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MONTILLA 

Educación resalta el esfuerzo por 
adaptar la FP al tejido productivo 

900.000 alumnos andaluces de ESO, Bachillerato, 
ciclos, idiomas y adultos inician las clases. Adelaida de 
la Calle recuerda que este año se imparten cinco 
nuevos títulos formativos 

I. TÉLLEZ   
16/09/2016  

•  

La consejera, con el alcalde, autoridades locales, provinciales y personal del IES 
Inca Garcilaso, ayer durante su visita al centro. - JOSÉ ANTONIO AGUILAR 

 

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, inauguró ayer el nuevo curso escolar 
para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos 
Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, 
Enseñanzas Artísticas e Idiomas, en el IES Inca Garcilaso de Montilla, que este año 
conmemora el cincuentenario de su fundación. 

«Este centro cumple sus primeros 50 años de historia, coincidiendo además con el 400 
aniversario de la muerte del Inca Garcilaso, y entendíamos que era la mejor excusa para 
que el inicio de curso oficial fuera en Montilla», destacó el alcalde de Montilla, Rafael 
Llamas, quien agradeció a todos los equipos docentes de la ciudad su trabajo, así como 
a los padres «su trabajo en el desarrollo con total normalidad del curso escolar en 
nuestros centros». 



El curso 2016/17 contará con 901.421 alumnos en estos niveles educativos, que 
acudirán a los 2.696 centros docentes existentes en Andalucía, donde serán atendidos 
por más de 57.000 profesores. «Estos datos demuestran lo grandísimo que es nuestro 
sistema educativo», destacó De la Calle sobre este inicio de curso en el IES Inca 
Garcilaso, donde «se cubren todas las necesidades educativas de esta fase de 
formación» al contar con una oferta en ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

En este sentido, la consejera resaltó el esfuerzo de la Junta por desarrollar la Formación 
Profesional, con la idea de favorecer «una mayor adaptación de la oferta de ciclos 
formativos a las necesidades de los distintos sectores productivos de la comunidad». En 
esta línea, la titular de Educación destacó la implantación de cinco nuevos títulos en una 
oferta que estará integrada por 76.971 plazas de nuevo ingreso en 2.687 ciclos de los 
distintos niveles de FP. A ellas se suman las más de 38.000 de los módulos 
profesionales, en las modalidades de presencial, semipresencial y a distancia. «El 
objetivo es que sea un sistema educativo que genere formación en consonancia con el 
entorno», destacó De la Calle, quien valoró positivamente la apuesta que ha hecho el 
IES Inca Garcilaso de Montilla por la FP Dual de Desarrollo de proyectos de 
Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención, «dada la demanda existente por 
parte de las grandes empresas de la zona». 

De igual modo, la Junta tiene previsto avanzar en la internacionalización de estas 
enseñanzas, la colaboración con las empresas y el impulso a la Formación Profesional 
Dual, un modelo que permite un aprendizaje unido al tejido productivo y una mejora de 
la actualización de las competencias del alumnado.  

 

Lucena 

El Ayuntamiento externaliza varios 
servicios en edificios públicos 

Aprobada la contratación del transporte al nuevo 
cementerio 

JUAN A. FERNÁNDEZ   
16/09/2016  

EL Ayuntamiento de Lucena ha aprobado en la Junta de Gobierno el expediente para la 
contratación de servicios complementarios en edificios municipales. De ello han 
informado Araceli Bergillos, concejala delegada de Hacienda y Desarrollo Económico, 
junto a María del Mar Morales, concejala delegada de Fiestas. Dicho expediente incluye 
el mantenimiento, vigilancia y limpieza de edificios como la Casa de los Mora, el 
Auditorio Municipal, las pistas polideportivas de la calle Las Camelias y los servicios 



públicos del Paseo de Rojas y el recinto ferial. A esta licitación puede presentarse 
cualquier empresa solvente para desarrollar dicho encargo, bien sea una empresa que 
cumpla las tres funciones solicitadas o una empresa encargada de cada una de las 
demandas. Además, y a petición propia de los vecinos de la calle El Carpio y 
adyacentes, se procederá en los próximos días a realizar un cambio de la señalización de 
la zona de aparcamiento. En esta zona, como en el resto del municipio, semestralmente 
es necesario cambiar la zona de estacionamiento pero los vecinos han solicitado al 
Ayuntamiento una zona permanente, ya que en uno de los laterales de la calle hay 
muchas cocheras que reducen la zona de estacionamiento. 

