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Andalucía cierra el tercer trimestre con 
27.300 parados menos 
La comunidad tiene 1.133.800 desempleados y una tasa de paro del 28,52%. Se crearon 
8.500 puestos de trabajo entre julio y septiembre, situando el total de ocupados en 
2.841.200 personas. 

ep | Actualizado 27.10.2016 - 11:26  

El paro ha descendido en 27.300 personas en Andalucía durante el tercer trimestre de 
2016, lo que supone un descenso del 2,35 por ciento en relación con el trimestre 
anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 1.133.800 parados, 
mientras que la tasa de paro se situó en el 28,52 por ciento, según los datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre hechos 
públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

En los últimos doce meses, el desempleo descendió en 148.200 personas, lo que supone 
una bajada del 11,56 por ciento.  

Por su parte, el número de ocupados ha aumentado en 83.100 personas en los últimos 
doce meses, lo que supone un aumento porcentual del 3,01 por ciento en relación con el 
mismo trimestre del año anterior. De julio a septiembre la cifra de ocupados en 
Andalucía ha aumentado en 8.500 personas en relación con el trimestre anterior, lo 
que supone una ligera subida del 0,30 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados 
alcanza las 2.841.200 personas.  
  

A nivel nacional, el paro bajó en 253.900 personas en el tercer trimestre del año 
respecto al trimestre anterior, lo que supone un descenso relativo del 5,5 por ciento. Con 
esta caída, la tasa de paro baja al 18,91 por ciento, 1,09 puntos menos e inferior al 20 



por ciento por primera vez desde el tercer trimestre de 2010, con lo que se coloca en 
cifras similares a las registradas en el cuarto trimestre de 2009, cuando la tasa de paro se 
situó en el 18,66 por ciento.  
 Este recorte del desempleo es inferior al logrado en el tercer trimestre de 2015 (-
298.200 parados), aunque supera los descensos de 2014 y 2013, cuando el paro bajó en 
195.200 y 103.900, respectivamente.  

 Tras esta bajada del desempleo, el número total de parados alcanzó la cifra de 
4.320.800 personas, su menor nivel desde el cuarto trimestre de 2009. Según la EPA, la 
población activa experimentó un descenso de 27.300 personas entre julio y 
septiembre (-0,13%), hasta los 22,84 millones de activos.  

En el último año, el paro se ha reducido un 10,9 por ciento, con 530.000 desempleados 
menos. En términos desestacionalizados, el desempleo bajó en el tercer trimestre un 
3,03 por ciento respecto al trimestre anterior.  
 Andalucía es en el tercer trimestre de 2016 la segunda comunidad con mayor tasa de 
paro, superada por Melilla (31,22 por ciento), aunque la Comunidad es la tercera zona 
que mayor descenso del número de parados absoluto registró en relación con el 
trimestre anterior, tras la Comunidad de Madrid y la Valenciana, y la primera 
comunidad con mayor bajada interanual del desempleo.  

 La Comunidad andaluza ocupa el duodécimo puesto respecto a la tasa de actividad, 
con una tasa del 57,65 por ciento, por detrás de Baleares (67,70 por ciento), Madrid 
(63,15 por ciento), Cataluña (61,97 por ciento), Canarias (61,21 por ciento), Melilla 
(59,71 por ciento), Aragón (59,50 por ciento), Murcia (59,35 por ciento), Comunidad 
Valenciana (59,33 por ciento), Navarra (59,30 por ciento), La Rioja (59,19 por ciento), 
Castilla la Mancha (58,18 por ciento).  
 De los 1.133.800 parados que recoge la EPA al cierre del tercer trimestre del año 
2016, un total de 556.900 son varones y 576.900 mujeres. En cuanto al total de 
ocupados, de los 2.841.200 ocupados andaluces, 1.619.200 son hombres y 1.222.000 
son mujeres.  

 La tasa de paro andaluza del 28,52 por ciento es 9,61 puntos superior a la 
nacional (18,91 por ciento). La tasa de desempleo femenina es 6,48 puntos mayor que 
la masculina en Andalucía. De esta forma, la tasa de paro masculina se sitúa en 
Andalucía en el 25,59 por ciento, 8,2 puntos por encima de la media nacional, que es del 
17,39 por ciento, mientras que la tasa de paro femenino es del 32,07 por ciento, 11,41 
puntos más que la media del país (20,66 por ciento).  

Por lo que respecta a la tasa de actividad quedó establecida en el 57,65 por ciento, 1,64 
puntos por debajo de la media nacional, que es del 59,28 por ciento. En este caso, la tasa 
de actividad masculina se sitúa en Andalucía en el 64,43 por ciento, 0,83 puntos por 
debajo de la media nacional (65,26 por ciento), mientras que la tasa de actividad 



femenina se sitúa en el 51,14 por ciento, 2,4
por ciento).  

