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SINDICATOS 

Toxo y Álvarez piden que haya un 
Gobierno para subir los salarios y las 
pensiones 

Los líderes de CCOO y UGT critican el "tacticismo" 
de los partidos y anuncian asambleas para reclamar 
acción politica 

MERCEDES JANSA  
12/09/2016  

•  

Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Álvarez, segundo y tercero por la 
derecha, con las ejecutivas de CCOO y UGT, ayer. - DAVID CASTRO 

 Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez consideran "inadmisible" e 
"irresponsable" que los partidos políticos no muestren voluntad de formar Gobierno, se 
muevan por "tacticismo" partidista y esperen a que se hayan celebrado las elecciones 
del 25-S para ver si las urnas han dejado un nuevo mapa de alianzas. Para ambos, no 
son deseables unos nuevos comicios.  

Tras una reunión conjunta de las ejecutivas de CCOO y UGT, los líderes de los dos 
sindicatos mayoritarios han explicado que el salario mínimo (SMI), las pensiones y las 
retribuciones del sector público necesitan de la existencia de un Gobierno y del diálogo 
social, porque la recuperación económica se está quedando en los beneficios 
empresariales y no llega a los trabajadores.  

Las centrales están convencidas de que un gobierno en funciones puede subir los 
salarios de los empleados públicos y revalorizar las pensiones y el SMI, incluso si es 
necesario apelar al interés general, pero quieren que la subida para el próximo año no 
sea la mínima que fija la ley, como la del 2016. Para ello intentarán, de forma discreta o 
pública, hacer llegar sus propuestas a los partidos, y también al Ejecutivo en funciones, 



y no aceptarán "artimañas" para que salarios públicos y rentas de los pensionistas no 
reflejen la bonanza económica.  

EL EMPLEO  

"El salario es el motor para crear empleo" ha señalado Álvarez, en una rueda de prensa 
junto a Toxo. Este ha reclamado también medidas para crear empleo de calidad.  

Para llenar el vacío que están dejando los partidos como referencia para los ciudadanos, 
CCOO y UGT van a celebrar en los próximos meses asambleas conjuntas de sus 
delegados y dirigentes en las comunidades autónomas en las que exigirán que se abra el 
diálogo social sobre estas materias para que el incipiente crecimiento económico se 
traduzca en más y mejor empleo.  

  
COMIENZO DE CURSO EN 
INFANTIL Y PRIMARIA  

 

PROTESTAS SINDICALES 

En el día de inicio de curso los sindicatos recrudecieron sus críticas a la 
Consejería de Educación por la política de contratación llevada a cabo 
este año a raíz de la implantación del francés como segunda lengua en 
Primaria. UGT se concentró en la Delegación de Educación 
denunciando el cierre de unidades y «la reducción de las plantillas de 
Primaria, «camuflada por la delegada con cifras globales que ocultan 
el recorte de personal interino en los centros», que consideran afectará 
gravemente a la calidad de enseñanza. A cambio, reclaman «la 
disminución de la ratio y la cobertura inmediata de las vacantes», así 
como la negociación «para que la implantación del francés no suponga 
reducir el número de interinos en Primaria». En la misma línea, Ustea pide 
«un nuevo sistema de sustituciones» y que «la escuela pública no cierre aulas y despida 



profesorado mientras la concertada crece». CCOO insistió en que «los recortes dañan la 
educación andaluza», denuncia «la supresión de horas de coordinación de los centros 
bilingües» o la ampliación de la ratio «en muchos centros» y critica la «incomprensible 
planificación de Educación, que hace el francés obligatorio en Primaria para dejarlo 
optativo en Secundaria». 

 

Los sindicatos alertan de la falta de 
profesorado y la pérdida de calidad 
Las organizaciones denuncian los recortes en el sector de la enseñanza en la primera 
jornada del curso, que transcurre sin incidencias. La Junta destaca "la profesionalidad" 
de los docentes. 