Por otro lado, Araceli Bergillos ha comunicado que ya se ha cerrado en la Junta de 
Gobierno Local la contratación del servicio de transporte al cementerio municipal San 
Jorge. En un primer momento se hará una prueba piloto de 16 semanas para comprobar 
la afluencia a este servicio. El autobús será gratuito todos los viernes y en función de la 
afluencia se decidirá si se continúa, si se amplía y el precio más apropiado para el 
billete. 

También ha hecho hincapié en informar a los ciudadanos, que han preguntado repetidas 
veces, sobre el programa de Ayudas Lucena Emprende. Debido a un error en la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se ha retrasado la fecha de 
finalización de la presentación de las ayudas. 

Destacar que a todas las personas que se han acercado a la Delegación de Fomento se 
les ha informado y ya tienen el impreso para poder rellenarlo y de esa manera tener más 
tiempo para presentar sus proyectos. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de 
Lucena se encuentra a la espera de que la Base General de Subvenciones vuelva a 
publicarlo correctamente para dar inicio al plazo de entrega de las solicitudes.  

 

INFORME DEL SERVICIO DE PATRIMONIO 

El hospital privado, con financiación 

Quirón recibirá 15 millones de los fondos Jessica 

I.L.   
16/09/2016  

El proyecto de hospital privado de Quirón  en la avenida del Aeropuerto ya dispone de 
financiación, según se desprende del informe del Servicio de Patrimonio conocido ayer 
en el consejo, que autorizó la transmisión de la parcela a Ariza Directorship, una 
sociedad creada para poder recibir 15 millones de los fondos Jessica. Además, 
Urbanismo aprobó la constitución de la hipoteca. 



Tras los cambios societarios del grupo, adquirido recientemente por Fresenius Helios, 
IDCQ Hospitales y Sanidad SLU (filial del Grupo Quirón que agrupa la actividad 
sanitaria), es la que gestionará mediante contrato de arrendamiento el hospital, realizará 
una aportación no dineraria de 5,8 millones y otorgará un préstamo participativo de 1,2 
millones, mientras que de los fondos Jessica llegarán 15 millones. Además, el proyecto 
contará con financiación bancaria y ya tiene dos ofertas firmes de dos entidades por 
12,5 millones, para lo que IDCQ Hospitales ya ha aportado aval, lo que, según el 
informe «refuerza el compromiso del Grupo Quirón con el proyecto». 

IDCQ Hospitales y Sanidad y el Fondo de Desarrollo Urbano (FDU) AC Jessica 
Andalucía han alcanzado un acuerdo de financiación para el que hacía falta la 
constitución de la sociedad Ariza Directorship para que esta no fuese 100% de Quirón. 
La sociedad está participada íntegramente por IDCQ Hospitales y el Fondo Jessica 
adquiere el 50% de la misma. La prisa del paso de ayer está en que el periodo de 
inversión del FDU Jessica acaba el 30 de septiembre. 

Según el informe, se trabaja en los contratos para la financiación, Además, las obras 
están adjudicadas con «un contrato negociado y cerrado» que debe suscribirse de forma 
simultánea a la entrada del FDU Jessica en el proyecto.  

 

AYUDAS PARA CURSOS DE EMPLEO 

La Junta recupera 7'65 millones para 
formación 

5,3 millones se han reclamado por la vía ejecutiva 

EFE  
16/09/2016  

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, 
cifró ayer en 7.654.561 de euros las subvenciones a cursos de formación para el empleo 
que la Junta de Andalucía ya ha recuperado por su uso irregular. De esta cantidad, que 
incluye recargos e intereses, 5,3 millones se han reclamado por vía ejecutiva y los 2,3 
millones restantes, por la vía voluntaria. Montero ha explicado ante la Comisión de 
Hacienda del Parlamento andaluz que estos reintegros los tramita la Agencia Tributaria 
estatal y ha criticado que algunos partidos intenten trasladar la opinión de que la Junta 
de Andalucía «no quiere recuperar el dinero». 

La consejera de Hacienda ha explicado que el plazo de prescripción de un 
procedimiento de reintegro es de cuatro años, periodo que la Junta «no tiene posibilidad 
de acortar».  



