de 
la Junta a la educación pública, que se ha notado especialmente con la implantación de 
una segunda lengua extranjera, el francés, en los centros andaluces.

La protesta, convocada por la CGT con el apoyo de CCOO, 
como la solidaridad de IU, PP y Podemos, tendrá 
Administración sigue sin atender nuestras reivindicaciones», según ha expuesto 
Muñoz, representante de la Plataformas Andaluza por la Educación
hecho, mañana se celebrará una 
Fuensanta para decidir al respecto.

«Esto se ha debido a la bajada de natalidad que se ha experimentado, pero era el 
momento idóneo para que la Junta hubi
en las aulas», ha explicado 
Enseñanza de CCOO en Córdoba, «pero, a cambio, lo que se ha hecho es un 
cromos de profesores de francés por los de Prima

Desde Ustea, Antonio Bujalance
natalidad únicamente lo ha notado la educación pública, que en los 
años ha perdido 4.500 docentes y ha experimentado un 
presupuesto, al tiempo que «privada y concertada siguen igual o mejor y tendría que
asumir parte del coste que está suponiendo la actitud

Los grupos políticos también estuvieron presentes en la concentración. Podemos expuso 
perdido 7.400 puestos y que la inversión en Educación se ha 

reducido en 540 millones. El Partido Popular denunció que el 60% de los empleos de 
docentes que se han destruido en España ha sido en Andalucía. Por su parte, IU apuntó 
que "se favorece a una educación con dos velocidades, una para una elite con ayudas y 
otra pública cada vez más perjudicada".  

 

Un centenar de profesores denuncia el 
«cambio de cromos» que supone la 
llegada del francés 
Lamentan la sustitución de docentes de Primaria por profesores del segundo idioma «sin 

Al grito de «¿Dónde están las vacantes? ¿Las vacantes dónde están?» y «
», aproximadamente un centenar de profesores se han manifestado esta 

mañana a las puertas de la Delegación de Educación en protesta por el «recortazo» de 
a la educación pública, que se ha notado especialmente con la implantación de 

una segunda lengua extranjera, el francés, en los centros andaluces. 

, convocada por la CGT con el apoyo de CCOO, Ustea, PAEP y Padeia, así 
como la solidaridad de IU, PP y Podemos, tendrá continuidad en el futuro
Administración sigue sin atender nuestras reivindicaciones», según ha expuesto 

, representante de la Plataformas Andaluza por la Educación Pública, y, de 
hecho, mañana se celebrará una asamblea, a las 10.00 horas, en el centro cívico de la 
Fuensanta para decidir al respecto. 

«Esto se ha debido a la bajada de natalidad que se ha experimentado, pero era el 
momento idóneo para que la Junta hubiera aprovechado para bajar la ratio de alumnos 
en las aulas», ha explicado Javier Delmás, secretario general del Sindicato de 

en Córdoba, «pero, a cambio, lo que se ha hecho es un 
de profesores de francés por los de Primaria». 

Ustea, Antonio Bujalance, ha abundado en la idea de que ese descenso de la 
natalidad únicamente lo ha notado la educación pública, que en los últimos

ha perdido 4.500 docentes y ha experimentado un recorte del 20% en su 
, al tiempo que «privada y concertada siguen igual o mejor y tendría que

asumir parte del coste que está suponiendo la actitud de la Junta». 

Los grupos políticos también estuvieron presentes en la concentración. Podemos expuso 
perdido 7.400 puestos y que la inversión en Educación se ha 

reducido en 540 millones. El Partido Popular denunció que el 60% de los empleos de 
docentes que se han destruido en España ha sido en Andalucía. Por su parte, IU apuntó 

ación con dos velocidades, una para una elite con ayudas y 

Un centenar de profesores denuncia el 
«cambio de cromos» que supone la 

rofesores del segundo idioma «sin 

Al grito de «¿Dónde están las vacantes? ¿Las vacantes dónde están?» y «¡Consejera, 
se han manifestado esta 

«recortazo» de 
a la educación pública, que se ha notado especialmente con la implantación de 

Ustea, PAEP y Padeia, así 
continuidad en el futuro, «si la 

Administración sigue sin atender nuestras reivindicaciones», según ha expuesto David 
Pública, y, de 

