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JORNADA LABORAL 

El Gobierno quiere abordar con la Junta 
las 35 horas 
EFE  
16/12/2016  

El Gobierno se ha dirigido a la Junta para convocar la Comisión Bilateral de 
Cooperación entre las dos administraciones y abordar en ella el decreto ley de 35 horas 
semanales, de modo que surja un acuerdo que impida el recurso al Tribunal 
Constitucional. 

Así consta en los escritos que el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia y para 
las Administraciones Territoriales, envió la semana pasada a la Junta de Andalucía 
presidida por Susana Díaz y a los que ha tenido acceso Efe. 

El objetivo se reseña en uno de esos textos: «Resolver la discrepancia competencial 
señalada». Porque el pasado mes de noviembre el Parlamento andaluz convalidó un 
decreto ley por el que establece la recuperación de las 35 horas semanales para los 
funcionarios y empleados de la administración autonómica, una medida que está 
previsto que comience a hacerse efectiva el próximo 16 de enero. 
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Díaz se ve obligada a implicarse en la 
crisis del SAS para apaciguar las 
movilizaciones  

• Entona el «mea culpa» y avanza que convertirá en 
interinos a 15.000 eventuales sanitarios, pero no 
concreta cuándo 

Manuel Olmedo 

La ola de la marea sanitaria ha llegado mucho más lejos de lo que pensaba la Junta de 
Andalucía. El epicentro está en Granada, germen de las manifestaciones multitudinarias 
que posteriormente se han trasladado a otras capitales como Huelva –también afectada 
por la fusión hospitalaria– o Málaga. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, salió a la 
arena para negociar directamente con los sindicatos y reconoció como interlocutor 
preferente a Jesús Candel «Spiriman», el médico de urgencias que, con su campaña a 
través de las redes sociales, ha conseguido echar a miles de personas a las calles y poner 
a la Junta contra las cuerdas. 

El resultado ha sido un acuerdo con los sindicatos tradicionales –UGT y CC OO–, al 
que se han sumado plataformas hasta ahora críticas como CSIF y Satse. Sin embargo, 
no es suficiente para firmar la paz definitiva. «Spiriman», que es el que arrastra la 
corriente de protesta como si fuera el flautista de Hamelin, está en contra, y del acuerdo 
se han descolgado también el Sindicato Médico y USAE. Se vuelve a repetir, por tanto, 
la línea de acuerdo paralelo que ya intentó el Ejecutivo andaluz con la «marea naranja», 
que contestó la reordenación del sector público que se aprobó a principios de 2011. 
Entonces, la Junta selló un acuerdo con UGT y CC OO para escenificar un pacto global, 
pero pasó lo mismo que ocurre ahora, que la gente que estaba en la calle no seguía de 
manera mayoritaria a estos sindicatos, sino que se aglutinó en plataformas 
independientes. 

La crisis sanitaria, en cualquier caso, no cesa. De hecho, hoy parten autobuses para salir 
a la calle en Jaén coincidiendo con el acto en el que Susana Díaz conmemorará junto al 
ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el décimo aniversario de la 
implantación de la Ley de la Dependencia. Éste es el motivo oficial. La realidad es que 
se trata del principal acto de fuerza de Susana Díaz desde que se puso a disposición del 
partido –«en la cabeza o en la cola»– para disputar la Secretaría General del PSOE. 

La presidenta de la Junta de Andalucía se ha visto obligada a pasar personalmente a la 
acción para desactivar la marea sanitaria. No a través de la interlocución directa, como 



ha reclamado el agitador «Spiriman», pero sí cargándose de anuncios y entonando un 
«mea culpa» que ya ensayó, aunque de manera más tímida, en el último Debate sobre el 
Estado de la Comunidad. 

La jefa del Ejecutivo reiteró que las fusiones hospitalarias de Huelva y de Granada están 
paradas, y que así se mantendrán hasta que la Consejería consiga perfilar con todos los 
actores implicados un plan alternativo. «Estábamos convencidos de que la fusiones 
hospitalarias iban a garantizar una mayor equidad, pero por parte de los ciudadanos no 
se ha entendido así. No nos duelen prendas en oír a los representantes sindicales, 
rectificar y parar las fusiones», deslizó Díaz, al tiempo que recordó que la Junta ha 
conseguido llegar a un acuerdo con el 80 por ciento de los representantes del coletivo 
sanitario. «Si algo no hemos hecho bien, si algo no se entiende, no tendremos problema 
en rectificar y pactar un modelo con todos». 