Lourdes Chaparro | Actualizado 13.09.2016 - 09:03  

 

Los sindicatos insisten en su empeño de denunciar la falta de profesores que hay en 
Córdoba y las consecuencias que acarrea esta situación, como es la pérdida de calidad 
en unas aulas que ayer volvieron a cobrar vida. El llamamiento de las organizaciones 
sindicales fue uno de los hechos relevantes de la que fue la primera jornada del curso 
escolar 2016-2017, que arrancó de manera oficial con la incorporación de hasta 73.031 
alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria. Un día que 
transcurrió, según fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta, sin que se 
registrasen incidencias.  
No obstante, los sindicatos volvieron a incidir en que son necesarios más profesores. 
Así, la responsable del área de Enseñanza de CSIF, Elena García, subrayó la falta de 
hasta un millar de docentes y criticó que también en la primera jornada del curso escolar 
haya sido cuando se han hecho los llamamientos para que los profesores cubrieran las 



bajas pertinentes. UGT, por su parte, llevó su denuncia a la puerta de la 
Delegación de Educación con una protesta contra los recortes y "por 
una educación de calidad", según el secretario general de empleados de 
servicios públicos, Isaías Ortega, quien criticó también "la precipitada 
y no negociada implantación de la segunda lengua extranjera -Francés- 
y la supresión de las horas de preparación del profesorado bilingüe". 
Una medida que, según sus cálculos, ha dejado fuera a 90 interinos sólo 
en Córdoba. Ortega también alertó del cierre de unidades en Infantil y 
el hecho de que las bajas del profesorado no se cubran hasta los 15 
días.  
Otro sindicato que criticó la falta de financiación en la enseñanza por parte de la 
Consejería de Educación fue CCOO y el secretario general del área de Enseñanza, 
Francisco Javier Delmás, aseguró que "los datos de vacantes adjudicadas al profesorado 
interino y funcionario para el curso ponen de manifiesto que no se cubren las 
necesidades de la educación andaluza teniendo en cuenta los nuevos retos del sistema 
educativo y las numerosas jubilaciones que se están produciendo entre el profesorado".  
Ustea, por su parte, también incidió en que los recortes "siguen profundizando el 
deterioro del servicio educativo público un año más". Señaló que "la implantación 
incorrecta del Francés su pone la pérdida de horas en otras áreas", además de denunciar 
"el cierre de aulas y el despido de profesorado" en la escuela pública.  
Sin entrar a valorar las críticas, las delegadas del Gobierno, Rafaela Crespín, y de 
Educación, Esther Ruiz, fueron las encargadas de dar el pistoletazo de salida al curso en 
el colegio Urbano Palma, en la localidad de Santaella. Allí, Crespín hizo una defensa 
"de la educación universal, pública, gratuita y de calidad" y consideró que la enseñanza 
es "una inversión de futuro", además de destacar "su papel transformador de la realidad 
social y equilibradora de las desigualdades". La delegada sí que hizo referencia a la 
implantación del Francés como segunda lengua extranjera, de la que consideró que es 
"una nueva oportunidad que el sistema público andaluz de educación aporta a los niños 
a partir de este año". También aludió al profesorado como "base, fundamento y 
protagonista del sistema público de enseñanza" y expresó "el respeto y el apoyo de la 
Junta, así como el agradecimiento de toda la comunidad educativa por su 
profesionalidad, dedicación y compromiso con los valores de una sociedad democrática 
y solidaria".  
Las familias también han mostrado su preocupación al respecto. Así, uno de los 
principales retos para el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y 
Madres de centros públicos (FAPA-Ágora), Francisco Mora, es que este curso "los 
niños estén atendidos; eso es lo más importante". A su juicio, "no se puede perder el 
apoyo educativo y la organización del centro es clave para el reparto de las tareas 
docentes".  
 



La vicepresidenta primera de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia 
y padres de Alumnos (Concapa), María Luisa Lucena, por su parte, destacó la ausencia 
de incidencias en la primera jornada del curso, al tiempo que defendió la puesta en 
marcha de un pacto por la Educación.  

Será el próximo jueves cuando las aulas de Córdoba estén al completo, una vez que se 
incorporen todos los alumnos de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, que 
sumarán más de 169.000 estudiantes. 