 

Peñarroya-Pueblonuevo  

La Junta descarta el "colapso" y la sobrecarga de trabajo de los juzgados 

De Llera señala que los tribunales registraron el año pasado una media de 577 asuntos 
civiles y 1.338 de carácter penal 

L. Chaparro / E. Mauriz | Actualizado 16.09.2016 - 05:01  

 

Acceso a la sede judicial de Peñarroya-Pueblonuevo. 

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, descartó ayer que la sede judicial de 
Peñarroya-Pueblonuevo esté "colapsada" y que haya una sobrecarga de trabajo, tal y 
como han denunciado los sindicatos y diferentes organizaciones. En su intervención en 
el Parlamento de Andalucía, De Llera detalló que actualmente el partido judicial 
peñarriblense está formado "por dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción y un 
Servicio Común, que se ubican en un edificio de nueva planta, funcional y espacioso y 
atienden a una población cercana a los 36.000 habitantes". Detalló que, en lo que a 
cargas de trabajo se refiere, a lo largo del año pasado "estos juzgados, de acuerdo con 
los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), registraron una 
media de 577 asuntos civiles y 1.338 asuntos penales, volumen de ingresos que se sitúa 
muy por debajo, concretamente en una variación media a la baja de menos un 20%, 
respecto a los módulos que fija el CGPJ.  
Se trata de una circunstancia, anotó el consejero, "que se produjo también el año 
anterior y que convierten a estos juzgados en uno de los menos sobrecargados de la 
provincia de Córdoba, como así lo ha recogido también la Memoria del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía relativa a 2015". Para el titular de Justicia, estos 
"datos objetivos describen la situación de los Juzgados de Peñarroya-Pueblonuevo y no 
encajan con la consideración de "colapso". En su intervención, De Llera detalló también 
que los juzgados cuentan con una plantilla, "cubierta en su totalidad y está compuesta 
por 13 funcionarios: cuatro del Cuerpo de Gestión Procesal, cinco tramitadores y cuatro 
auxilios judiciales, a los que desde abril de este año se ha sumado además un tramitador 
de refuerzo en el Juzgado número 2".  



Ante estas declaraciones, el alcalde peñarriblense, José Ignacio Expósito (PSOE), 
señaló que "para el Ayuntamiento, lo fundamental es que los juzgados presten un 
servicio adecuado y den respuesta a las necesidades de los ciudadanos que tengan que 
hacer uso de ellos".  

 

Los cordobeses esperan de media 60 días 
para operarse en el Reina Sofía 
El número de pacientes que esperan una intervención quirúrgica en la capital desciende 
un 8,92% Más de 18.000 enfermos esperan una consulta externa 

Brenda Yepes | Actualizado 15.09.2016 - 01:00  

 

Un grupo de médicos durante una intervención quirúrgica. 

Los cordobeses que aguardan una intervención quirúrgica en el Hospital Reina Sofía 
deben de esperar de media 60 días. Un tiempo de espera que sube en un día comparado 
con las cifras del año pasado, según los datos publicados ayer por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía. En el caso de las intervenciones que por decreto se 
deben de realizar antes de los 180 días, la demora es de 65, dos días más que en 2015. 
En cambio, en las operaciones que se deben llevar a cabo antes de los 120 días, la 
espera ha disminuido de 55 a 52 días. La media de espera de la provincia cordobesa es 
de 55 días para este tipo de intervenciones. Las áreas con mayor tiempo de demora son 
las operaciones de tiroidectomía, con 95 días de espera, y la artoplastia de rodilla, con 
91.  
 
En el resto de hospitales de la provincia el tiempo medio de espera ronda de los 35 a 40 
días, siendo el Hospital del Valle del Guadiato el que presenta una media más alta.  
El número de pacientes que aguardan una intervención quirúrgica en la capital ha 
descendido en el último año un 8,92% y alcanzó en junio de 2016 los 6.663 pacientes en 
lista de espera. Este es un dato alentador ya que son 652 cordobeses menos los que 
esperan una operación en Reina Sofía. A los datos de la capital hay que sumar el resto 
de hospitales repartidos por la provincia. El Infanta Margarita de Cabra ha desinflado su 



