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Los salarios más bajos cayeron un 28% 
en España desde el inicio de la crisis
Por L.D.  

03/11/2016 - 12:51  

• La brecha salarial se ha visto acrecentada en los años de la crisis
perjudicados los que tienen los sueldos más bajos, que cobran un 28% menos.

• Oxfam, responsable del informe, propone varias medidas para acabar con esta 
desigualdad como aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 
euros. 

La salarios más bajos cayeron un 28% durante la crisis 

"Ha llegado el momento de subir los salarios, que llevan años creciendo por debajo 
de la productividad" , con estas pal
Central Europeo (BCE), Mario Draghi
desigualdad de Oxfam Intermón sobre el aumento de la brecha salaria consecuencia de 
la crisis económica que viene azotando al mundo desde hace casi una década.

Asegura el informe que en 
Desarrollo Económico (OCDE)
erosión de los salarios más b
menos cobra ha caído un 28% entre 2008 y 2014. Mientras, los más altos o se han 
mantenido o han crecido. 

La brecha entre ricos y pobres es tal que si en 2006
renta diez veces superior al 10% más pobre, en 2015 esa diferencia era ya de 15 
veces, según datos de Eurostat. A esto 
ha caído un 8% desde el comienzo de la crisis.
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veces superior al 10% más pobre, en 2015 esa diferencia era ya de 15 
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En España, un 13,2% de los trabajadores se encuentra en riesgo de pobreza y de 
exclusión social, según Oxfam, lo que demuestra que tener un trabajo no evita el riesgo
de pobreza. Datos como que 
desigual, solo por detrás de Irlanda, Serbia y Reino Unido, o que es el país en el que 
más ha crecido la desigualdad en la renta desde 2007, solo por detrás de
muy halagüeños.  

Oxfam plantea varias medidas para acabar con 
estas diferencias 

1. Aumento del salario mínimo interprofesional

mensuales netos en 2020, aumentando los salarios de los tramos que están por debajo 
de la línea de pobreza l
bajos puedan vivir dignamente.

2. Eliminación de la brecha salarial de género

de trabajo que incumplan el derecho a la igualdad, también salarial, entre homb
mujeres, y establezcan salarios diferentes para categorías laborales idénticas. También 
a través de mejoras en la conciliación de la vida personal y familiar, la distribución y 
reparto de los cuidados.

3. El establecimiento de escalas salariales

las diferencias salariales dentro de los centros de trabajo. Recomendamos una escala 
aproximada de 1:10, donde el salario más alto no supere en más de 10 veces al salario 
medio de ese centro.

4. Contratación pública

menores a 1:10 entre salario alto y medio, hasta que la regulación pública de escalas 
salariales se haga efectiva. La futura Ley de Contratación Pública española debe incluir 
esta medida. 

5. Incrementar el tipo marginal máximo del IRPF

salarial por la vía fiscal. Proponemos que en la parte más alta de la distribución salarial 
se lleven a cabo aumentos de los tipos marginales más elevados que supongan un 
incremento de ingresos públicos para el gasto social y los derechos sociales.

6. Promover una internacionalización responsable de la empresa española

consideración criterios relacionados con la promoción de salarios dignos para los 
trabajadores y trabajadoras d
los requisitos en materia de seguridad y respeto por los derechos laborales que 
pedimos que se garanticen en España.

UGT pide que se cubran todas las 
vacantes en Educación
El Comité de Empresa cons
Córdoba esté siendo del 0% en la mitad de las categorías"
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Aumento del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros 
mensuales netos en 2020, aumentando los salarios de los tramos que están por debajo 
de la línea de pobreza laboral, para que las personas trabajadoras con salarios más 
bajos puedan vivir dignamente.  
Eliminación de la brecha salarial de género, mediante la penalización de los centros 
de trabajo que incumplan el derecho a la igualdad, también salarial, entre homb
mujeres, y establezcan salarios diferentes para categorías laborales idénticas. También 
a través de mejoras en la conciliación de la vida personal y familiar, la distribución y 
reparto de los cuidados.  
El establecimiento de escalas salariales más justas por normativa estatal que regulen 
las diferencias salariales dentro de los centros de trabajo. Recomendamos una escala 
aproximada de 1:10, donde el salario más alto no supere en más de 10 veces al salario 
medio de ese centro. 
Contratación pública que priorice centros de trabajo con escalas salariales iguales o 
menores a 1:10 entre salario alto y medio, hasta que la regulación pública de escalas 
salariales se haga efectiva. La futura Ley de Contratación Pública española debe incluir 
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ngresos públicos para el gasto social y los derechos sociales.
Promover una internacionalización responsable de la empresa española