La presidenta andaluza aludió a los 480 millones de euros de incremento en la 
Consejería de Salud y al 80 por ciento de satisfacción ciudadana con los servicios 
sanitarios. Pero la gran baza fue el anuncio de que el Ejecutivo va a impulsar una 
medida para dotar de estabilidad a 15.000 eventuales estructurales que trabajan en el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Lo que no aclaró fue cuándo entrará la medida ni con qué fórmula concreta se va a 
articular. Y eso fue lo que le reprendió el presidente del PP-A, Juanma Moreno, nada 
más tomar la palabra. «Una fecha señora Díaz, una fecha. Ya prometió que todos los 
centros de salud iban a tener una matrona. Aún no se ha cumplido. La gente ya no 
traga». 

Con todo, los portavoces de Izquierda Unida y de Podemos, Antonio Maíllo y Teresa 
Rodríguez, fueron los que lanzaron las críticas más duras respecto a la situación del 
sector sanitario y las movilizaciones que se están produciendo. La respuesta de Díaz fue 
acusarlos de alinearse con el Partido Popular, que pretende –dijo– desprestigiar y 
desmontar el sistema sanitario. 

«Es una pena que la izquierda coincida con la derecha», espetó Díaz a Maíllo. El 
coordinador general de IULV-CA, por su parte, puso de relieve que «se ha agotado la 
política del parche y de cerrar vías de agua». «Las manifestaciones –abundó– no son las 
manifestaciones del Partido Popular». 

Maíllo insistió en que el deterioro de la sanidad se está notando en la merma de la 
atención primaria, en la no derivación a médicos especialistas bajo criterios de ahorro y 
eficiencia, o en carencias como algunas que puso de relieve: las movilizaciones en la 
Sierra Sur de Sevilla para tener un equipamiento de urgencias o las altas automáticas a 
albañiles que sufren problemas cardíacos. 

El proceso de convergencia de IU y de Podemos está por definirse, pero en el 
Parlamento, al menos, ya hay cierta sinergia. El hilo crítico en el terreno sanitario lo 
continuó Teresa Rodríguez, so pena de que Díaz acusara a Maíllo de ejercer de 
«telonero». Rodríguez reclamó una cláusula suelo en inversión sanitaria para que no 
baje del 6 por ciento y respondió que quien sostiene «a pulmón» la sanidad no es la 



Junta, como a menudo señala la presidenta andaluza, sino «los profesionales» que –
abundó– «tienen el valor enorme de señalarse por lo que más quieren, que es su 
trabajo». «Si hay que retirarlo, se retira», respondió Díaz cuando la líder de Podemos le 
instó a dar marcha atrás en el recurso ante el Tribunal Supremo que ha interpuesto la 
Junta por la fusión hospitalaria en Huelva. «Demuestre que está dispuesta a dialogar». 

Un colegio pide papel higiénico a los padres ante los impagos de la Junta 

La presidenta andaluza tuvo ayer que emplearse a fondo precisamente en los asuntos de 
los que más hace bandera: la sanidad y la educación. Por ambos flancos le llovieron los 
críticas. En educación, el que entró más de lleno fue el presidente del PP-A, Juanma 
Moreno, que le mostró a Díaz una circular del colegio Pablo Ruiz Picasso en el que el 
director pide a los padres que contribuyan con papel higiénico ante los impagos de la 
Junta. «A la fecha que estamos –está firmado el 2 de diciembre– la Consejería de 
Educación no ha librado aún la dotación económica que nos corresponde. Es por ello –
continúa el escrito– que nos encontramos en una situación precaria económicamente. 
(...) Agradeceríamos que cada alumno contribuyese, al menos, con un rollo de papel 
higiénico y otro de papel de cocina, que se entregarán a la tutoría». 