, a las 10.00 horas, en el centro cívico de la 

«Esto se ha debido a la bajada de natalidad que se ha experimentado, pero era el 
era aprovechado para bajar la ratio de alumnos 

, secretario general del Sindicato de 
en Córdoba, «pero, a cambio, lo que se ha hecho es un cambio de 

, ha abundado en la idea de que ese descenso de la 
últimos cinco o seis 

recorte del 20% en su 
, al tiempo que «privada y concertada siguen igual o mejor y tendría que 



También Muñoz, quien ha aclarado que «no estamos en contra del francés ni los 
profesores, sino de que se implante cuando haya medios», ha insistido en esta idea y ha 
advertido de que la ratio media que suele aportar la Junta, de 
real, ya que ahí se mezclan tanto las aulas rurales, muchas de ellas con ocho niños, y 
metropolitanas «que están saturadas 

Otras reivindicaciones son la rapidez en las 
casos que se cubren «en 10 o 20 días
más lo sufren, porque ni siquiera se producen sustituciones, sino que se cubren con 
profesores de Primaria en otros horarios.

Los profesores interinos (sin vacante) 
toman la calle
ALFONSO ALBA | 6 de septiembre de 2016 a las 15:07

El PP se suma a una protesta que en Córdoba afecta a un
Primaria que se han quedado sin plaza para este curso | Los profesores anuncian que 
seguirán con las movilizaciones

“¿Dónde están las vacantes, las vacantes dónde están?”, cantaban los más de dos 
centenares de personas que este mar
de Educación en Córdoba, en Santo Tomás de Aquino. “Maestros, unidos, jamás serán 
vencidos”, arengaban en una protesta.
Primaria contratados de manera interina 
La consecuencia: que un millar de trabajadores dejarán de serlo (entrarán los maestros 
de Francés). Se calcula que en la provincia de Córdoba hay un centenar de profesores 
afectados. 

La protesta está apoyada por el PP (a la concentración asistió la presidenta de Nuevas 
Generaciones y senadora Beatriz Jurado, junto al parlamentario Adolfo Molina), por 
Podemos, IU y los sindicatos CCOO, UGT, Ustea y CNT, entre otros. Al mediodía, los 
dos centenares de interinos d
y animar la protesta con una potente cacerolada que apenas dejaba oír las intervenciones 
ante la prensa de todos los partidos y organizaciones presentes.

La Plataforma Andaluza para la Educación P
subida de la ratio alumno/profesor, “ya que Andalucía cuenta con las cotas más altas” 
de España. El colectivo también ha denunciado que se ha incrementado el número de 
horas que ya dan los profesores contratados y
puedan seguir trabajando los interinos. De esta manera, denuncian, subirá la ratio de 
alumno por clase y se perjudicará la educación.

quien ha aclarado que «no estamos en contra del francés ni los 
profesores, sino de que se implante cuando haya medios», ha insistido en esta idea y ha 
advertido de que la ratio media que suele aportar la Junta, de 21,7 niños por clase 

hí se mezclan tanto las aulas rurales, muchas de ellas con ocho niños, y 
metropolitanas «que están saturadas y rozando la legalidad permitida».

Otras reivindicaciones son la rapidez en las sustituciones para las bajas, porque hay 
10 o 20 días; demasiado tarde», siendo los de Infantil quienes 

más lo sufren, porque ni siquiera se producen sustituciones, sino que se cubren con 
profesores de Primaria en otros horarios. 

Los profesores interinos (sin vacante) 
toman la calle 

6 de septiembre de 2016 a las 15:07 |  

El PP se suma a una protesta que en Córdoba afecta a un centenar de maestros de 
Primaria que se han quedado sin plaza para este curso | Los profesores anuncian que 
seguirán con las movilizaciones 