consideración criterios relacionados con la promoción de salarios dignos para los 
trabajadores y trabajadoras de los países donde se opera; así como el cumplimiento de 
los requisitos en materia de seguridad y respeto por los derechos laborales que 
pedimos que se garanticen en España. 

 

UGT pide que se cubran todas las 
vacantes en Educación 
El Comité de Empresa considera "tercermundista que el índice de reposición en 
Córdoba esté siendo del 0% en la mitad de las categorías" 

un 13,2% de los trabajadores se encuentra en riesgo de pobreza y de 
exclusión social, según Oxfam, lo que demuestra que tener un trabajo no evita el riesgo 

en 2014 España fue el cuarto país europeo más 
, solo por detrás de Irlanda, Serbia y Reino Unido, o que es el país en el que 

 Chipre, no son 

Oxfam plantea varias medidas para acabar con 

hasta alcanzar los 1.000 euros 
mensuales netos en 2020, aumentando los salarios de los tramos que están por debajo 

aboral, para que las personas trabajadoras con salarios más 

, mediante la penalización de los centros 
de trabajo que incumplan el derecho a la igualdad, también salarial, entre hombres y 
mujeres, y establezcan salarios diferentes para categorías laborales idénticas. También 
a través de mejoras en la conciliación de la vida personal y familiar, la distribución y 

stas por normativa estatal que regulen 
las diferencias salariales dentro de los centros de trabajo. Recomendamos una escala 
aproximada de 1:10, donde el salario más alto no supere en más de 10 veces al salario 

priorice centros de trabajo con escalas salariales iguales o 
menores a 1:10 entre salario alto y medio, hasta que la regulación pública de escalas 
salariales se haga efectiva. La futura Ley de Contratación Pública española debe incluir 

como una medida de distribución 
salarial por la vía fiscal. Proponemos que en la parte más alta de la distribución salarial 
se lleven a cabo aumentos de los tipos marginales más elevados que supongan un 

ngresos públicos para el gasto social y los derechos sociales. 
Promover una internacionalización responsable de la empresa española que tenga en 
consideración criterios relacionados con la promoción de salarios dignos para los 

e los países donde se opera; así como el cumplimiento de 
los requisitos en materia de seguridad y respeto por los derechos laborales que 

UGT pide que se cubran todas las 

idera "tercermundista que el índice de reposición en 



03/11/2016 02:46  

| ÁLVARO CARMONA  

El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, que 
representa a las trabajadoras y trabajadores laborales de Educación en la provincia, 
reivindica en una nota de prensa “la cobertura de todas las vacantes como medida 
indispensable para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad”. 

Este Comité de Empresa considera “tercermundista que el índice de reposición en 
Córdoba esté siendo del 0% en la mitad de las categorías de nuestros centros escolares y 
que la Junta haya recortado el presupuesto de los centros públicos en un 20%”. Y se 
pregunta: “¿Dónde está la Calidad de la Educación que tanto promulgan nuestros 
dirigentes políticos?”. 

Las vacantes de Personal de Limpieza y Alojamiento y de Servicios Generales de 
institutos, conservatorios y escuelas oficiales de idiomas, así como con el Personal de 
Servicio Doméstico y Personal de Oficios de las Escuelas Infantiles de la Junta de 
Andalucía y Residencias Escolares, “no se cubren”, denuncian. Lo que está dando lugar, 
insiste, “a la pérdida en los últimos meses de más de mil puestos de trabajo en los 
centros educativos públicos andaluces, más de cien vacantes de personal de 
Administración y Servicios no cubiertas en nuestra provincia”. 