lista de pacientes con respecto al pasado año, pasando de 1.661 a 900 personas en 
espera, sumando ambas intervenciones, las que deben hacerse antes de 120 días y las de 
180. Le siguen el Área Norte y su Hospital Valle de los Pedroches, con 662; el de 
Montilla, con 467; el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, con 242; y el del 
Valle del Guadiato, con 186. Lo que supone que casi 10.000 cordobeses estén a la 
espera de ser intervenidos quirúrgicamente. Los tiempos de respuesta en consultas 
externas han sufrido un descenso en la provincia pasando de 39 a 36 días de espera. El 
número de pacientes a nivel provincial que están en lista para este tipo de consultas es 
de 18.344. En la capital, la demora también se ha reducido en tres días en tan sólo un 
año. Según los datos de la Consejería de Salud, el pasado mes de junio 10.815 personas 
esperaban pasar por la consulta del especialista, 16 menos que el pasado ejercicio.  
En el Infanta Margarita conforman esta lista de espera 3.525 personas, 1.257 en 
Montilla, 871 en Puente Genil, 1.145 en Pozoblanco y 731 en el Valle de Guadiato, 
siendo estos dos últimos los únicos centros que han aumentado la lista de espera para 
los especialistas.  
En la capital, el área que más demora tiene es Rehabilitación, al igual que el pasado año, 
pero con una media de espera menor, 45 días frente a 50, y menos pacientes en lista, de 
3.815 a 3.615 en junio de 2016. Le sigue Dermatología, con 1.778 pacientes que 
aguardan una media de 43 días para ser atendidos por el especialista. 
Otorrinolaringología ha sido el área que más ha descendido, tanto en pacientes como en 
días de espera, 1.098 enfermos el pasado año en contraposición a los 493 de este y 26 
días de demora, 14 menos que en 2015. Neurología es otra de las especialidades con 
mayor tiempo de respuesta, 47 días, con 827 pacientes sin atender. Oftalmología es la 
tercera especialidad con más lista de espera, 954 pacientes, pero tan solo con 20 días de 
demora.  
 
Nefrología (12 días), Ginecología (12 días), las visitas al Endocrino (14 días) y la 
Cirugía General y Digestiva (14 días) son las áreas con menor tiempo de espera en el 
Hospital Reina Sofía.  
Aunque la media de días para la consulta del especialista ha bajado en la capital, el 
tiempo de respuesta en pruebas diagnósticas (tacs, biopsias, endoscopias...) ha 
ascendido con respecto a 2015, de 14 a 18 días, superando también las cifras que la 
Consejería publicó en el año 2014. También ha crecido en comparación con los dos 
últimos años el número de personas que se someterán a ellas, de 2.171 a 4.557. Datos 
muy alejados de los del año 2012, con tan sólo 1.278 enfermos registrados.  
En junio, en el total de centros sanitarios de la provincia eran 5.177 los pacientes que 
esperaban su cita, una cifra que supera el doble de los enfermos en 2015, 2.334, 
mientras que en 2012 se situaba en 2.038.  
El Hospital de Montilla es el que cuenta en la actualidad con un mayor tiempo de 
respuesta para pruebas diagnósticas, 20 días, y hasta el pasado junio eran 252 las 
personas inscritas. Le sigue el Hospital de Cabra con 18 días y 182 pacientes, el Área 
Norte de Pozoblanco con 12 días y 109 enfermos en espera, el de Puente Genil con 12 



días y 59 pacientes y el Hospital de Alta Resolución del Valle de G
días, al igual que el pasado año, y 18 pacientes. 

El tiempo es fundamental a la hora de determinar una patología y para ello son 
esenciales las pruebas diagnósticas. En el Reina Sofía las endoscopias digestivas vía 
oral son las que mayor tiempo de respuesta asistencial tienen. Por ejemplo, para que a 
un paciente le hagan una debe esperar 23 días, dos días más que el año pasado. En el 
ámbito de radiologías, el SAS tarda en llamar para una radiografía 19 días, tanto si es 
simple como una mamografía o una radiología del aparato digestivo. Para que a alguien 
le hagan una endoscopia urológica el tiempo de espera es también de 19 días, mientras 
que para una ultrasonografía hay que esperar 18. Las pruebas funcionales respiratorias 
son las que tienen menor espera, sólo un día.

