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PROPUESTA SINDICAL 

La UGT propone medidas concretas para 
ahorrar 15.500 millones a la Seguridad 
Social 

El sindicato aboga por terminar con las bonificaciones 
a la contratación, destopar las bases máximas de 
cotización y financiar los gastos del Ministerio de 
Empleo con los Presupuestos 

AGENCIAS   
25/10/2016  

•  

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. - ARCHIVO / JOSEP GARCIA 

El sindicato UGT ha pedido este martes al Gobierno terminar con las bonificaciones a la 
contratación, destopar las bases máximas de cotización y financiar los gastos del 
Ministerio de Empleo desde los Presupuestos Generales del Estado para ahorrar 15.500 
millones y acabar con el déficit de la Seguridad Social. 

En un comunicado, el sindicato ha considerado que estas medidas deberían ser 
debatidas de forma inmediata en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo con el 
fin de racionalizar y equilibrar el sistema. UGT ha calculado que para este año el 



Gobierno destinará entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más 
de 3.700 millones de euros. 

El sindicato ha asegurado que los incentivos a la contratación no generan empleo, sino 
que se limitan a producir una reducción de los costes laborales de los contratos 
bonificados y, como máximo, facilitan el desplazamiento o sustitución de unos 
trabajadores por otros. 

El sindicato ha señalado que las cuentas de la Seguridad Social soportan todos los 
gastos necesarios para el mantenimiento del Ministerio de Empleo y de su propio 
personal, algo que "resulta inaudito respecto del resto de ministerios y totalmente 
irresponsable". 

En concreto, para el 2016 los gastos de personal ascienden a casi 2.500 millones de 
euros, a lo que hay que añadir los gastos de bienes y servicios, casi 1.500 millones, y los 
correspondientes a inversiones reales, un total de 223.618 euros. 

Por todo ello, UGT ha concluido que el coste por mantenimiento del propio ministerio 
es de 4.000 millones de euros, que soportan íntegramente las cuentas de la Seguridad 
Social y que deberían financiarse a cargo de los Presupuestos. 

Además, para UGT, es "injusto" que anualmente el sistema de bases de cotización y 
pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. La base máxima de cotización 
este año es de 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que se gane por encima de esa 
cantidad no cotiza a la Seguridad Social, lo que supone que cada año se registren más de 
26.000 millones de euros de bases salariales sin cotizar que, según estimaciones del 
sindicato, supondrían un aporte al sistema de 7.735 millones de euros adicionales. 

Además, ha añadido que la tasa de cobertura por desempleo ha ido descendiendo 
también año a año, hasta el 55,8% actual y que, si se hubiera mantenido en el 78,4% del 
año 2010, habría 2.969 millones de euros más en concepto de cotizaciones sociales 
derivadas del desempleo. 

Este importe, sumado a los 15.500 millones, supondría "terminar con el déficit de la 
Seguridad Social, situar al sistema en superávit y que no hiciera falta recurrir al fondo 
de reserva. 

UGT ha recordado que el déficit de la Seguridad Social ha pasado de los 65 millones 
que había en el 2010, antes de la llegada del PP al Gobierno, hasta los 16.514 millones 
de euros del pasado año, debido entre otros recortes a los derivados de la reforma 
laboral de 2012 y la de las pensiones del 2013. Los cotizantes han descendido en casi 
dos millones de personas desde el 2007 al 2015 y el fondo de reserva se ha ido 
consumiendo, al hacer disposiciones sin dotar presupuestariamente los fondos, lo que 
producirá su agotamiento el año que viene. 

 



 

LA SITUACIÓN DENTRO DE LAS AULAS 

La incertidumbre en las reválidas frustra 
a la comunidad educativa 

Alumnos, profesores y familias afirman tener 
«preocupación e inquietud» ante esta situación. Los 
estudiantes de 2º de Bachillerato tienen que realizar 
una prueba en junio que aún no conocen 

PILAR L. CARMONA   
26/10/2016  

El curso empezó y continúa con un gran interrogante protagonizando las aulas para los 
profesores y alumnos de 2º de Bachillerato. Desde el principio del trimestre, entre 
mochilas y libros se coló la palabra reválida, un asunto que continúa presidiendo el 
bullicio de los pasillos, convirtiendo los exámenes de final de ciclo de la Lomce en el 
principal tema de conversación. 