Este Comité se posiciona “contra la privatización de los Servicios Complementarios 
(Técnicos de Integración Social) en los centros públicos y a favor de recuperar la 
gestión pública de todos los servicios privatizados en los últimos años de recortes. 
“Desde este Comité de Empresa responsabilizamos de esta situación que sufrimos en 
los centros educativos de Córdoba a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por añadir trabas burocráticas a la contratación y por denegar sistemáticamente 
la cobertura de las vacantes que se producen por jubilaciones y traslados por salud 
laboral, y consideramos que dichas prácticas vienen a conculcar el actual VI Convenio 
Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía sobre selección de personal y 
provisión de puestos de trabajo, el carácter de servicio público esencial de la Educación, 
y por ello, de su consideración como sector preferente en relación a la cobertura de 
vacantes recogido en la Ley de Presupuestos 2016”, señala el comunicado. 

Este Comité de Empresa considera “prioritaria la labor de cualquier trabajador de 
nuestras Escuelas Infantiles, Residencias Escolares e Institutos, ya que su no cobertura 
afecta gravemente el funcionamiento de un servicio extremadamente esencial como es 
la educación de las niñas y niños andaluces. La falta de contratación está dando lugar a 
un deterioro en las condiciones laborales, ya que las trabajadoras y trabadoras se ven 
obligados a soportar mayores cargas de trabajo al tener que realizar las mismas labores 
con un menor número de efectivos”. Al mismo tiempo, esta negativa a la cobertura 
“incide empobreciendo, aún más, una provincia donde casi un 50 % de los cordobeses 
vivimos en riesgo de pobreza y exclusión, y más de un 15 % en la extrema pobreza”. 

Los miembros de este Comité de Empresa “reivindicamos el empleo público como 
garantía de calidad y equidad en la Educación pública andaluza y exige la cobertura del 



100% de las plazas vacantes en la delegación territorial de educación en Córdoba por 
ser categorías prioritarias y que afectan al funcionamiento de la enseñanza”. 
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El paro baja en Córdoba en 1.188 
personas 

La afiliación a la Seguridad Social ha experimentado 
en el último mes un aumento del 1,22%, con 3.354 
inscritos más 

R. VALENZUELA   
03/11/2016  

El paro baja en Córdoba en 1.188 personas -  

El paro registrado en la provincia de Córdoba en el mes de octubre experimentó un 
descenso de 1.188 personas, según los datos que acaba de difundir el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y se ha fijado en 83.901. Esta cifra representa una caída del 
1,40% respecto al mes anterior y de 8,62% en el último año, tiempo en el que se ha 
contabilizado una bajada de 7.919 personas. 

Según la misma fuente, el colectivo que mayor caída del paro registrado ha 
experimentado ha sido el del sector agrícola, influido, sin duda, por el inicio de algunas 
campañas de recolección. En el campo se contabilizan 539 parados menos y un total de 
7.861. Sigue siendo el sector servicios el que acumula mayor número de desempleados, 
con una cantidad que asciende a 60.336, y una bajada respecto al mes anterior de 42 
personas. El grupo sin empleo anterior es el segundo más numeroso con 9.908 inscritos 
y una bajada de 37 personas. También ha bajado el paro en la industria con 257 
desempleados menos (7.787) y en la construcción en 313 (8.009). 

Respecto a los contratos firmados, en el mes de octubre se contabilizaron 42.807, lo que 
supone un incremento del 3.799 respecto a septiembre (un 9,73%) y un descenso en el 
último año de 324, lo que supone una bajada del 0,7%. 

De los contratos firmados en octubre en la provincia de Córdoba, solo fueron 
indefinidos 1.176, o sea, 41 menos que hace un mes (un 3,37%) y 33 menos en un año 
(-273%). Los demás contratos fueron todos temporales 41.631 lo que supone una subida 
anual de 3.838 (+10,16%) y una caída anual de 291 (-089%). 



 
En el acumulado de todo el año se han contabilizado un total de 388.045 contratos 
laborales, de los que el 97,30% son temporales (377.586) y solo el 2,70% son 
indefinidos (10.479). 