 Asimismo, el número de activos en el tercer trimestre fue de 3.974.900 personas, por lo 
que se registró una bajada de 18.800 personas,
trimestre anterior, mientras que en relación con el mismo trimestre del año anterior ha 
bajado en 65.100 personas, un 1,61 por ciento más.
 Jaén y Córdoba han sido las provincias con mayor tasa de desempleo en el tercer 
trimestre, con un 33,22 y un 32,59 por ciento, respectivamen
provincias, la tasa de paro en Cádiz ha sido del 31,24 por ciento; en Huelva, del 29,64 
por ciento; en Granada, del 29,07 por ciento; en Sevilla, del 28,02 por ciento, en Málaga 
del 25,26 por ciento y en Almería ha sido del 22,65 por cie

En cuanto a tasa de actividad
porcentaje superior al 60 por ciento, en concreto, el 60,44 por ciento. Córdoba ha 
registrado una tasa de actividad del 58,95 por ciento, mientras que Granada ha obtenido 
un 58,07 por ciento. Por su parte, Málaga y Sevilla han obtenido un 57,92 por ciento, 
respectivamente, seguida por Cádiz, con un 57,19 por ciento. Por último, Huelva ha 
registrado un 55,36 por ciento y Jaén, un 53,71 por ciento.

 En números absolutos, las p
primeras posiciones en la Comunidad en cuanto al número de parados, con 256.200, 
198.000 y 182.100 parados, respectivamente. 

El paro se vuelve a desbocar: sube en 
10.700 personas
El desempleo afecta en el último trimestre a un total de 125.800 personas, por las 
115.100 del trimestre anterior según la EPA

ALFONSO ALBA 

27/10/2016 09:05  

El desempleo se vuelve a desbocar en la provincia de Cór
el paro ha aumentado en 10.700 personas, según los datos de la última Encuesta de 
Población Activa (EPA) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). En el trimestre pasado, el desempleo afectaba en la pro
personas. En el último trimestre (julio, agosto y septiembre) la cifra afecta ya a 125.800 
personas. En abril de este año,

femenina se sitúa en el 51,14 por ciento, 2,47 puntos inferior a la media nacional (53,61 

Asimismo, el número de activos en el tercer trimestre fue de 3.974.900 personas, por lo 
que se registró una bajada de 18.800 personas, un 0,47 por ciento menos

tras que en relación con el mismo trimestre del año anterior ha 
bajado en 65.100 personas, un 1,61 por ciento más. 
Jaén y Córdoba han sido las provincias con mayor tasa de desempleo en el tercer 
trimestre, con un 33,22 y un 32,59 por ciento, respectivamente. En el resto de 
provincias, la tasa de paro en Cádiz ha sido del 31,24 por ciento; en Huelva, del 29,64 
por ciento; en Granada, del 29,07 por ciento; en Sevilla, del 28,02 por ciento, en Málaga 
del 25,26 por ciento y en Almería ha sido del 22,65 por ciento.  

tasa de actividad, sólo la provincia de Almería ha conseguido un 
porcentaje superior al 60 por ciento, en concreto, el 60,44 por ciento. Córdoba ha 
registrado una tasa de actividad del 58,95 por ciento, mientras que Granada ha obtenido 

58,07 por ciento. Por su parte, Málaga y Sevilla han obtenido un 57,92 por ciento, 
respectivamente, seguida por Cádiz, con un 57,19 por ciento. Por último, Huelva ha 
registrado un 55,36 por ciento y Jaén, un 53,71 por ciento.  

En números absolutos, las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz han ocupado las tres 
primeras posiciones en la Comunidad en cuanto al número de parados, con 256.200, 
198.000 y 182.100 parados, respectivamente.   

El paro se vuelve a desbocar: sube en 
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El desempleo se vuelve a desbocar en la provincia de Córdoba. En el último trimestre, 
el paro ha aumentado en 10.700 personas, según los datos de la última Encuesta de 
Población Activa (EPA) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). En el trimestre pasado, el desempleo afectaba en la provincia a 115.100 
personas. En el último trimestre (julio, agosto y septiembre) la cifra afecta ya a 125.800 

En abril de este año, la cifra era de 109.200 personas sin trabajo
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la cifra era de 109.200 personas sin trabajo. 



Además del paro, consecuentemente sube la tasa de desempleo en la provincia de 
Córdoba, que vuelve a superar el 30%. Así, según el INE, en Córdoba la tasa de paro es 
ya de un 32,50%. En verano, la tasa superaba levemente el 30% y en abril era del 
28,62%. Esta tasa es superior a la media de Andalucía, con un 28,52%, y muy superior a 
la media nacional, que está en el 18,91% justo. Solo la provincia de Jaén tiene una tasa 
de paro más alta en el último trimestre que Córdoba, según la EPA. 