 

 

Las universidades compartirán sus 
servicios de apoyo a la investigación 
Las instituciones acuerdan un plan de formación conjunto del personal técnico de los 
centros 

El Día | Actualizado 13.09.2016 - 01:00  

 

Un momento de la firma del acuerdo, ayer en el Rectorado de la UCO. 

Las universidades públicas andaluzas suscribieron ayer un convenio marco de 
colaboración que permitirá la puesta en marcha de actuaciones conjuntas entre sus 
estructuras centrales de apoyo a la investigación, el uso de estos servicios por parte del 
personal propio para el desarrollo de proyectos compartidos en materia de investigación, 
docencia y formación. El documento también plantea otras actividades que procuren la 
interrelación entre dichos servicios y redunden en una mayor eficacia y optimización de 
los recursos existentes en el seno de las universidades andaluzas.  
Al acto, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), acudieron los 
rectores de las nueve universidades públicas andaluzas que cuentan con estas 
estructuras. La institución académica detalló que el acuerdo suscrito nace a propuesta de 
la Sectorial de I+D+i de las universidades públicas andaluzas y recoge, entre otros 
puntos, la oferta de servicios compartidos, incluyendo en sus respectivos catálogos, 
aquellos ensayos y técnicas instrumentales que no puedan ser llevadas a cabo en su 



propio centro pero sí en el de otra universidad. Según la misma información, todas las 
universidades que han apoyado este acuerdo "trabajarán en la armonización de tarifas de 
aquellos ensayos y servicios que sean equiparables".  
El convenio también establece que las instituciones académicas pondrán a disposición 
sus recursos materiales y humanos para facilitar estrategias comunes entre las 
instituciones firmantes que desarrollen proyectos de convergencia y aprovechamiento 
tales como planes de formación específica, proyectos de investigación o solicitud de 
fondos económicos. La potenciación y desarrollo de un Plan de Formación Conjunto del 
personal técnico que presta servicio en las estructuras centrales de investigación es otro 
de los puntos incluidos en el convenio marco cuyo periodo de ejecución será de tres 
años, renovables anualmente de forma automática, salvo cancelación de alguna de las 
partes.  
La UCO recordó que los servicios y estructuras centrales de investigación (SCAI) 
permiten a la comunidad científica y a un creciente número de empresas "disponer de 
un extenso conjunto de equipos de instrumentación, análisis, medida y ensayo, buena 
parte de los cuales son de elevado valor económico". "La naturaleza y objeto de estos 
servicios atendidos por personal altamente cualificado es la de mantener tal 
infraestructura científico-técnica ofreciendo apoyo, así como organizar y participar en 
cursos y seminarios para la formación de investigadores y personal técnico, tanto de la 
propia Universidad como externos a ella".  

El Servicio Centralizado de Apoyo a la Investigación, ubicado en el Campus de 
Rabanales, es un área que dispone de equipamiento de última generación para el 
desarrollo de sus líneas de investigación y que no sólo sirven para los científicos de la 
UCO, sino también para la empresas que así lo soliciten y necesiten llevar a cabo 
análisis exhaustivos de sus productos, como por ejemplo, material sólido. Este tipo de 
equipamientos requiere grandes inversiones y su coste es bastante elevado y, por 
ejemplo, en los dos últimos años el SCAI ha invertido más de 4,5 millones de euros en 
la adquisición de nuevos dispositivos. 

 

 

SANTAELLA 

La Junta reitera su apuesta por la 
educación «pública y de calidad» 



Crespín invita a los padres a «colaborar y participar» 
en la vida de los centros. La principal novedad en 
Primaria es la implantación del Francés para 3º y 5º 

JUAN PABLO BELLIDO   
13/09/2016  

•  

José Álvarez, Esther Ruiz, Rafi Crespín y Nemesio Romero conversan con alumnos del 

colegio Urbano Palma. - JOSÉ ANTONIO AGUILAR 

La Delegación de Educación escogió ayer el colegio Urbano Palma de Santaella para 
inaugurar oficialmente en la provincia el curso escolar 2016/2017 para los niveles de 
Infantil y Primaria. 