Por otro lado, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la afiliación 
a la Seguridad Social ha experimentado en el último mes un aumento del 1,22%, con 
3.354 inscritos más, lo que eleva la cifra total a 277.658, En el último año, el aumento 
ha sido de 4.691 altas, lo que supone un 1,72% más.. De los inscritos en la Seguridad 
Social en Córdoba, 226.589 corresponden al régimen general y 64.416 al agrario. 
51.070 son los autónomos existentes en la provincia, según el Ministerio. 

DATOS EN ESPAÑA 

En el resto de España el paro aumentó en octubre de manera moderada. El número de 
desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en octubre en 
44.685 personas respecto del mes anterior, lo que representó el menor incremento en ese 
mes desde el 2007 y situó la cifra total de parados en 3.764.982. 

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
en el último año el paro descendió en 411.387 personas, la mayor reducción interanual 
de toda la serie histórica. 

En términos desestacionalizados, sin tener en cuenta la estacionalidad, el paro 
disminuyó en 48.007 personas, la reducción más intensa registrada en un mes de 
octubre. 

El paro entre los jóvenes menores de 25 años disminuyó en los últimos 12 meses en 
53.025 personas, de tal manera que el desempleo juvenil se reduce un 14,24% 
interanualmente, por encima de la media general del 9,85%. 

Los datos ponen de manifiesto que el paro disminuyó en cuatro comunidades 
autónomas. Destacan la Comunidad Valenciana (-6.875), País Vasco (-2.935) y Navarra 
(-586), mientras que subió en las 13 restantes encabezadas por Castilla-La Mancha 
(13.864) y Baleares (8.737). 

Por su parte, el paro subió entre los trabajadores procedentes de los sectores de 
Agricultura en 13.413 (8;07%), Industria en 1.036 (0,30%), Servicios en 34.763 
(1,39%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior, en 1.828 personas (0,56%). Por el 
contrario, disminuye en Construcción en 6.355 (-1,68%). 

CONTRATOS 

El número total de contratos firmados durante el mes de octubre fue de 1.867.360, el 
mayor número de contrataciones de los últimos 9 años en un mes de octubre. 
Representa una subida de 106.750, un (6,06%) respecto del mismo mes del ejercicio 
anterior. 



En octubre se registraron 166.830 contratos de carácter indefinido, lo que supone un 
incremento de 15.178 (10,01%) sobre el mes de octubre del 2015. Además, desde el 
mes de enero se han realizado 1.436.114 contratos estables, lo que representa un repunte 
de 167.674 (13,22%) sobre el mismo periodo del año 2015. 

TRANSICIÓN 

El décimo mes el año suele ser de transición en las estadísticas de paro registrado. Han 
quedado atrás los meses de alta contratación por la temporada de verano y aún no ha 
llegado la etapa prenavideña que es buena para el empleo. Octubre por tanto suele 
romper la racha de bajada del desempleo. 

El presidente de la Asociación de Empresas de Empleo (Asempleo), Andreu Cruañas, 
ya afirmaba este miércoles que octubre es un mes en el que habitualmente aumenta la 
cifra de personas desempleadas tanto por la reanudación de las demandas de empleo 
suspendidas durante el verano como por la inscripción de nuevos desempleados que 
finalizaron sus estudios en junio o por la finalización de la campaña de verano. El inicio 
del curso lectivo tiende a elevar las contrataciones en la Seguridad Social. La 
excepcional campaña navideña y de rebajas que se prevé tenderán a mejorar el 
panorama del empleo en España en los próximos meses. 

 

UGT achaca el incremento de afiliados a 
la Seguridad Social a la precarización del 
empleo 

El sindicato destaca que solo el 4,8% de los contratos 
son indefinitos y a tiempo completo 

AGENCIAS / MADRID   
03/11/2016  

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asegurado que el aumento del número de 
afiliados a la Seguridad Social en 101.335 personas, ofrecidos este jueves por el 
Ministerio de Empleo, obedece "fundamentalmente" a la precarización y a la rotación 
en el empleo. 