El desempleo ha subido además por el aumento de los activos en la provincia de 
Córdoba (la población en edad de trabajar también ha crecido en 100 personas). Así, en 
el último trimestre en la provincia hay un total de 386.100 activos, por los 381.800 
activos que había en el trimestre anterior y  por los 378.700 de la EPA de abril. Esto 
significa que un mayor número de personas se ha incorporado al mercado de trabajo en 
este último trimestre, pero que no han conseguido un empleo en su mayoría. De estos 
386.100 activos, 125.800 no tienen trabajo y un total de 260.300 personas sí que lo 
tienen. 

De esta manera, la tasa de actividad en la provincia de Córdoba vuelve a ser muy baja y 
se sitúa en el 58,95%. No obstante, la cifra es algo superior a la media andaluza pero 
sigue estando por debajo de la media nacional. 

LAS CAUSAS 

Según la EPA, el grueso de los nuevos desempleados en la provincia de Córdoba es la 
incorporación de personas a la búsqueda activa de empleo. Así, el INE señala que en 
Córdoba había 51.500 personas que buscaban trabajo por vez primera en el trimestre 
anterior. En este último trimestre, el del verano, la cifra es de 55.400 personas. 

Además, ha subido el desempleo en todos los sectores, salvo en el sector servicios 
donde ha bajado en 1.700 personas. En cambio, en la agricultura hay 1.500 personas 
más sin trabajo que en el trimestre anterior, y en la construcción en 700. Aparte, 
también ha crecido la población activa. 

La Encuesta de Población Activa es la estadística homologada con la Unión Europea 
para medir el nivel de desempleo en España. Su nivel es superior a la tasa de paro 
registrado que mes a mes ofrece el Ministerio de Empleo, ya que los economistas 
consideran que muchos de los parados de larga duración no se inscriben en las oficinas 
de desempleo y el retrato más fiel de la situación es precisamente la encuesta. 

 

 

 

 

 



 

Una de cada tres personas en edad de 
trabajar está en paro en Córdoba 

Hay 10.900 parados más que hace un año, aunque 
también suben los ocupados 

Francisco Expósito  
27/10/2016  

•  

Oficina del Inem. -  

El tercer trimestre del año no suele ser bueno para el empleo en la provincia de 
Córdoba, aunque los meses de verano han confirmado las dificultades que existe en la 
provincia para la creación de trabajo y el problema estructural del mercado laboral: el 
trabajo que se crea es temporal y muy estacional. La Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada hoy refleja que una de cada tres personas en edad de trabajar (32,59%) 
están paradas, una tasa que es la segunda más alta de España tras la de Jaén (33,22%). 
Entre los meses de julio, agosto y septiembre había 125.800 parados, los que supone 
10.700 que en el trimestre anterior y 10.900 más que un año antes. Estos datos 
coinciden con un gran aumento de la población activa en el último año (ha pasado de 
370.800 personas a 386.200) y una mejora del número de ocupados respecto al tercer 
trimestre del 2015 (260.300 frente a 255.900). 

Por sectores, a excepción de la industria, el paro ha crecido en todos en tasa interanual. 
Servicios y agricultura, ambos con 30.700 desempleados, son los sectores con más 
parados, seguidos por construcción (4.500) e industria (4.400). 

En España, el número de parados baja este trimestre en 253.900 personas (–5,55%) al 
haber 4.320.800, mientras que en los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 
530.000 personas (–10,93%). Asimismo, se redujo la tasa de paro nacional hasta el 
18,91%, lo que supone 1,09 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año 
esta tasa ha descendido en 2,27 puntos. 

En Andalucía también se redujo el paro en 27.300 personas respecto al segundo 
trimestre y se situó en 1.133,8 millones. En los últimos doce meses bajó en 148.100 
personas. 



 
ADJUDICADA PROVISIONALMENTE la redacción de la refo rma 

Salud reformará el centro de Avenida de 
América en verano 

El edificio acogerá el centro de salud de Colón, 
disponiendo de 34 consultas. Planho Consultores 
elaborará el proyecto y cuando esté listo se licitará la 
obra 

CÓRDOBA  
27/10/2016  

•  

Antiguo centro de especialidades de Avenida de América. - A.J. GONZÁLEZ 

La Consejería de Salud acaba de adjudicar provisionalmente a la empresa Planho 
Consultores la redacción del proyecto de reforma del antiguo centro de especialidades 
de Avenida de América para adaptarlo a centro de salud, por un importe de 109.253,2 
euros, según informó ayer la Junta. Esta cuantía supone un 42,5% menos del 
presupuesto base de licitación, que estaba fijado en 190.005 euros. En total se habían 
interesado nueve empresas en conseguir este proyecto. 

Salud expuso que está previsto que la semana próxima se formalice del todo la 
adjudicación y se firme el contrato con esta empresa, acuerdo que incluye la redacción 
del proyecto (para lo que dispone de un plazo de 4 meses) y la dirección de la obra, 
entre otros trabajos como los estudios previos. Una vez que la adjudicataria haya 
realizado todos estos cometidos, la Consejería de Salud procederá a licitar las obras para 
acometer esta importante remodelación, que además deberá tener en cuenta mejoras de 
accesibilidad y de mejora energética de las dependencias.  