 

Los pacientes que esperan una prueba 
diagnóstica en Córdoba se duplican
Operarse en cualquier centro hospitalario de la provincia supone esperar una media de 
55 días  

El Servicio Andaluz de Salud (SAS)
las listas de espera tanto en intervenciones quirúrgicas como en consultas externas y 
pruebas de diagnóstico.  

En líneas generales se puede afirmar que 
Córdoba son buenos y mejoran
se ha encargado de recalcar la Junta en una nota, muy lejos de los datos med
ofrece el Sistema Nacional de Salud.

Pero si hay un dato bastante revelador, éste proviene de 
el último año computado por el Servicio Andaluz de Salud (el que va de junio de 2015 
a 2016), los pacientes incluidos en las 
mamografía a un TAC pasando por una endoscopia, entre otras,
manera holgada. En concreto, en junio del año pasado había 2.334 en el conjunto de la 
provincia y a finales de junio pasado, 5.177.

 

días y 59 pacientes y el Hospital de Alta Resolución del Valle de Guadiato con diez 
días, al igual que el pasado año, y 18 pacientes.  

El tiempo es fundamental a la hora de determinar una patología y para ello son 
esenciales las pruebas diagnósticas. En el Reina Sofía las endoscopias digestivas vía 

tiempo de respuesta asistencial tienen. Por ejemplo, para que a 
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ámbito de radiologías, el SAS tarda en llamar para una radiografía 19 días, tanto si es 
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que para una ultrasonografía hay que esperar 18. Las pruebas funcionales respiratorias 

en menor espera, sólo un día. 

Los pacientes que esperan una prueba 
diagnóstica en Córdoba se duplican
Operarse en cualquier centro hospitalario de la provincia supone esperar una media de 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha difundido un extenso compendio de datos sobre 
las listas de espera tanto en intervenciones quirúrgicas como en consultas externas y 

En líneas generales se puede afirmar que los datos que arrojan los centros de 
Córdoba son buenos y mejoran. Están por debajo de la media andaluza y, por lo que 
se ha encargado de recalcar la Junta en una nota, muy lejos de los datos med
ofrece el Sistema Nacional de Salud. 

Pero si hay un dato bastante revelador, éste proviene de las pruebas diagnósticas. En 
computado por el Servicio Andaluz de Salud (el que va de junio de 2015 

a 2016), los pacientes incluidos en las listas de espera para hacerse desde una 
mamografía a un TAC pasando por una endoscopia, entre otras, se han duplicado de 

En concreto, en junio del año pasado había 2.334 en el conjunto de la 
provincia y a finales de junio pasado, 5.177. 

uadiato con diez 

El tiempo es fundamental a la hora de determinar una patología y para ello son 
esenciales las pruebas diagnósticas. En el Reina Sofía las endoscopias digestivas vía 

tiempo de respuesta asistencial tienen. Por ejemplo, para que a 
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ámbito de radiologías, el SAS tarda en llamar para una radiografía 19 días, tanto si es 

ografía o una radiología del aparato digestivo. Para que a alguien 
le hagan una endoscopia urológica el tiempo de espera es también de 19 días, mientras 
que para una ultrasonografía hay que esperar 18. Las pruebas funcionales respiratorias 
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Mamografía y TAC

La media de días que los hospitales cordobeses tardan en llamar a un paciente para una 
de estas pruebas es de 18. La misma cifra que Andalucía pero tres días más que el dato 
de 2015.  

El tirón viene provocado por la horquilla de pruebas cuya 
horquilla de 16 a 30 días. Por ejemplo, en el 
mamografía supone esperar 19 días de media (tres días más de promedio que un año 
antes). Un TAC, 17 días.  

Y en el Hospital Infanta Margarita de Cabr
establecidas en el catálogo que publica el SAS se mueven entre los 24 y 26 días. En el 
caso del Valle de los Pedroches, 18 días.

Así las cosas, la foto fija que ofrece el banco de datos de Salud es óptima para la red de 
centros cordobeses. En conjunto, hay 11.637 cordobeses que están esperando operarse, 
de ellos, 8.745 con citas programadas (casi 1.600 menos que un año antes)
que unos 2.900 no pueden ser intervenidos bien porque han declinado hacerlo los 
pacientes o porque tienen otras dolencias que complican la intervención (no 
programables). 