"Solo el 4,8% de los contratos registrados son indefinidos y a tiempo completo", 
argumenta el sindicato. En este sentido, la organización encabezada por Pepe Álvarez 
señala la necesidad de mejorar la calidad del empleo así como de las rentas de cara al 
sostenimiento de la demanda interna y de la economía en su conjunto. 



En este sentido, UGT considera que el nuevo Gobierno debe poner en marcha "con 
urgencia" un plan de choque de empleo, con recursos adicionales para la protección de 
las personas desempleadas de larga duración, al tiempo que aumenta la partida de 
políticas activas que fomenten la creación de empleo así como la inserción de los 
trabajadores. 

En relación al dato de desempleo, el sindicato ha mostrado "su preocupación" porque se 
trata del tercer mes consecutivo que aumenta el paro. En concreto, la cifra se ha 
incrementado en 44.685 personas respecto al mes anterior (+1,2%), unos datos que, 
según UGT, demuestran una "débil" recuperación del empleo durante el mes de octubre. 

 

Córdoba cierra octubre con 1.188 
parados menos 
La provincia marca un descenso del 1,40% respecto a septiembre, alcanzando los 
83.901 inscritos en las oficinas de Empleo. 

L. Chaparro, Córdoba, córdoba | Actualizado 03.11.2016 - 11:34  

El paro ha bajado en Córdoba un 1,40% en el último mes, según los datos publicados 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ponen de manifiesto que el número 
de personas que han encontrado trabajo en octubre ha sido de 1.188. Con este dato, la de 
Córdoba es la segunda provincia andaluza donde más ha bajado el desempleo, sólo por 
detrás de Almería, donde el descenso en el último mes ha sido del 4,42%. En un año y, 
según los mismos datos, el paro en Córdoba se ha reducido en un 8,62%. 
El paro en Córdoba, además, ha bajado en todos los sectores y es en el agrícola donde se 
ha registrado la mayor caída, con un descenso de 539 personas; seguido de la 
construcción, con 313 personas menos paradas; la industria, con 257; servicios, con 42; 
y el colectivo sin empleo anterior, con 37 personas menos. Por sexos, el paro sigue 
afectando en mayor medida a las mujeres, ya que del total de personas demandantes de 
empleo en Córdoba 46.858 son mujeres y 37.043 son hombres.  
En Andalucía, por el contrario, el número de parados registrados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo  ha subido en el mes de octubre en 7.672 personas, lo que 
supone un incremento del 0,84% respecto al mes anterior, con lo que se alcanza los 
918.547 desempleados en la comunidad autónoma.  

 

 



ESTADÍSTICA  

Córdoba tuvo casi 1.200 parados menos 
en octubre 
El paro baja un 1,4 por ciento en la provincia en un mes en el que tradicionalmente 
crece el desempleo  

03/11/2016 11:22h. Guardado en: 

Córdoba acabó el mes de octubre con 
1.188 menos que en el mes anterior y 7.919 menos que en octubre de 2015. Es decir, en 
un mes en el que tradicionalmente el desempleo crece por el fin del trabajo temporal 
asociado al estío, la provincia ha vivido un descenso del paro del
mensual y una bajada del 8,6 por ciento interanual según los registros del Servicio 
Público de Empleo Estatal facilitados por el 

Se trata del segundo mes consecutivo de 
ha sido en octubre más acusada. La mayoría de los desempleados (46.858) son 
y los datos demuestran que el paro se sigue cebando con la población más joven. El 
grueso de los desempleados se sitúa en e
3.437 personas en desempleo.

La agricultura es el sector donde más se ha notado la bajada del paro, seguido de la 
construcción. El sector servicios es el que más se resiste, con sólo 42 demandantes 
menos que en el mes anterior.

En Andalucía sube el paro

Al contrario que ha sucedido en la provincia de Córdoba, 
conjunto de Andalucía y en Españ
por ciento con 7.672 personas más en desempleo, au
mes del año anterior es positiva: casi un 9 por ciento menos de paro.