Ante representantes de la comunidad educativa, la delegada del Gobierno, Rafi Crespín, 
defendió la educación «universal, pública, gratuita y de calidad» como «servicio 
básico» y como «inversión de futuro», gracias a su «papel transformador de la realidad 
social». 

Crespín estuvo acompañada por el alcalde de Santaella, José Álvarez, quien expresó su 
«satisfacción» porque la Delegación de Educación eligiera este municipio para abrir un 
curso escolar que, como principal novedad en Primaria, contempla la implantación de la 
segunda lengua extranjera en 3º y 5º de esta etapa, «con el objetivo de fomentar el 
conocimiento de otros idiomas» y «ayudar a la integración del alumnado en una 
sociedad plurilingüe». 

Al igual que la delegada de Educación, Esther Ruiz, Crespín defendió ante los escolares 
del colegio Urbano Palma el «interés de los contenidos educativos para el desarrollo de 
la vida diaria», así como la utilidad que representan para su formación y para la 
prestación de servicios a la comunidad en un futuro. 

Acompañada por el director del centro santaellano, Nemesio Romero, la delegada del 
Gobierno andaluz animó a los alumnos del colegio Urbano Palma a «disfrutar con el 
aprendizaje» y, especialmente, con el nuevo idioma, el Francés, que se ha implantado 
este curso como segunda lengua extranjera y que, a juicio de Crespín, «representa una 
nueva oportunidad que aporta el sistema público andaluz de educación». 



Por otra parte, la delegada se refirió al profesorado como «base, fundamento y 
protagonista del sistema público de enseñanza», de ahí que le transmitiera la 
«valoración, el respeto y el apoyo» de la Junta, así como el «agradecimiento de toda la 
comunidad educativa por su profesionalidad, dedicación y compromiso con los valores 
de una sociedad democrática y solidaria». 

Finalmente, Rafi Crespín tuvo palabras de reconocimiento para «todos los profesionales 
que trabajan en la organización y puesta en marcha del curso escolar» e invitó a los 
padres y madres de alumnos a «colaborar y participar en la vida de los centros porque lo 
que está en juego son nuestros niños y niñas». 

TRANSPORTE EN PEÑARROYA // Por otra parte, ocho extrabajadores de la empresa 
Autotransportes López, que prestaban el año pasado el servicio de transporte escolar en 
Peñarroya Pueblonuevo, retrasaron ayer la salida de los autobuses en protesta por sus 
despidos, toda vez que la Junta ha adjudicado el servicio a la empresa extremeña 
AULA, que se ha negado a subrogarlos «y ha realizado contratos en precario a 
desempleados», según informa UGT. 

Este hecho fue denunciado ayer por el sindicato, que ha anunciado una demanda en el 
juzgado de lo social contra las dos empresas y ha criticado la decisión de la 
Administración autonómica, «que el pasado 7 de septiembre comunicó a UGT su 
intención de adjudicar provisionalmente la concesión a la anterior operadora hasta que 
se resolviera la impugnación del concurso planteada por los empresarios cordobeses».  

 

26.760 trabajadores menos en la 
comunidad autónoma 
La estadística de personal al servicio de las administraciones públicas que elabora 
Hacienda destaca que Andalucía tiene 460.468 empleados con las cifras cerradas a 
principios de este año, lo que representa una reducción de 26.760 profesionales respecto 
a enero del 2015.  

El grupo más numeroso es el de trabajadores de la Administración de la comunidad 
autónoma, que cuenta con 237.270 personas, lo que supone un leve descenso interanual, 
y después destaca por su relevancia la local, con 113.326 ocupados en los 
ayuntamientos y las diputaciones (-18%). La estatal ha comenzado el año con 85.194 
efectivos (-1%) y en las universidades andaluzas se emplea a 24.678 profesionales (con 
un aumento muy leve).  

A nivel nacional son 2.519.280 las personas que trabajan para una Administración 
pública, 25.524 menos en un año. En este caso, las universidades tienen 147.770 
efectivos (un 0,4% más); la Administración local, 548.944 (-5%); la de las comunidades 



autónomas, 1.294.765 (0,8%), y la estatal dispone de 527.801 (cerca de un 2% menos 
en tasa interanual). 

 
 