Con estos plazos, fuentes de Salud prevén que para el próximo verano puedan comenzar 
unas obras que posibilitarán que las consultas del centro de salud de Colón (inmueble 
por el que la Junta paga un alquiler) puedan trasladarse a las reformadas instalaciones de 
Avenida de América, edificio que desde 1969 hasta julio del 2013 funcionó como 



centro de especialidades, dependiente del hospital Reina Sofía durante parte de su 
existencia, y que cerró tras abrir el centro Carlos Castilla del Pino.  

La actuación que se va a llevar a cabo en el centro de Avenida de América se centrará 
en el semisótano, plantas baja, primera, segunda y tercera del edificio, dejando la cuarta 
y la quinta sin intervención. Los trabajos abarcarán 3.138 metros cuadrados y el 
presupuesto previsto ronda los 1,5 millones de euros, de los que el 80% proceden de 
Fondos Feder (fondos europeos). El periodo previsto para que culmine toda esta 
actuación se fija en el 2018.  

DISTRIBUCIÓN / El programa funcional del proyecto incluye una división en 6 áreas 
que son atención a la ciudadanía, asistencial, de servicios generales, de personal y otras 
dos de dispositivos de apoyo. La actividad asistencial estará dotada de una sala de 
emergencias, otra de procesos diagnósticos y terapéuticos, 26 consultas de medicina 
general de adultos y 2 polivalentes, más 6 consultas pediátricas y una sala de lactancia, 
con sus correspondientes salas de espera. Por otra parte, el nuevo centro contará con 
despachos de trabajo social, enlace de enfermería y salud pública, y otras dependencias 
destinadas a cirugía menor (con una consulta) y educación sanitaria. 

 

El Reina Sofía tarda hasta un año en 
reconstruir una mama tras un cáncer 
La Sociedad Española de Cirugía Plástica califica de "inaceptables" la escasez de 
cirujanos en la sanidad pública 

Ángela Alba | Actualizado 27.10.2016 - 01:00  

El Hospital Reina Sofía tarda hasta un año en realizar las reconstrucciones mamarias a 
pacientes mastectomizadas tras sufrir un cáncer. La Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) criticó ayer, según un análisis de los hospitales 
públicos de todo el país que cuentan con esta especialidad o con estos profesionales en 
plantilla, que Andalucía es la comunidad con mayor lista de espera y calificó de 
"inaceptable" la escasez de cirujanos plásticos en la sanidad pública.  
Secpre recordó que el adecuado tratamiento integral de las pacientes mastectomizadas 
es el que concluye con una reconstrucción acorde a sus deseos, ajustada a la mejor 
práctica clínica y realizada inmediatamente o en el menor plazo posible. Al respecto, lo 
más adecuado -en caso de que el estado de salud de la mujer lo permita- es la 
reconstrucción mamaria inmediata, es decir, la que se realiza en la misma operación de 
extirpación del pecho. Sin embargo, esta opción no se contempla en el Reina Sofía. En 
realidad, sólo el Hospital Universitario Virgen Macarena, en Sevilla, lo hace. Por el 
contrario, todos los centros analizados de Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, 



Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco hacen 
reconstrucciones inmediatas, si bien sólo representan el 42% del total.  
Sobre el tiempo de espera, el mayor corresponde al Virgen de las Nieves (Granada), con 
una media de cuatro a cinco años; seguido del Hospital Regional de Málaga, donde una 
reconstrucción mamaria puede tardar de dos a cinco años. Dos años pueden pasar hasta 
que a una paciente mastectomizada le reconstruyen un pecho en el Hospital Juan Ramón 
Jiménez de Huelva, y entre uno y dos años en el Hospital de Jaén.  
En el Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla una mujer puede estar esperando 
una operación de este tipo hasta 700 días (casi dos años), en el Reina Sofía de Córdoba 
este periodo es de un año y en el Puerta del Mar de Cádiz 350 días. El menor tiempo de 
espera se da en el Hospital Torrecárdenas de Almería, con una media de seis meses.  
La Sociedad Española de Cirugía Plástica también aporta el número de cirujanos de esta 
especialidad con los que cuentan los centros sanitarios andaluces analizados. En el 
Reina Sofía hay siete, sólo superado por el Virgen del Rocío, con 14 (aunque dos de 
ellos tienen contrato al 75% y otros dos, al 60%).  
Le siguen el Hospital Virgen de las Nieves con 6,75 cirujanos plásticos (en este centro 
la reconstrucción mamaria es efectuada también por el Servicio de Ginecología y 
Obstetricia y el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo), el Virgen 
Macarena con 6,5 especialistas, el Hospital Universitario Regional de Málaga con 6,2 
(donde las reconstrucciones también las hacen Ginecología y Cirugía General y del 
Aparato Digestivo) y el Hospital Puerta del Mar con seis. Los números con decimales 
expresan la disponibilidad real de especialistas en Cirugía Plástica, descontando las 
reducciones de jornada de algunos de ellos, aclaró Secpre. A la cola están el Complejo 
Hospitalario de Jaén, Complejo Hospitalario Juan Ramón Jiménez y el Complejo 
Torrecárdenas de Almería, que tienen sólo un cirujano plástico adscrito al Servicio de 
Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