De hecho, el desempleo sólo ha descendido en tres provincias andaluzas: 
(3.082 personas menos en paro), 

Más afiliados a la Seguridad Social
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El paro baja un 1,4 por ciento en la provincia en un mes en el que tradicionalmente 
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bó el mes de octubre con 83.901 personas en situación de desempleo, 
1.188 menos que en el mes anterior y 7.919 menos que en octubre de 2015. Es decir, en 
un mes en el que tradicionalmente el desempleo crece por el fin del trabajo temporal 

, la provincia ha vivido un descenso del paro del 1,4 por ciento 
y una bajada del 8,6 por ciento interanual según los registros del Servicio 

Público de Empleo Estatal facilitados por el Ministerio de Empleo. 

Se trata del segundo mes consecutivo de bajada del paro en la provincia, aunque la caída 
ha sido en octubre más acusada. La mayoría de los desempleados (46.858) son 
y los datos demuestran que el paro se sigue cebando con la población más joven. El 
grueso de los desempleados se sitúa en el rango de edad de entre 20 y 24 años
3.437 personas en desempleo. 

es el sector donde más se ha notado la bajada del paro, seguido de la 
. El sector servicios es el que más se resiste, con sólo 42 demandantes 

mes anterior. 

En Andalucía sube el paro 

Al contrario que ha sucedido en la provincia de Córdoba, el paro ha subido en el 
conjunto de Andalucía y en España. En la región andaluza el paro ha crecido un 0,84 
por ciento con 7.672 personas más en desempleo, aunque la comparativa con el mismo 
mes del año anterior es positiva: casi un 9 por ciento menos de paro. 

De hecho, el desempleo sólo ha descendido en tres provincias andaluzas: 
(3.082 personas menos en paro), Sevilla (374) y Córdoba. 

la Seguridad Social 

Córdoba tuvo casi 1.200 parados menos 

El paro baja un 1,4 por ciento en la provincia en un mes en el que tradicionalmente 

en situación de desempleo, 
1.188 menos que en el mes anterior y 7.919 menos que en octubre de 2015. Es decir, en 
un mes en el que tradicionalmente el desempleo crece por el fin del trabajo temporal 

1,4 por ciento 
y una bajada del 8,6 por ciento interanual según los registros del Servicio 

bajada del paro en la provincia, aunque la caída 
ha sido en octubre más acusada. La mayoría de los desempleados (46.858) son mujeres 
y los datos demuestran que el paro se sigue cebando con la población más joven. El 

entre 20 y 24 años, con 

es el sector donde más se ha notado la bajada del paro, seguido de la 
. El sector servicios es el que más se resiste, con sólo 42 demandantes 

el paro ha subido en el 
a. En la región andaluza el paro ha crecido un 0,84 

nque la comparativa con el mismo 

De hecho, el desempleo sólo ha descendido en tres provincias andaluzas: Almería 



Además la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 3.354 personas con respecto a 
septiembre y ya son 277.658 afiliados en la provincia. Supone una subida del 1,72 por 
ciento con respecto al año pasado. 

La alcaldesa ha celebrado la continuidad de la «línea que mantenemos desde hace 17 
meses». En este sentido, afirma que «ni asumimos el mérito cuando los datos son 
buenos, ni nos sentimos única y exclusivamente responsables cuando son malos» 
puesto que el Ayuntamiento «desgraciadamente no tiene todos los recursos que le 
harían falta para mejorar las condiciones de empleo de esta ciudad, pero nos sentimos 
implicados en la batalla». 

 

SALUD 

La Junta saca a concurso la obra del 
centro de salud de Huerta de la Reina 

El proyecto se inició en el 2009 y solo se culminó el 
12% de la actuación 

REDACCIÓN / M.J.R.   
03/11/2016  

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto el plazo de presentación de propuestas 
para la ejecución de las obras del centro de salud Huerta de la Reina. El Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la convocatoria de contratación de la 
ejecución de las obras del centro de salud Huerta de la Reina (3.143.782,64 euros) y la 
licitación del contrato de Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Salud del mismo centro, con un presupuesto de 99.909,42 euros. 