Un cordobés tarda de media en ser intervenido 55 días, cuatro menos que la media 
andaluza. En el caso del Hospital Reina Sofía, el dato se eleva en 10 días: 65, y en el 
centro de referencia aguardan 4.868 personas para pasar por el quirófano. Operarse de 
tiroides se va a 75 días, mientras que las actuaciones sobre las caderas (muy comunes) 
andan por 50 días de demora. 

 Nuevo lío (aplazado otra ve
Consorcio de Turismo
ALFONSO ALBA | 16 de septiembre de 2016 a las 13:41

Informes y contrainformes sobre el proceso a seguir vuelven a enrarecer el Pleno, que 
deja sobre la mesa el punto

Además de la suspensión del Pleno por culpa de una enorme
sesión se vio retrasada por un nuevo lío en torno al Consorcio de Turismo, su 
liquidación o no, su disolución o no, su cesión de activos y pasivos o no. Minutos antes 
de que arrancara el Pleno, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y 
municipales se vieron en una tensa reunión con el secretario, Valeriano Lavela.

ografía y TAC 

La media de días que los hospitales cordobeses tardan en llamar a un paciente para una 
de estas pruebas es de 18. La misma cifra que Andalucía pero tres días más que el dato 

El tirón viene provocado por la horquilla de pruebas cuya demora se establece en una 
horquilla de 16 a 30 días. Por ejemplo, en el Hospital Reina Sofía, hacerse una 
mamografía supone esperar 19 días de media (tres días más de promedio que un año 

Hospital Infanta Margarita de Cabr a, las pruebas para cardiopatías 
establecidas en el catálogo que publica el SAS se mueven entre los 24 y 26 días. En el 
caso del Valle de los Pedroches, 18 días. 

Así las cosas, la foto fija que ofrece el banco de datos de Salud es óptima para la red de 
tros cordobeses. En conjunto, hay 11.637 cordobeses que están esperando operarse, 
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tiroides se va a 75 días, mientras que las actuaciones sobre las caderas (muy comunes) 
andan por 50 días de demora.  

Nuevo lío (aplazado otra vez) en el 
Consorcio de Turismo 

16 de septiembre de 2016 a las 13:41 |  

Informes y contrainformes sobre el proceso a seguir vuelven a enrarecer el Pleno, que 
deja sobre la mesa el punto 

Además de la suspensión del Pleno por culpa de una enorme protesta de parcelistas, la 
sesión se vio retrasada por un nuevo lío en torno al Consorcio de Turismo, su 
liquidación o no, su disolución o no, su cesión de activos y pasivos o no. Minutos antes 
de que arrancara el Pleno, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y todos los portavoces 
municipales se vieron en una tensa reunión con el secretario, Valeriano Lavela.

La media de días que los hospitales cordobeses tardan en llamar a un paciente para una 
de estas pruebas es de 18. La misma cifra que Andalucía pero tres días más que el dato 

demora se establece en una 
, hacerse una 

mamografía supone esperar 19 días de media (tres días más de promedio que un año 

, las pruebas para cardiopatías 
establecidas en el catálogo que publica el SAS se mueven entre los 24 y 26 días. En el 

Así las cosas, la foto fija que ofrece el banco de datos de Salud es óptima para la red de 
tros cordobeses. En conjunto, hay 11.637 cordobeses que están esperando operarse, 

8.745 con citas programadas (casi 1.600 menos que un año antes), mientras 
que unos 2.900 no pueden ser intervenidos bien porque han declinado hacerlo los 

o porque tienen otras dolencias que complican la intervención (no 

Un cordobés tarda de media en ser intervenido 55 días, cuatro menos que la media 
. En el caso del Hospital Reina Sofía, el dato se eleva en 10 días: 65, y en el 

de referencia aguardan 4.868 personas para pasar por el quirófano. Operarse de 
tiroides se va a 75 días, mientras que las actuaciones sobre las caderas (muy comunes) 

 

z) en el 

Informes y contrainformes sobre el proceso a seguir vuelven a enrarecer el Pleno, que 

protesta de parcelistas, la 
sesión se vio retrasada por un nuevo lío en torno al Consorcio de Turismo, su 
liquidación o no, su disolución o no, su cesión de activos y pasivos o no. Minutos antes 

todos los portavoces 
municipales se vieron en una tensa reunión con el secretario, Valeriano Lavela. 