“¿Dónde están las vacantes, las vacantes dónde están?”, cantaban los más de dos 
centenares de personas que este martes se han concentrado ante la sede de la Delegación 
de Educación en Córdoba, en Santo Tomás de Aquino. “Maestros, unidos, jamás serán 
vencidos”, arengaban en una protesta. El motivo: la sustitución de profesores de 
Primaria contratados de manera interina por otros de Francés durante el próximo curso. 
La consecuencia: que un millar de trabajadores dejarán de serlo (entrarán los maestros 
de Francés). Se calcula que en la provincia de Córdoba hay un centenar de profesores 

or el PP (a la concentración asistió la presidenta de Nuevas 
Generaciones y senadora Beatriz Jurado, junto al parlamentario Adolfo Molina), por 
Podemos, IU y los sindicatos CCOO, UGT, Ustea y CNT, entre otros. Al mediodía, los 
dos centenares de interinos decidieron protagonizar una sentada ante la sede de la Junta 
y animar la protesta con una potente cacerolada que apenas dejaba oír las intervenciones 
ante la prensa de todos los partidos y organizaciones presentes. 

La Plataforma Andaluza para la Educación Pública ha denunciado en distintos foros la 
subida de la ratio alumno/profesor, “ya que Andalucía cuenta con las cotas más altas” 

El colectivo también ha denunciado que se ha incrementado el número de 
horas que ya dan los profesores contratados y que impedirá que en el próximo curso 
puedan seguir trabajando los interinos. De esta manera, denuncian, subirá la ratio de 
alumno por clase y se perjudicará la educación. 

quien ha aclarado que «no estamos en contra del francés ni los 
profesores, sino de que se implante cuando haya medios», ha insistido en esta idea y ha 

21,7 niños por clase no es 
hí se mezclan tanto las aulas rurales, muchas de ellas con ocho niños, y las 

y rozando la legalidad permitida». 

para las bajas, porque hay 
; demasiado tarde», siendo los de Infantil quienes 

más lo sufren, porque ni siquiera se producen sustituciones, sino que se cubren con 

 

Los profesores interinos (sin vacante) 

centenar de maestros de 
Primaria que se han quedado sin plaza para este curso | Los profesores anuncian que 

“¿Dónde están las vacantes, las vacantes dónde están?”, cantaban los más de dos 
tes se han concentrado ante la sede de la Delegación 

de Educación en Córdoba, en Santo Tomás de Aquino. “Maestros, unidos, jamás serán 
El motivo: la sustitución de profesores de 

por otros de Francés durante el próximo curso. 
La consecuencia: que un millar de trabajadores dejarán de serlo (entrarán los maestros 
de Francés). Se calcula que en la provincia de Córdoba hay un centenar de profesores 

or el PP (a la concentración asistió la presidenta de Nuevas 
Generaciones y senadora Beatriz Jurado, junto al parlamentario Adolfo Molina), por 
Podemos, IU y los sindicatos CCOO, UGT, Ustea y CNT, entre otros. Al mediodía, los 

ecidieron protagonizar una sentada ante la sede de la Junta 
y animar la protesta con una potente cacerolada que apenas dejaba oír las intervenciones 

ública ha denunciado en distintos foros la 
subida de la ratio alumno/profesor, “ya que Andalucía cuenta con las cotas más altas” 

El colectivo también ha denunciado que se ha incrementado el número de 
que impedirá que en el próximo curso 

puedan seguir trabajando los interinos. De esta manera, denuncian, subirá la ratio de 



Los manifestantes reclamaron la dimisión de la consejera de Educación, Adelaida de la 
Calle, y denunciaron que además se han eliminado casi 700 líneas de la educación 
pública mientras se han creado en la concertada. “Se están produciendo recortes en la 
educación”, denunciaban durante una protesta que concluyó sobre las 12:00, cuando 
más apretaba el calor. 
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MENÚS EN CENTROS DE SALUD 

La Junta suspende el servicio que 
repartía comidas en mal estado 

Los profesionales sanitarios de guardia podrán comer 
en restaurantes. Estudia rescindir el contrato de la 
adjudicataria ante las denuncias sindicales 

REDACCIÓN   
07/09/2016  

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María 
Ángeles Luna, anunció ayer que, además de haber suspendido la prestación del servicio 
de comidas para profesionales sanitarios que venía ofreciendo desde el 1 de septiembre 
la adjudicataria del mismo, la empresa Clece, también está estudiando la posibilidad de 
rescindir el contrato con la misma ante las «incidencias» denunciadas este lunes por 
sindicatos médicos y de enfermería. En concreto, Satse y SMA criticaron el cambio de 
empresa de catering por parte de la Junta -«por ahorrarse 50 céntimos por menú»- y 
denunciaron que la nueva les estaba sirviendo a los profesionales sanitarios de guardia 
en los centro de salud comida «caducada» y «presuntamente insalubre». De momento, 
los profesionales podrán comer en restaurantes para recibir un servicio adecuado.  