La financiación de este contrato, al igual que el de obra, se realiza a cargo de los Fondos 
Feder (Programa 2014-20) en un 80% y el resto corresponde a la Junta de Andalucía. 

El plazo de presentación de propuestas finalizará el próximo día 28 de noviembre. El 
proyecto de terminación se encuentra totalmente redactado y supervisado por la oficina 
de supervisión del SAS, con fecha 29 de julio del 2016, que comprende un presupuesto 
de 2.598.167,47 euros más IVA (3.143.782 euros) para actuar sobre una superficie del 
solar de 445 metros cuadrados en los que se edificará un centro de salud de cinco 
plantas y un sótano, sumando un total de superficie construida de 1.909 metros 
cuadrados. El número de consultas se aproximará a las 30 con esta nueva actuación. 

En principio, el plazo fijado en el proyecto para la ejecución de las obras es de 14 meses 
una vez resuelta la adjudicación e inicio de las obras. Actualmente las obras se 



encuentran con la fase de estructuras totalmente terminadas. El SAS resolvió el 25 de 
octubre del 2011 el contrato con la empresa encargada de la ejecución de la obra por 
incumplimiento de la adjudicataria, que había entrado en concurso de acreedores. Las 
obras de construcción de este centro de salud se iniciaron el 9 de diciembre de 2009, 
llegando a ejecutarse sólo un 12% del proyecto. Si se hubiera completado esta actuación 
en su tiempo, para finales del 2011 tenía que haber estado terminado el nuevo centro, 
que tiene previsto atender, cuando esté listo tras esta nueva licitación, a alrededor de 
18.000 usuarios,  

 

El SAS licita el contrato de obras de 
Huerta de la Reina por 3,1 millones 
La superficie del edificio del centro de salud será de 1.900 metros cuadrados y tendrá 
cinco plantas 

Á. A. M. | Actualizado 03.11.2016 - 01:00  

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto el plazo de presentación de propuestas 
para la ejecución de las obras del centro de salud Huerta de la Reina, una infraestructura 
que lleva años parada. En concreto, fue en mayo de 2009 cuando la Junta de Andalucía 
licitó las obras de este centro sanitario que se ubicará en la prolongación de la avenida 
del Gran Capitán. Los trabajos comenzaron en diciembre de ese mismo año pero la 
constructora entró en concurso de acreedores, por lo que el proyecto se paralizó. En 
octubre de 2011 el edificio debería haberse acabado.  
 
Han pasado siete años desde entonces y ahora parece que esta infraestructura por fin 
verá la luz. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la 
convocatoria de contratación de la ejecución de las obras del centro de salud Huerta de 
la Reina por 3.143.782,64 euros y la licitación del contrato de Servicio de Dirección de 
Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Salud del mismo centro, con un 
presupuesto de 99.909,42 euros.  
La financiación de este contrato, al igual que el de obra, se realiza a cargo de los Fondo 
Feder (Programa 2014-20) en un 80% y el resto corresponde a la Junta de Andalucía. El 
plazo de presentación de propuestas finalizará el próximo día 28 de noviembre.  
El proyecto de terminación se encuentra totalmente redactado y supervisado por la 
Oficina de supervisión del SAS, con fecha 29 de julio de 2016, que comprende un 
presupuesto de 2.598.167, 47 euros más IVA (3.143.782 euros) para actuar sobre una 
superficie del solar de 445 metros cuadrados en los que se edificará un centro de salud 
de cinco plantas y un sótano, sumando un total de superficie construida de 1.909 metros 



cuadrados.  
En principio, el plazo fijado en el proyecto para la ejecución de las obras es de 14 meses 
una vez resuelta la adjudicación e inicio de las obras. Actualmente los trabajos se 
encuentran con la fase de estructuras totalmente terminadas.  
El SAS resolvió el 25 de octubre de 2011 el contrato con la empresa encargada de la 
ejecución de la obra por incumplimiento de ésta. Entonces el proyecto reflejaba que el 
centro se distribuiría en un sótano, planta baja y cuatro alturas más. En ellas se ubicaría 
un área general -vestíbulo, recepción, gestoría de usuarios, salud pública y trabajador 
social- y otro área de atención sanitaria -con 16 consultas de medicina general, una 
consulta polivalente, una sala de extracciones, otra de odontología y cuatro boxes de 
diagnóstico-. Además, preveía la construcción de un área de cirugía menor compuesta 
por una consulta y sala de espera, mientras que otra zona se destinará a Pediatría, con 
nueve consultas. 