La presidenta tildó de «papelito» el documento que le mostró el presidente del PP y 
recordó que ese tipo de peticiones no pueden darlas los directores porque están 
«prohibidas». 

Por otra parte, Juanma Moreno insistió ayer con la sentencia del Constitucional que 
obliga a la Junta a reordenar la composición de la Mesa de la Cámara, ya que el PSOE 
otorgó al PP un miembro menos de los que le corresponden. El ambiente ya estaba 
caldeado por la bronca que se produjo en la sesión del miércoles por la tarde. Moreno 
habló de «bochorno» y «atropello», y reclamó la ejecución inmediata, no cuando se 
publique el fallo en el BOE como defiende la Junta. 

Marín a la presidenta: «Confiaba en usted, será que soy demasiado iluso» 

La falta de disposición de la Junta para abordar la renovación de los órganos de 
extracción parlamentaria está creando un gran malestar en Ciudadanos. El líder de este 
partido en Andalucía, Juan Marín, pidió ayer a la jefa del Ejecutivo una reforma de la 
Cámara de Cuentas para dotarla de más recursos y de poder sancionador. De paso, 
exigió que la respresentación política de este órgano se adecúe al resultado que salió de 
las urnas el 22 de marzo, al igual que en otros entes de extracción parlamentaria como el 
Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, el Consejo Consultivo 
o el Defensor del Pueblo. 

Marín aseguró recientemente en el Parlamento que se fiaba de la palabra de Susana 
Díaz. El tono de ayer fue muy distinto. Un tono, por cierto, mucho más crítico de lo 
habitual, prueba de que este asunto ya está acabando con la paciencia de los socios del 
PSOE. «No esperaba esto –adujo Marín–. Le dije que confiaba en usted. Será que soy 
demasiado iluso y creo en la buena voluntad de las personas». Ni Ciudadanos ni 
Podemos, que Marín recordó que obtuvieron un millón de votos en las últimas 
elecciones, están representados en los órganos de extracción parlamentaria. El líder de 



C’s lanzó incluso una propuesta para llegar a un ac
miembro y un voto ponderado en función de su cuota electoral. El problema es que las 
matemáticas son difíciles, ya que para la renovación de estos órganos es necesaria una 
mayoría cualificada de tres quintos. Marín culpó de l
Díaz se comprometió a impulsar el próximo año una reforma de la Cámara de Cuentas 
para despolitizarla y dotarla de poder sancionador.

PARLAMENTO

Susana Díaz promete ahora hacer 
interinos a 15.000 eventuales del SAS
La oposición le pide que rectifique las fusiones hospitalarias y la presidenta deja la 
puerta abierta a retirar el recurso al Supremo 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, este jueves 

VEGA Sevilla15/12/2016 14:36h 

En plena efervescencia de protestas ciudadanas contra las fusiones
organizadas por el Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno autonómico necesit
un guiño para templar los ánimos, muy caldeados, de los profesionales de la sanidad. Y 
ese gesto ha llegado este jueves a través de uno de los incontables anuncios con los que 
la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Parlamento andaluz para evitar que la marea de las críticas de la oposición inunde los 
titulares de la jornada plenaria.

Aprovechando que el portavoz de IU, Antonio Maíllo, volvía a denunciar «el deterioro 
objetivo» de la sanidad pública y 
enmendarlos, la presidenta socialista anunció que su Gobierno va a «
medida para dar más estabilidad a la plantilla
(SAS)», «beneficiar a 15.000 eventuales sanita
estabilidad dentro del sistema público de salud». No aclaró ni cómo lo va a hacer, 
aunque apeló al diálogo con los sindicatos,
esta promesa, aunque el presidente del PP andaluz, Juan
expresamente. 