 

EDUCACIÓN 

Un 79% del alumnado de Secundaria 
apoya en Córdoba la huelga contra la 
Lomce y las reválidas 

En Andalucia, se ha adherido el 84,5% de los 
estudiantes de 3º y 4º de la ESO 



EUROPA PRESS/ SEVILLA  
26/10/2016  

•  

Manifestación contra las reválidas, esta mañana en Córdoba. - Foto: SÁNCHEZ 

MORENO 

Noticias relacionadas 

AMPLIACIÓN / Un 84,51 por ciento del alumnado andaluz de 3º y 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (Básica y ciclos) 
ha secundado la huelga convocada a nivel estatal para este miércoles por el Sindicato de 
Estudiantes y la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado 
(Ceapa) contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), y más 
específicamente contra las reválidas, cuyo Real Decreto regulador fue publicado a 
finales de julio por un gobierno en funciones "sin legitimidad para hacerlo". 

En concreto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de 
Educación de la Junta andaluza, la provincia donde se ha registrado un mayor 
seguimiento es Almería, con un 90,78 por ciento, seguida de Huelva (90,17%), Jaén 
(88%), Granada (85%), Sevilla (84,45%), Cádiz (82,5%), Córdoba (79%) y Málaga 
(76,17%). 

La cifra es muy similar a la que maneja el Sindicato de Estudiantes, en torno al 90 por 
ciento en los centros educativos de Secundaria de la comunidad. En los colegios de 
Primaria, la central reconoce que el seguimiento "siempre es menor", mientras que no 
todos los padres tienen la posibilidad de no llevar a sus hijos al colegio. 

En cualquier caso, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes en Andalucía 
Occidental, Ainoa Murcia, ha indicado a Europa Press que la adhesión es "bastante 
buena" también en esta etapa, en la que en el profesorado contaba con una convocatoria 
de paro por parte de Ustea, que cifra la participación en torno al 36 por ciento en 
Primaria y al 75 por ciento en Secundaria, con la "completa" paralización de la 
actividad docente en gran parte de los centros repartidos por todo el territorio andaluz. 

Aunque en los últimos tiempos ha sido habitual la participación de los universitarios en 
las movilizaciones contra la Lomce --a pesar de que la huelga de este miércoles afecta 
sólo a las enseñanzas medias--, esta jornada no se ha caracterizado, salvo casos aislados, 
por una implicación de este sector. Así, por ejemplo, desde las universidades de Sevilla 
(US) y Pablo de Olavide (UPO) se ha precisado a Europa Press que, aunque los 
alumnos apoyan la huelga --estarán presentes en las manifestaciones--, las clases no se 
han paralizado. 



Murcia expone que el motivo fundamental de la huelga estudiantil convocada para esta 
jornada en todo el país se debe a que creen que es "muy posible y muy factible" poder 
frenar la aplicación de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la Lomce. "Lo 
que denunciamos es que supone la expulsión inmediata de los hijos de las familias 
trabajadoras de la escuela pública cuanto antes para no tener que seguir financiando la 
pública, para seguir añadiendo más recortes, como hemos visto en los últimos años, y 
para seguir recortando también en profesorado", ha lamentado, añadiendo que 
"finalmente conseguirán dejar un modelo de educación que sólo sea para los que se la 
puedan pagar". 

Asimismo, ha recordado que el colectivo lleva "años peleando" contra la aplicación de 
la Lomce porque considera que es "una ley que expulsa a los jóvenes de familias 
trabajadoras, que segrega y divide". Además, ha criticado el "peso" que "de nuevo" 
alcanza la religión dentro de las escuelas públicas y la financiación de la escuela 
concertada en detrimento de la pública. 

El Sindicato de Estudiantes, que ha convocado manifestaciones de mañana y tarde en 
todas las capitales de provincia coincidiendo con la jornada de huelga, se ha 
congratulado del éxito de participación y la colaboración de otros sectores como padres 
o sindicatos. 

INCIDENTES EN LAS PROTESTAS DE CÓRDOBA Y HUELVA 

En Sevilla, la manifestación ha partido de la Plaza de la Encarnación de Sevilla, 
mientras que en Córdoba la marcha, iniciada a las 11,00 horas en la Plaza de las 
Tendillas y con fin ante la Subdelegación del Gobierno central, pasando por Cruz 
Conde, Ronda de los Tejares, y Paseo de la Victoria, se ha desarrollado sin incidentes. 