 

CSIF reclama que el SAS agilice un 
nuevo concurso 
07/09/2016  

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba ha reclamado 
al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que agilice la convocatoria de un nuevo concurso 
para adjudicar el servicio de catering para el personal de los equipos de Urgencias de los 



centros de salud de la provincia. El sindicato señala que la solución provisional -acudir 
a restaurantes- dada por el SAS a la «pésima calidad» de la comida servida a los 
trabajadores desde el pasado 1 de septiembre tras un cambio de la empresa encargada de 
este servicio puede causar problemas. 

 

La Junta estudia anular el contrato del 
servicio de 'catering' del SAS 
El personal médico tiene que acudir a restaurantes cercanos a los centros sanitarios 
mientras se investiga el caso 

E. P. | Actualizado 07.09.2016 - 01:00  

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, María Ángeles Luna, anunció ayer que ha suspendido la prestación del 
servicio de comidas para profesionales sanitarios que venía ofreciendo desde el 1 de 
septiembre la adjudicataria del mismo, la empresa Clece. También está estudiando la 
posibilidad de rescindir el contrato con la misma, ante las "incidencias" que 
denunciaron este lunes los sindicatos de médicos y de enfermeros.  
En conferencia de prensa, Luna, quien recordó que la Plataforma de Logística Sanitaria 
de Córdoba ya decidió este mismo lunes que los profesionales sanitarios que se 
encuentren de guardia en los centros de salud de la provincia puedan comer en 
restaurantes cercanos a su centros de trabajo tras las incidencias "injustificadas" 
registradas con el citado servicio de catering, pidió "disculpas" a los médicos, 
enfermeros y otros profesionales de los centros de salud de los distritos sanitarios de 
Córdoba, Guadalquivir y Sur a los que en los últimos días se ha servido comida 
"presuntamente insalubre", según los sindicatos.  
Ante esto, Luna explicó que, en la actualidad, desde su Delegación se está "investigando 
el alcance de esas incidencias, sobre todo para ver si en las cláusulas del contrato cabe 
la rescisión del mismo" y, entre tanto, "lo que se ha hecho de forma inmediata, cuando 
se han corroborado los hechos" denunciados por los sindicatos, es que, como medida 
provisional, se ha dicho a "los médicos, enfermeros y celadores" afectados "que vayan a 
los restaurantes designados" para que reciban un "servicio de comidas y manutención 
adecuado y de calidad".  
Por otro lado, el CSIF de Córdoba reclamó ayer al Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
"que agilice la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar el servicio de catering 
para el personal de los equipos de urgencias de los centros de salud de la provincia". 
"Ello se hace necesario porque", según señaló el sindicato en un comunicado, "la 
solución provisional dada por el SAS a la pésima calidad de la comida servida a los 



trabajadores desde el pasado 1 de septiembre, tras un cambio de la empresa encargada 
de este servicio, puede causar problemas".  

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF-Córdoba, María Maestre, se pronunció 
también respecto a que los profesionales tengan que acudir a restaurantes cercanos, 
diciendo que "pueden surgir problemas por el cierre de estos establecimientos hosteleros 
en días festivos o dentro del horario laboral, de ahí la necesidad de que la adjudicación 
de este servicio se agilice lo más posible". Junto a ello, Maestre se preguntó sobre los 
requisitos de la Junta para proporcionar este servicio y pidió la dimisión o destitución de 
la directora de la Plataforma de Compras y directora económica del Hospital Reina 
Sofía, Amparo Simón. 

 

Médicos de familia apoyan el plan de 
renovación de Atención Primaria 
Semergen apela a la implicación de los profesionales en el modelo de atención a 
pacientes crónicos. 