Según el decreto que regula las reválidas, los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato 
tienen que realizar una prueba en junio cuyo diseño aún es desconocido. Es el primer 
año que se implanta, por lo que aprobarla no es vinculante para titular, aunque cuenta 
para la nota media, y por tanto, para el futuro de los alumnos. 

El último curso de Bachillerato se ha enfocado tradicionalmente en la preparación de la 
Selectividad desde el principio. Pero, ¿cómo se está organizando este curso de 
incertidumbre? En los institutos cordobeses se está llevando a cabo la implantación del 
nuevo currículo desarrollado por el Real Decreto del gobierno central y la Orden 
autonómica. «Ello implica una transformación considerable (...) esta situación ha 
complicado especialmente el inicio de curso, sobre todo en la programación de las 
materias por parte de los departamentos», indica José A. Nuevo, director del IES Ángel 
de Saavedra. Muchos centros optan por continuar con el temario de años anteriores. «Lo 
planteo pensando en que las administraciones sean lógicas y no hagan nada que pueda 
perjudicar al alumnado. Si nos dan alguna instrucción en contra de esa estrategia 
tendremos que improvisar sobre la marcha», afirma Miguel Andrés Castaño, profesor de 
2º de Bachillerato en el IES Florencio Pintado. Por su parte, Miguel Ángel Muñoz, 
director del IES Alhaken, afirma que ante la preparación de una prueba que aún se 
desconoce «nuestra responsabilidad como docentes es preparar a nuestro alumnado de 
acuerdo a la normativa vigente, y es lo que estamos haciendo». María del Carmen Pinar, 
profesora de inglés en el IES Maimonides, prepara a sus alumnos «trabajando como 
siempre, previendo lo que pueda ser. En inglés preparamos todas las habilidades». 



Por otra parte, la situación generada en entre el alumnado es de mucha inquietud ante 
las evaluaciones finales. Mientras que los profesores, en general, vive la situación con 
gran preocupación al trabajar sin una perspectiva clara. 

Asímismo, las familias se encuentran a la expectativa. «Están haciendo política con la 
educación y los alumnos se juegan el acceso. Estamos inquietos, nuestros hijos tienen 
que realizar una prueba que aún se desconoce. Tengo la sensación de que son conejillos 
de indias», indica María José Álvarez, madre de una alumna de 2º de Bachillerato. 

«No es justo que el alumnado de 2º de Bachillerato viva con una sensación de 
incertidumbre en el inicio del curso más determinante para su futuro profesional. Es una 
barbaridad que tengan que someterse,por culpa de una injusta Lomce, a pruebas de 
evaluación con carácter segregador implantadas por un Gobierno Central del PP, 
reválidas que se han impuesto sin el consentimiento de la comunidad educativa», indica 
Esther Ruíz, Delega de Educación en Córdoba.  

 
PRIMEROS MOVIMIENTOS de tierra 

Empieza la cimentación del hospital 
privado de Quirón 

Aún queda por resolver la anulación de la cesión de El 
Tablero 

I.L.   
26/10/2016  

La construcción del futuro hospital privado de la avenida del Aeropuerto ya es un 
hecho. En la parcela de la avenida del Aeropuerto adjudicada por Urbanismo al Grupo 
Quirón ya se están llevando a cabo los primeros movimientos de tierra y las tareas para 
la cimentación del edificio. Los trabajos de seguimiento arqueológico empezaron en 
agosto y continúan ahora que ha entrado más maquinaria y el material para la 
edificación. 

Las empresas Acciona y Avintia son las encargadas de construir el edificio de seis 
plantas que ocuparán 18.318 metros cuadrados. 

Por otro lado, aún queda por resolver qué pasará con la parcela de El Tablero donde 
Averroes iba a construir un hospital. Averroes y Quirón quedaron en compartir el 
proyecto, pero una sentencia anuló la cesión del solar de El Tablero.  