Apenas unas horas antes había llegado un informe de la responsable de la Asesoría 
Jurídica Municipal que iba totalmente en contra a la tesis defendida por el secretario. 
Lavela mostró su desacuerdo en la reunión y llegó a plantear que probablemente se 
estuviera incurriendo en alguna ilegalidad o irregularidad si se llevaba a cabo. 

Finalmente, y para evitar más problemas, los portavoces han decidido dejar el punto 
sobre la mesa y para una discusión en un Pleno posterior. Es decir, un mes más el 
Consorcio de Turismo seguirá como estaba. 
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VALORACIÓN DE LOS DATOS DE LA JUNTA 

Satse y CSIF denuncian el aumento de la 
lista de espera quirúrgica 

Critican que en 5 años hay un 47% más de enfermos 

M.J.R.  
16/09/2016  

Los sindicatos Satse y CSIF en Córdoba denunciaron ayer «el aumento de las listas de 
espera en los últimos 5 años debido a los recortes realizados por el Servicio Andaluz de 
Salud, con especial incidencia en la pérdida de empleo en hospitales y centros de 
salud». María Maestre, responsable de CSIF Sanidad, informó de que entre junio del 
2011 y mismo mes del 2016 «el número de cordobeses que aguardan pasar por el 
quirófano creció un 47%, al pasar de 5.946 a 8.745. En el caso de las intervenciones que 
por decreto deben realizarse antes de un plazo de 180 días hay 2.026 pacientes más a la 
espera (+49%), mientras que para las operaciones de menos de 120 días la subida 
asciende a 773 personas (+41%)». Según CSIF, «además la lista de espera en pruebas 
diagnósticas se ha incrementado casi un 70%, hasta situarse el pasado junio en 5.177 
personas». 

Por su parte, Satse indicó que «al contrario de lo que la Consejería de Salud pretende 
mostrar, el número de pacientes y la demora para ser atendidos aumenta, dejando en 
evidencia una vez más que la política economicista en la sanidad pública andaluza tiene 
consecuencias en el servicio que presta al ciudadano». Satse precisó que «en el último 
año, para operaciones con un tiempo de respuesta máximo de 180 días, se ha producido 
un aumento de 3.299 usuarios a nivel andaluz, con 65.734 pacientes en espera a junio 
del 2016, pasando así de 59 a 62 días de demora media para ser intervenidos». Satse 
criticó que “si la comparación se realiza con respecto al 2011, previo a los recortes, el 
aumento de enfermos en lista de espera para operarse es de 7.309 pacientes y el tiempo 
medio de respuesta ha pasado de 54 días a 62». La Junta replicó que “este incremento se 
debe mayoritariamente al aumento de indicaciones quirúrgicas y de pacientes que deben 
operarse». 

 



 

Satse denuncia el incremento de los 
tiempos de respuesta sanitarios 
El sindicato de Enfermería advierte del "deterioro sufrido" por el SAS debido a los 
recortes aplicados 

El Día | Actualizado 16.09.2016 - 01:00  

 

Pacientes en la sala de espera del Hospital de Pozoblanco. 

El Sindicato de Enfermería (Satse) denunció ayer que los tiempos de respuestas 
asistenciales en el Sistema Sanitario Público Andaluz han vuelto a incrementarse con 
respecto a años anteriores. La organización hizo esta denuncia después de que la 
Consejería de Salud publicase que los cordobeses que aguardan una intervención 
quirúrgica en el Hospital Reina Sofía deben esperar de media 60 días y advirtió del 
deterioro que sufre el sistema con los recortes.  
Según los datos comparados por Satse y, tomando como referencia el número de 
pacientes (incluido los que figuran sin garantía), "en el último año en el registro de 
demanda quirúrgica programables con un tiempo de respuesta máximo de 180 días, se 
ha producido un aumento de 3.299 usuarios, con 65.734 pacientes en espera a junio de 
2016, pasando así de 59 a 62 días de demora media para ser intervenido". Recordó que 
el pasado año dicha cifra era de 62.435. "Un dato, el del 2016 que aumenta aún más si 
lo comparamos con el año 2011, previo a los recortes, cuando la lista de espera 
descendía a 51.779, con una media de demora de 54 días", aseguró. Satse denunció que 
esta situación supone que la lista de espera para ser intervenidos de los procesos 
incluidos en el decreto de garantías de 180 días ha ascendido en el vigente año en 
relación al 2011 en 7.309 pacientes.  