Sin embargo, un grupo de medio centenar de jóvenes decidió ignorar dicho recorrido 
autorizado para la manifestación a su paso por Ronda de los Tejares y, en lugar de 
seguir hacia el Paseo de la Victoria, optaron por desviarse por la Avenida de Gran 
Capitán en dirección a la Avenida de la Libertad y de allí a la aledaña sede provincial 
del PP en Córdoba, con intención de concentrarse ante la misma, aunque no han llegado 
a hacerlo, marchándose del lugar poco después, tras causar daños en sillas de un bar 
cercano. 

Ello, ante la presencia de efectivos antidisturbios de la Policía Nacional a los que los 
manifestantes increparon y cuyas motocicletas intentaron mover, momento en el que los 
agentes han actuado para evitar que cayeran, aunque sin emplearse en ninguna carga 
policial, según el cuerpo. 

En Huelva, una manifestación ha partido a las 12,00 horas del IES San Sebastián de la 
capital. El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Aarón Conejo, ha cifrado a Europa 
Press la participación en la misma entre 800 y 1.000 personas, lo que supone "más del 
doble que en las movilizaciones de abril", por lo que ha tildado de "éxito" la 
convocatoria. 



Respecto a incidentes en la manifestación, ha destacado la presencia de un grupo de 
personas ligados al Frente Onuba y al partido Democracia Nacional que han participado 
en la manifestación portando banderas de España y contra los que se han proferido 
gritos de 'fascistas' en algunos momentos. Uno de ellos, según las fuentes consultadas, 
ha sido amonestado por la Policía Nacional al insultar algunos presentes y al molestar 
con el palo de la bandera a otros manifestantes: se trataba de un grupo claramente 
visible al ser personas de entre 20 y 30 años en una manifestación donde la media de 
edad era de 16. 

Dado que la manifestación ha coincidido en Huelva con un Pleno municipal en el 
Ayuntamiento, al pasar la marcha por la Casa Consistorial se han parado a gritar y 
armar ruido, lo que ha obligado a parar el Pleno durante unos minutos para cerrar las 
ventanas y proseguir con la actividad política. 

En Granada, el encierro de un grupo de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Granada contra los recortes en educación durante la noche del 
martes al miércoles finalizó sin incidentes antes de dar inicio los actos convocados en la 
jornada de huelga. 

La manifestación, que ha transcurrido con normalidad por el centro de la ciudad de la 
Alhambra, ha contado con mayor participación que otros actos reivindicativos por la 
mejora de la educación celebrados en fechas recientes, han asegurado desde la 
Coordinadora Sindical Estudiantil a Europa Press. En la provincia, también han 
trascendido actos como un encierro programado en el IES 'Nazarí' de Salobreña. 

En Almería, unas 300 personas pertenecientes a la comunidad educativa se han 
concentrado en la Delegación de Educación de Almería. En el transcurso del acto se ha 
informado de las diferentes incidencias que se han producido en los centros educativos 
de la provincia de Almería referidos a disminución de plantillas, aumento de ratios, no 
sustitución de bajas del profesorado, pérdida de apoyos, refuerzos educativos y personal 
de atención a la diversidad. 

 

La Junta eleva el seguimiento de la 
huelga contra la Lomce al 79% 
Más de 2.000 estudiantes participan en la manifestación en protesta por la ley educativa 
del Gobierno central Casi el 93% del alumnado de Bachillerato secunda el paro  

Lourdes Chaparro | Actualizado 27.10.2016 - 01:00  



 

Un momento de la manifestación a su paso por la calle Cruz Conde. 