 
El pp critica la "falta de liderazgo" del Gobierno Municipal 

El Ayuntamiento creará un instituto 
municipal para impulsar el turismo 

Los trabajadores del Consorcio se integrarán en el 
nuevo organismo 

.E. / EUROPA PRESS  
26/10/2016  

El Ayuntamiento de Córdoba creará un instituto municipal de turismo que sustituirá al 
antiguo Consorcio de Turismo, y en el que se integrarán sus trabajadores. Así lo decidió 
ayer la comisión técnica que se constituyó para promover un nuevo órgano tras 
desaparecer el consorcio. El delegado municipal de Turismo, Pedro García, dijo que con 
esta decisión «se crea un nuevo ente por el que vamos a gestionar el turismo en la 
ciudad». Por decidir queda la participación social en el futuro instituto, si será en el 
consejo de administración o en un consejo consultivo. Fuentes municipales precisaron 
que la creación del instituto se llevará «cuanto antes» a un pleno municipal, ya sea en el 
ordinario del mes de noviembre o uno extraordinario que se convocará con este asunto. 

Por otra parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, 
lamentó ayer que «se sigue sin liderazgo político» en el Ayuntamiento de Córdoba, a la 
vez que advirtió de «los malos datos» del mes de septiembre, que calificó de 
«preocupantes al ser contrarios a la tendencia del resto de Andalucía y España». Por su 
parte, Pedro García definió de «datos curiosos de entender» los referidos a viajeros y 
pernoctaciones del mes de septiembre sobre la capital. García defendió que «las cifras 
de pernoctaciones son superiores a las del año pasado», tras hablar con distintos 
hosteleros. 

 

 

 

 

 



  

El ente turístico será un instituto y 
asumirá la plantilla del Consorcio 
La participación de los agentes sociales será a través de un órgano de consulta todavía 
sin definir 

A. Calero | Actualizado 26.10.2016 - 01:00  

 

Interior del Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta del Puente. 

Ya hay acuerdo sobre el nuevo organismo que asumirá la gestión turística una vez 
liquidado el Consorcio. La forma jurídica que se ha elegido es la de un instituto 
municipal -al estilo del Imdeec-, según explicó el teniente de alcalde de Turismo, Pedro 
García, quien destacó el "consenso" que se alcanzó en un encuentro en el que 
participaron desde los empresarios del sector a los sindicatos y partidos de la oposición, 
además de técnicos municipales. García aseguró que "los únicos flecos sueltos" que 
quedan es cómo dar forma a los órganos de participación, ya que se prevé que los 
agentes sociales y económicos tomen parte de las decisiones, por lo que habrá que 
definir si "será a través de un consejo de administración o de otro órgano como un 
consejo consultivo". Lo que sí está claro es que el instituto estará formado por la 
plantilla del extinto Consorcio de Turismo, insistió el primer teniente de alcalde.  
Todo lo relacionado tanto con la desaparición del Consorcio como con la creación del 
nuevo organismo ha estado inmerso en la polémica. Finalmente, parece que la situación 
se va encauzando y el gobierno municipal prevé que pronto pase por el Pleno la 
propuesta de creación del nuevo instituto. En principio, y según ya se había apuntado, la 
intención es que la sede se ubique en el Centro de Recepción de Visitantes. El teniente 
de alcalde se mostró confiado en que este nuevo instrumento "ayude a mejorar la 
gestión del motor económico de la ciudad".  
García también se refirió a los datos sobre visitas y pernoctaciones referidos a 
septiembre y conocidos el lunes y los calificó como "curiosos de entender". Sobre este 



asunto también habló el portavoz del PP, José María Bellido, quien lamentó que la 
capital "sigue sin liderazgo político", a la vez 
de septiembre "al ser contrarios a la tendencia del resto de Andalucía y España". García 
aseguró que si el cogobierno es responsable cuando los informes son malos "también en 
el resto de meses que son buenos".

Ayuntamiento 

El futuro Instituto de Turismo municipal 
toma cuerpo 
La comisión que debe darle forma avanzó ayer en su futura constitución 

Córdoba26/10/2016 08:08h -

Nuevo paso para la creación de un ente que susti
municipal. La comisión que debe darle forma,en la que están presentes sindicatos, 
CECO o la principal fuerza de la oposición (PP), se reunió

Participantes en el encuentro indicaron que todo apunta a que será
fórmula que se adopte para dotarse de un nuevo órgano que impulse todo lo relativo al 
turismo desde el Ayuntamiento. Éste asumirá la veintena de trabajadores del Consorcio. 
En el encuentro se vio la memoria y el borrador de estatutos del f
obstante, aún quedan pendientes cuestiones cómo el foro exacto con el que se 
materializará la participación en él de los colectivos profesionales del sector turístico. 