Tanto IU como Podemos y PP dirigieron sus dardos contra la política sanitaria de la 
Junta. Le pidieron a la presidenta que 
PP», como apostilló Maíllo
recortes» del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Los profesionales 
recortes unos detrás de otros
Rodríguez, quien calificó el acuerdo alcanzado con al

C’s lanzó incluso una propuesta para llegar a un acuerdo: que cada grupo tenga un 
miembro y un voto ponderado en función de su cuota electoral. El problema es que las 
matemáticas son difíciles, ya que para la renovación de estos órganos es necesaria una 
mayoría cualificada de tres quintos. Marín culpó de la obstaculización a PP y a PSOE. 
Díaz se comprometió a impulsar el próximo año una reforma de la Cámara de Cuentas 
para despolitizarla y dotarla de poder sancionador. 
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, este jueves - JUAN FLORES

15/12/2016 14:36h - Actualizado: 16/12/2016 08:11h. Guardado en: 

protestas ciudadanas contra las fusiones de hospitales 
organizadas por el Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno autonómico necesit
un guiño para templar los ánimos, muy caldeados, de los profesionales de la sanidad. Y 
ese gesto ha llegado este jueves a través de uno de los incontables anuncios con los que 
la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, suele trufar sus discursos en el 
Parlamento andaluz para evitar que la marea de las críticas de la oposición inunde los 
titulares de la jornada plenaria. 

Aprovechando que el portavoz de IU, Antonio Maíllo, volvía a denunciar «el deterioro 
objetivo» de la sanidad pública y le demandaba "humildad" para reconocer los fallos y 
enmendarlos, la presidenta socialista anunció que su Gobierno va a «impulsar una 
medida para dar más estabilidad a la plantilla del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS)», «beneficiar a 15.000 eventuales sanitarios estructurales para que tengan 
estabilidad dentro del sistema público de salud». No aclaró ni cómo lo va a hacer, 
aunque apeló al diálogo con los sindicatos, ni tampoco cuándo se va a materializa
esta promesa, aunque el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se lo pidió 

Tanto IU como Podemos y PP dirigieron sus dardos contra la política sanitaria de la 
Junta. Le pidieron a la presidenta que escuchara a las mareas populares
PP», como apostilló Maíllo- que han alzado la voz contra medidas inspiradas por «los 
recortes» del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Los profesionales están sufriendo los 
recortes unos detrás de otros», afirmó la portavoz de la formación morada, Teresa 
Rodríguez, quien calificó el acuerdo alcanzado con algunos sindicatos sobre la fusión en 
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interinos a 15.000 eventuales del SAS 

sición le pide que rectifique las fusiones hospitalarias y la presidenta deja la 
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izado: 16/12/2016 08:11h. Guardado en: Andalucía  

de hospitales 
organizadas por el Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno autonómico necesitaba hacer 
un guiño para templar los ánimos, muy caldeados, de los profesionales de la sanidad. Y 
ese gesto ha llegado este jueves a través de uno de los incontables anuncios con los que 

discursos en el 
Parlamento andaluz para evitar que la marea de las críticas de la oposición inunde los 

Aprovechando que el portavoz de IU, Antonio Maíllo, volvía a denunciar «el deterioro 
le demandaba "humildad" para reconocer los fallos y 
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Tanto IU como Podemos y PP dirigieron sus dardos contra la política sanitaria de la 
escuchara a las mareas populares –«que no del 
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Granada como «un simulacro de mesa de negociación» y recordó a la presidenta que 
simultáneamente ha recurrido al Tribunal Supremo la suspensión de la fusión de 
hospitales en Huelva. 

«Si hay que retirar el recurso de casa
dejó la puerta abierta a enmendar esta decisión, pero tampoco aclaró que en efecto vaya 
a retirar el recurso. Alegó que éste estaba preparado antes de que se alcanzara el acuerdo 
«con el 80% de los representante
permanentemente «en el follón».

Juanma Moreno, centró sus ataques en «el atropello» que atribuyó al PSOE sobre el 
reparto de sillones en la Mesa del Parlamento
y en el fracaso del informe Pisa, pero también retó a la presidenta a «rectificar» en su 
hoja de ruta sanitaria. 

Sólo Ciudadanos se salió de este guión. El portavoz del grupo parlamentario de este 
grupo, Juan Marín , ha criticado el bloqueo que ejercen PSOE y
nuevos grupos en los órganos de extracción parlamentaria. Puso como ejemplo la 
Cámara de Cuentas o el Consejo de Administración de 
Andalucía (RTVA). 