 

Campaña que no jueguen con tu salud, POR UNA SANIDAD 10 

El PP denuncia que la Junta está 
«dejando morir» la sanidad pública 

Dolores López pide que se ejecuten las partidas 
destinadas a este concepto. El senador Jesús Aguirre 
dice que apoyarán a pacientes y a los sanitarios 

C.A.  
03/11/2016  

La secretaria general del PP de Andalucía, Dolores López, acusó ayer en Córdoba a la 
presidenta de la Junta, Susana Díaz, de «estar dejando morir a la sanidad pública en 
Andalucía» por lo que «vamos a dar voz a la realidad de los andaluces» con una 
campaña que han denominado PorUnaSanidad10, Que no jueguen con tu salud. Esta 
campaña la presentó junto al edificio a medio construir del nuevo centro de salud de 
Huerta de la Reina, ejemplo de la «situación caótica de la sanidad pública», en una 
comparecencia en la que estuvo acompañada por los senadores Jesús Aguirre y Beatriz 
Jurado, la parlamentaria Rosario Alarcón, y otros cargos públicos del partido en la 
provincia. 

Dolores López explicó que «Andalucía tiene un presupuesto de 32.000 millones de 
euros, aproximadamente, y uno, cuando tiene la obligación de gestionar, decide qué 
prioriza», lo que, en el caso del PP andaluz, según aseguró, supondría dar prioridad «a 
la Sanidad», mientras que «en el caso de la Junta de Andalucía tenemos claro que no la 



prioriza». Esta es una de las razones por las que, según dijo, el PP andaluz ha puesto en 
marcha en Andalucía la campaña PorUnaSanidad10. López puso como ejemplo de la 
falta de compromiso del Gobierno socialista de la Junta con la sanidad el futuro centro 
de salud de Huerta de la Reina, cuya ejecución está «paralizada», aunque «cada año 
aparecen en los presupuestos» partidas para el mismo, como la de tres millones de euros 
que refleja el proyecto presupuestario de la Junta y que luego «no se ejecutan». 
«¿Dónde está el dinero para la sanidad que no llega a la sanidad?», se preguntó. La 
campaña tiene 10 puntos, en la que muestra, entre otras cuestiones, que «los andaluces 
queremos» el fin de las listas de espera, que no se cierre por vacaciones la sanidad, que 
se construyan los hospitales y consultorios prometidos o que no se siga maltratando a 
los profesionales de la sanidad pública. Por ello, han puesto en funcionamiento un 
teléfono para que los ciudadanos envíen su denuncia sobre la mala gestión sanitaria en 
foto, vídeo o audio (686 502 972) y una recogida de firmas. 

Por su parte, el senador del PP por Córdoba, Jesús Aguirre, denunció que en Córdoba 
hay más de 32.000 personas en lista de espera, estructuras sin terminar como el centro 
de salud de Huerta de la Reina, «una mole parada» como es el antiguo ambulatorio de 
Avenida de América, y ha reivindicado la construcción de los equipamientos 
prometidos hace años como los Chare de Palma del Río y Priego o el sociosanitario de 
Lucena. 

«Córdoba dice basta ya», afirmó Aguirre, y señaló que se sumarán a las 
reivindicaciones de pacientes, sindicatos y profesionales médicos que «apuesten por una 
sanidad de primera división y no a la cola de la cola». 

De otra parte, la secretaria general del PP de Andalucía, al ser preguntada si espera la 
presencia de miembros del PP andaluz al frente de algún ministerio en el nuevo 
Gobierno de la Nación, dijo que «el mejor ministro que puede tener el PP de Andalucía 
se llama Mariano Rajoy» 

 

 

 

 

 

 

 