El edil de Turismo, Pedro García, encara así lo que se antoja la 
proceso administrativo de más de ocho meses.
enfrentamientos de distintos departamentos por la forma en la que este servicio 
municipal debía volver a integrarse en la estructura del Consistorio. Pues no era pos
legalmente mantener el viejo modelo del Consorcio en el que los empresarios tenían un 
enorme poder de decisión, pero no ponían ni un euro para su funcionamiento.
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EMPRESA SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA 

El presupuesto de Sadeco para el 2017 
asciende a 46,9 millones de euros 

El coste de personal supone el 66,8% de los ingresos 

J.L.R.  
26/10/2016  

El presupuesto de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) para el 
2017 asciende a 46,9 millones de euros, un 3,22% menos que este año, mientras que los 
gastos generales de la sociedad supondrán 46,7 millones, un 2,7% menos que en este 
ejercicio. Del capítulo de ingresos, el gasto de personal ascenderá a 31,2 millones, lo 
que supone un 66,84% de los gastos totales. La plantilla de la empresa es de 728 
trabajadores. Las transferencias municipales serán de idéntica cuantía a las del 2016, 
que en el global significa una reducción del 4,14%, ya que este año ha habido una 
transferencia extraordinaria y puntual para abordar el pago del 49,73% del importe 
descontado a los trabajadores 

 

Arranca el proyecto para rehabilitar el 
centro de salud de Avenida de América 
El Reina Sofía adjudica el proyecto con el que se pretende reformas el ambulatorio y 
trasladar las dependencias de Colón. 

J. R. A. | Actualizado 26.10.2016 - 08:05  

 

Exterior del edificio de especialidades de Avenida de América. 

Nuevo paso para retomar la actividad sanitaria en el antiguo centro de especialidades de 
Avenida de América. El Hospital Reina Sofía, que es el que a través del Servicio 



Andaluz de Salud gestiona esta iniciativa, ha encargado ya la redacción del proyecto de 
actuación en el inmueble, un trámite que dará paso después a la ejecución de los 
trabajos. Así, la Junta de Andalucía ha estudiado un total de nueve propuestas -que son 
las que se presentaron al concurso- y ha decidido que sea la firma Planho Consultores la 
que se haga cargo de la redacción del proyecto, por un importe de 109.000 euros, lo que 
supone una rebaja del 42,5% respecto al presupuesto de licitación, que era de 190.000. 
Una vez elaborado el documento, el Reina Sofía estará en condiciones de sacar a 
concurso una obra con la que se pretende rehabilitar este edificio y trasladar allí las 
actuales dependencias del ambulatorio médico ubicado en la plaza de Colón de la 
capital cordobesa.  
Como ya avanzó el Día, este espacio dispondrá de 34 consultas para atención de 
pacientes, de las que 28 se destinarán a usuarios adultos y seis a atención pediátrica. En 
cuanto a las consultas generales, se prevé las instalación de 26 "estándar", a las que se 
unen dos más de las denominadas "polivalente", mientras que las otras seis para 
pediatría llevan añadida una sala de lactancia. El área de Pediatría quedará "lo más 
independiente del resto" de las zonas de atención, de manera que "se garantice la 
posibilidad de visualizar fácilmente los espacios de uso público". Además, está prevista 
una sala de emergencias y otra más para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 
según consta en la memoria del SAS. Las actuaciones proyectadas afectan a las plantas 
semisótano, baja y desde la primera hasta la tercera planta, por lo que las dos últimas -la 
cuarta y la quinta- quedan fuera de ese proyecto de reforma. Otra cuestión que resuelve 
la memoria es saber cuánto costará la reforma del edificio de avenida de América. El 
cálculo de los técnicos del SAS es muy preciso y señalan que las obras supondrán un 
desembolso de 1,36 millones de euros. 

 

 

 
 

 

 

 