Ramiro Navarro sevilla | Actualizado 07.09.2016 - 08:17  

 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen Andalucía) quiere 
fomentar la implicación de los profesionales en el Plan de Renovación de la Atención 
Primaria que promueve la Consejería de Salud. Este plan tiene una de sus estrategias 
clave en el capítulo de Atención a Pacientes Crónicos con Necesidades de Salud 
Complejas ya que, desde el punto de vista sociodemográfico, los sistemas sanitarios 
tendrán que atender a una población en la que los pacientes mayores, con una o varias 
patologías y polimedicados serán cada vez más. "El factor más importante es la 
complejidad del paciente por la comorbilidad y la vulnerabilidad que presenta, cuestión 
que por fin vamos a poder medir y utilizar como variable para determinar las cargas de 



trabajo de cada equipo asistencial", afirma Juan Sergio Fernández Ruiz, presidente de 
Semergen Andalucía.  
 
Esto, técnicamente, cambiará la forma de distribuir los cupos a los que atiende cada 
médico, que se medirán por el tipo de paciente y no solo por bolsas de población y edad. 
De hecho, este sistema dejaría de lado la reivindicación clásica de diez minutos por 
paciente. Clasificará a los pacientes por su patología, su complejidad y su contexto 
socioeconómico. "No hablamos de una segunda reforma de la Atención Primaria que 
cambie el modelo, como piden algunos sin concretar nada, y máxime cuando nuestro 
modelo es un ejemplo a seguir para organismos como la OMS. Pensamos que el Plan de 
Renovación de la Atención Primaria presentado por el Gobierno andaluz, en el cual 
hemos participado conjuntamente con otras sociedades científicas, recoge las líneas de 
actuación y las acciones necesarias para alcanzar mejoras", dice Fernández Ruiz, que 
subraya la importancia del acceso completo a pruebas diagnósticas para los 
profesionales de los centros de salud y del fortalecimiento del rol de la enfermería en la 
atención a estos pacientes.  
El Plan de Renovación de la Atención Primaria se articula en 12 propuestas estratégicas, 
20 líneas de intervención y 82 acciones e incorpora una vía para hacer nuevas 
propuestas. La estrategia de implantación del plan de Atención a Pacientes Crónicos ha 
sido diseñada en los últimos dos años desde el Servicio Andaluz de Salud, con la 
colaboración de varias sociedades científicas (Samfyc, Semergen, Asanec, Semg y 
Sademi) y la tutela y el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública que, según 
subraya Fernández Ruiz, ha tenido un papel vital a la hora de recopilar la evidencia y 
desarrollar la metodología. "Hasta ahora no se había sistematizado un protocolo de 
actuación en este ámbito. Estamos siendo pioneros en la creación de un modelo que 
podremos evaluar continuamente".  
Este plan se desglosa en seis pasos esenciales en los que se aborda la creación de una 
lista nominal de pacientes complejos y su organización de cara a los profesionales 
médicos y enfermeros. Contempla la creación de agendas específicas del propio centro 
y a domicilio, la constitución de equipos, la elaboración de un plan personalizado para 
cada paciente con la designación de distintos profesionales implicados y su posterior 
implantación y evaluación.  

Manuel Jiménez, médico de familia y vicepresidente de Semergen, cree que "es una 
oportunidad muy buena para que los profesionales nos impliquemos en la mejora de la 
gestión del sistema" y espera "que la administración se esfuerce en reorientar los 
presupuestos en función de las necesidades". Actualmente su preocupación de esta 
sociedad científica es que "los médicos andaluces de Atención Primaria conozcan bien 
este plan y utilicen esta herramienta para mejorar la asistencia que prestamos a los 
pacientes crónicos". 
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Cta desmiente las declaraciones del csif 
07/09/2016  

Ante la información vertida en varios medios de comunicación por CSIF a través de su 
responsable de adminitración local, Rafael García, CTA manifiesta que «no es cierto» 
que renuncie al ejercicio de la defensa de sus intereses y de la de sus compañeros y 
compañeras. Según sus declaraciones, han hecho «todo lo contrario»: ampliar la 
demanda. «No vamos a consentir que se intoxique con mentiras el derecho que CTA 
tiene a defender su legítima representatividad y que otros se niegan a reconocer. El 
representante del CSIF debería haberse informado directamente».  

 

 

 

 

 

 