El sindicato lamentó que la Consejería de Salud "se muestre satisfecha, alardeando que 
Andalucía es una de las comunidades autónomas que mejor tiempo de respuesta ofrece, 
cuando en realidad la demora cada".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCAL 

 



LOCAL

Denuncian que un solo trabajador se 
encarga del Museo Taurino
CORDÓPOLIS | 16 de septiembre de 2016 a las 4:45

  

Imagen del Museo Taurino tras su reapertura | MADERO CUBERO

CGT asegura que una sola persona se tiene que encargar de controlar el acceso y vigilar 
las salas 

El sindicato CGT ha denunciado, a través de una nota de prensa, “la situación que en 
que se encuentra la prestación del 
“desde hace más de un mes un solo trabajador municipal se encuentra prestando 
servicio” en estas instalaciones.

Según plantea CGT, este trabajador realiza el trabajo en la entrada del museo, 
suministrando los tickets a los turistas, “sin que en el interior del edificio se encuentre 
ningún otro trabajador municipal para realizar las labores de vigilancia, control de los 
vídeos, etcétera”. “Las circunstancias laborales de este trabajador son totalmente 
precarias. Durante más de un mes ha tenido que desarrollar su trabajo durante toda la 
semana, descansando sólo un día, el lunes”, agregan.

“Además el trabajador no podido ejercer su derecho a media hora de bocadillo, porque 
no puede abandonar la puerta de entrada e
poder ir al servicio”, expresa CGT. “La próxima semana está previsto que en este 
servicio continúe la misma situación ya que un solo trabajador municipal estará en el 
turno de mañana y otro en el de tarde, por lo
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Denuncian que un solo trabajador se 
encarga del Museo Taurino 

16 de septiembre de 2016 a las 4:45 |  

no tras su reapertura | MADERO CUBERO 

CGT asegura que una sola persona se tiene que encargar de controlar el acceso y vigilar 

El sindicato CGT ha denunciado, a través de una nota de prensa, “la situación que en 
que se encuentra la prestación del servicio en el Museo Taurino” y ha señalado que 
“desde hace más de un mes un solo trabajador municipal se encuentra prestando 
servicio” en estas instalaciones. 

Según plantea CGT, este trabajador realiza el trabajo en la entrada del museo, 
tickets a los turistas, “sin que en el interior del edificio se encuentre 

ningún otro trabajador municipal para realizar las labores de vigilancia, control de los 
vídeos, etcétera”. “Las circunstancias laborales de este trabajador son totalmente 

. Durante más de un mes ha tenido que desarrollar su trabajo durante toda la 
semana, descansando sólo un día, el lunes”, agregan. 

“Además el trabajador no podido ejercer su derecho a media hora de bocadillo, porque 
no puede abandonar la puerta de entrada en todo el horario laboral, ni siquiera para 
poder ir al servicio”, expresa CGT. “La próxima semana está previsto que en este 
servicio continúe la misma situación ya que un solo trabajador municipal estará en el 
turno de mañana y otro en el de tarde, por lo que la situación continuará igual”, agregan.

 

Denuncian que un solo trabajador se 

CGT asegura que una sola persona se tiene que encargar de controlar el acceso y vigilar 

El sindicato CGT ha denunciado, a través de una nota de prensa, “la situación que en 
servicio en el Museo Taurino” y ha señalado que 

“desde hace más de un mes un solo trabajador municipal se encuentra prestando 

Según plantea CGT, este trabajador realiza el trabajo en la entrada del museo, 
tickets a los turistas, “sin que en el interior del edificio se encuentre 

ningún otro trabajador municipal para realizar las labores de vigilancia, control de los 
vídeos, etcétera”. “Las circunstancias laborales de este trabajador son totalmente 

. Durante más de un mes ha tenido que desarrollar su trabajo durante toda la 

“Además el trabajador no podido ejercer su derecho a media hora de bocadillo, porque 
n todo el horario laboral, ni siquiera para 

poder ir al servicio”, expresa CGT. “La próxima semana está previsto que en este 
servicio continúe la misma situación ya que un solo trabajador municipal estará en el 

que la situación continuará igual”, agregan. 