Es la primera del curso académico frente a una ley que ya nació con el rechazo 
generalizado del sector educativo. La que es ya la enésima huelga contra la Ley 
Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) dejó de nuevo vacías las aulas de Córdoba, 
a tenor de los datos ofrecidos por la Delegación de Educación, que elevó el seguimiento 
hasta el 79% entre el alumnado que podía secundar la huelga. En concreto, fueron los 
estudiantes del ciclo de Bachillerato los que más apoyaron el paro, al llegar hasta el 
92,94%, mientras que en el caso de los ciclos de Formación Profesional llegó al 72,71% 
y en tercero y cuarto de Secundaria el seguimiento se cifró en el 71,05%. Estos datos 
fueron los que se registraron al final de la jornada, ya que en el turno de mañana el 
apoyo, según los datos facilitados por la Delegación de Educación, fue del 72,9%.  
La de ayer fue una jornada reivindicativa que además de dejar las aulas vacías contó con 
dos actos de protesta. El primero de ellos, convocado por asociaciones de estudiantes y 
varios sindicatos del área de enseñanza, logró reunir a unos 2.000 asistentes a las 11:00. 
El punto de partida de esta manifestación fue la plaza de las Tendillas, donde se dieron 
cita dirigentes sindicales, profesores, alumnos y algún que otro padre. Entre todos ellos, 
la joven de 17 años Natalia Frejo, de la asociación de alumnos del instituto Averroes. 
Conocedora del discurso a utilizar contra la Lomce, Frejo sentenció: "No estamos de 
acuerdo con que sólo puedan estudiar los que tiene más poder adquisitivo". Ya en el 
terreno académico, la joven aseguró que éste es "un curso lleno de dudas que desmotiva 
al alumnado". También alertó de que el próximo curso supuestamente comienza a 
implantarse el sistema 3+2 en las universidades, que abre las puertas a grados de tres 
años y másters de dos. Para Frejo, con este sistema "sólo se conseguirá que vayan a la 
Universidad" las personas que tengan dinero.  
Hasta la capital cordobesa se desplazaron también estudiantes de segundo de 
Bachillerato de diversas localidades de la provincia, entre ellas, Cristina Bravo, alumna 
del Instituto Ategua, de Castro del Río. Para ella, si alguna palabra define este curso es 
la de "incertidumbre porque no sabemos el temario, ni los libros de lectura obligatoria". 
No se olvidó la joven de señalar que la Lomce es "una ley injusta con las clases 
trabajadoras", además de repetir una consigna que no se dejó de escuchar a lo largo de 
toda la manifestación, que no fue otra que con esta norma "van a estudiar sólo los que 
tienen dinero". También mostró su rechazo a la reválida de segundo de Bachillerato, una 
prueba que el Ministerio de Educación aún no ha confirmado si va a desarrollar o no 
este año.  



Al respecto, el ministro de Educación, Ignacio Fernández de Vigo, aseguró ayer que "a 
los que hablan de reválida" que ni la de segundo de bachillerato ni la de cuarto de la 
Educación Secundaria "tienen efectos académicos" y se pasará al curso siguiente, 
"aunque se suspenda". Insistió en que estas pruebas "no sirven para dar el título" y que 
la que sustituye a la prueba de acceso a la universidad está acordada con la Conferencia 
de Rectores y será muy parecida a la anterior, para lo que se desarrollará una orden 
ministerial "en los próximos días".  
Como quiera que sea, el profesorado ha manifestado en los últimos años su rechazo a 
esta norma y, más ahora que ha llegado a Bachillerato. Al menos, es lo que defendió 
Antonio Bujalance, profesor de Lengua del instituto Trassierra y uno de los portavoces 
del sindicato Ustea, uno de los convocantes del paro. Antes de que diera comienzo la 
protesta diurna -en la que también estuvo presente el concejal de Ganemos Córdoba 
Alberto de los Ríos-, este docente aseguró con firmeza que este curso "entre el 
profesorado nadie quiere dar segundo de Bachillerato". Consideró que impartir clase en 
este ciclo es "una gran responsabilidad, una presión tremenda, donde los chavales se 
están jugando su futuro porque no sabemos cómo serán las reválidas". Bujalance elevó 
su discurso, al considerar que "hay motivos más que suficientes para estar en la calle 
protestando". A su juicio, la de ayer fue "una jornada más de lucha que de huelga, una 
lucha de toda la comunidad educativa, de los padres y los estudiantes y del 
profesorado". "Debemos estar con las familias y los estudiantes en una protesta más que 
imprescindible", subrayó.  
Durante el recorrido no se dejaron de escuchar una serie de consignas que se han 
convertido ya en clásicos, tales como "el hijo del obrero a la Universidad" o "por una 
educación pública y de calidad".  
Quien también ofreció su opinión sobre la Lomce y, ante el apoyo del alumnado, fue la 
delegada de Educación, Esther Ruiz, calificó la norma de "injusta" y "retrógrada que 
atenta contra la igualdad de oportunidades". Ruiz demandó la paralización de ley -cuyo 
última orden ministerial aún no ha pasado por el Consejo de Ministros- y lamentó que 
los estudiantes de Bachillerato "no conozca aún a qué tipo de prueba se van a tener que 
enfrentar en breve.  
Tras esta primera manifestación, el Bulevar del Gran Capitán acogió una concentración, 
organizada por Ustea, entre otras entidades de enseñanza. Una nueva protesta vespertina 
que reunió a dos centenares de personas; en este caso, más profesores que en la 
matutina. La concentración se convirtió en altavoz de una parte del sector educativo 
contra la Lomce y, además, representó "la muerte de la educación pública", tal y como 
señaló una de las portavoces de Ustea. Es más, los asistentes llegaron a representar esta 
supuesta muerte de la enseñanza, tumbándose en el suelo y señalizando el contorno, a 
modo policial; la representación incluyó también un minuto de silencio. Entre todas 
estas personas se encontraba Hilario Medina, profesor del Instituto Averroes, centro en 
el que, según expuso, el seguimiento de la huelga en horario de mañana llevó al 90%. 
Para este docente, que lleva entre las aulas tres décadas, con la Lomce "se retrocede en 
el sistema educativo treinta años" y, con ella, "vuelven las pruebas discriminatorias". A 



su juicio, en este sector hace más que nada "un marco estable", en alusión al tan 
demandado Pacto por la Educación. Se trata de una reivindicación que piden desde hace 
varios los sindicatos de enseñanza y que, hasta la fecha, no ha sido posible.  

 

Los estudiantes salen a la calle contra la 
LOMCE y los recortes 
La Consejería de Educación eleva el seguimiento de la huelga al 79% de los alumnos en 
toda la provincia 
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Manifestación de estudiantes en Córdoba | ÁLEX GALLEGOS  

Cientos de estudiantes han salido este lunes a las calles de Córdoba para manifestarse en 
contra de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y los 
recortes en educación. Los sindicatos convocantes y las asociaciones estudiantes y de 
padres han llamado a la huelga en todos los niveles educativos, desde Primaria hasta la 
Universidad. La marcha ha comenzado en la Plaza de Las Tendillas antes de recorrer el 
bulevar del Gran Capitán y de que se produjesen altercados frente a la sede del PP. 

En cuanto al seguimiento de la huelga, el sindicato Ustea calcula que ha superado el 
70% entre Tercero de la ESO y Segundo de Bachillerato. La Consejería de Educación, 
por su parte, eleva el seguimiento al 79% en el conjunto de los estudiantes en toda la 
provincia. Ustea sospecha que en los dos primeros cursos de la ESO, donde los 
estudiantes no tienen derecho a secundar la huelga por sí solos, sino que tiene que ser 
bajo autorización de los padres, el paro del alumnado debe haber rozado el 50%. Las 
manifestaciones de alumnos se han repetido en Montilla, Cabra, Lucena y otros pueblos 
importantes de la provincia. 

“No estamos de acuerdo con la reforma educativa que quieren imponernos. No estamos 
de acuerdo en que al final solo puedan estudiar las personas que tienen un gran poder 
adquisitivo y en que nos presionen a los jóvenes a entrar cada vez más rápido en el 
mercado laboral”, señala la estudiante de Segundo de Bachillerato Natalia Frejo. 



 

Manifestación de estudiantes en Córdoba | ÁLEX GALLEGOS  

En cuanto a la reimplantación del sistema de reválidas como requisito para pasar de 
nivel y acceder a la Universidad, la estudiante señala que “tenemos muchas dudas, no 
sabemos qué tipo de examen se nos presenta, con temarios que no conocemos y que 
solo desmotivan al alumnado”. La desmotivación se acentúa, en su opinión, cuando 
“después de superar estas pruebas tenemos un coste medio de 17.000 euros para estudiar 
en la Universidad y no todos lo vamos a poder afrontar”. 

En este punto, los estudiantes añaden otro escalón a su protesta: la implantación del 
conocido como sistema del 3+2, es decir, carreras reducidas a tres años, seguidas de 
otros dos de máster. “Cada uno de esos máster cuesta unos 6.000 euros de 
media.Entonces, al final, lo único que se consigue es que solo las personas que ganan 
mucho dinero puedan estudiar”, termina. 

 

Diputación  

Aprobadas dos iniciativas generadoras 
de empleo por 360.000 euros 
El Día | Actualizado 27.10.2016 - 05:01  

La junta de gobierno de la Diputación de Córdoba ha dado vía libre a dos expedientes 
de contratación de servicios que incidirán en la generación de empleo y riqueza en la 
provincia. En concreto, se trata del servicio de consultoría que va a desarrollar un 
programa de simulación de empresas en los Centros de Iniciativa Empresarial (CIE) y 
los servicios de coordinación del plan Elmer.  
La portavoz del PSOE en la Diputación, Ana Carrillo, explicó que el Programa de 
Simulación de Empresas "es una iniciativa dirigida a empresarios, emprendedores y 
desempleados que parte de la Delegación de Empleo y que se desarrollará en los ocho 
CIE de la provincia". Cuenta con un presupuesto de 170.000 euros. La también 
delegada de Desarrollo Económico destacó como segunda iniciativa la contratación del 
servicio de coordinación del plan Elmer, con 50 estancias profesionales en países de la 



Unión Europea; el presupuesto es de 199.650 euros.  
La portavoz socialista informó, asimismo, de la contratación del suministro de cuatro 
vehículos mixtos-ligeros contra incendios y de rescate con objeto de "responder a la 
necesidad de renovación de la flota de los vehículos más antiguos de la red de parques 
del Consorcio de Bomberos". El presupuesto alcanza los 400.000 euros.  
El portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, se refirió también a la aprobación de dos 
resoluciones definitivas de subvenciones, de la Delegación de Cooperación, con una 
partida de 470.000 euros, y de la Delegación de Cultura, el denominado programa 
Singulares, con 310.000 euros. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