La situación laboral de los trabajadores 
de los museos, a los tribunales
ALFONSO ALBA 

16/12/2016 05:35  

Turistas tratando de entrar al Alcázar y comprobando que estaba cerrado | MADERO CUBER

El sindicato CTA, mayoritario en el Ayuntamiento de Córdoba, ha anunciado que 
llevará a los juzgados la situación que están atravesando los trabajadores que cada día 

Granada como «un simulacro de mesa de negociación» y recordó a la presidenta que 
simultáneamente ha recurrido al Tribunal Supremo la suspensión de la fusión de 

hay que retirar el recurso de casación, se retira». De esta forma, Susana Díaz 
dejó la puerta abierta a enmendar esta decisión, pero tampoco aclaró que en efecto vaya 
a retirar el recurso. Alegó que éste estaba preparado antes de que se alcanzara el acuerdo 
«con el 80% de los representantes de los profesionales» y acusó a Rodríguez de estar 
permanentemente «en el follón». 

Juanma Moreno, centró sus ataques en «el atropello» que atribuyó al PSOE sobre el 
la Mesa del Parlamento, anulado por el Tribunal Constitucional, 
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Cámara de Cuentas o el Consejo de Administración de la Radio Televisión de 
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Turistas tratando de entrar al Alcázar y comprobando que estaba cerrado | MADERO CUBERO  

El sindicato CTA, mayoritario en el Ayuntamiento de Córdoba, ha anunciado que 
la situación que están atravesando los trabajadores que cada día 



abren los museos municipales y el Alcázar de los Reyes Cristianos. El sindicato ha 
asegurado que este jueves estaba prevista una mediación previa en el Servicio 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) entre los 
trabajadores y los responsables de Recursos Humanos en el Ayuntamiento. Sin 
embargo, la reunión no se celebró por la ausencia de representantes del Consistorio. 

Fuentes del Ayuntamiento de Córdoba han asegurado que no tenían constancia de la cita 
y que por eso no se han presentado. Sin embargo, el sindicato CTA ha asegurado que 
“nos obligan a llevar el asunto a los tribunales”. 

“Con esta actitud se demuestra una vez más absoluta falta de respeto por parte de esa 
dirección se tiene hacia los empleados y hacia este sindicato”, condena CTA. El 
sindicato describe además la “implicación” de estos trabajadores para permitir abrir las 
puertas del Alcázar de los Reyes Cristianos y de los museos municipales “a pesar de que 
se está incumpliendo de forma flagrante el convenio colectivo”. “Les hacen trabajar 
alrededor de 30 días más que al resto de empleados municipales y les dejan sin el 
descanso legalmente establecido en los meses de verano al tener que cubrir con su 
trabajo la carencia de personal existente”, señala el sindicato. 

“Esta forma de actuar de la Delegación de Recursos Humanos carente de la más mínima 
voluntad política por activar las medidas para dotar al servicio del personal necesario y 
tratar con la dignidad que merecen los trabajadores y la reiterada falta de respeto hacia 
sus representantes, demostrada una vez más”, denuncian. “Lo peor de la situación es 
que esta actitud ya no nos sorprende, desde hace justo un año se viene repitiendo y 
mucho nos tememos que seguirá así”, concluyen. 

 

Concentración en el bulevar gran capitán 

Los sindicatos inician las presiones para 
recuperar derechos sociales 

CCOO y UGT advierten de la precariedad del 
mercado laboral 

F.E.  
16/12/2016  



 

Imagen de la concentración convocada ayer por los sindicatos en el Bulevar 
Gran Capitán. - MANUEL MURILLO 

Los sindicatos no tienen dudas. Es el momento de que la sociedad se movilice para 
recuperar los derechos sociales perdidos durante la crisis económica. El ejemplo lo 
ponen en Córdoba, donde la situación del mercado laboral no ha dejado de precarizarse 
hasta niveles en los que, como sucedía hace muchas décadas, un empleo no garantiza 
salir del umbral de la pobreza. Los sindicatos CCOO y UGT se concentraron ayer en el 
Bulevar Gran Capitán bajo el lema Las personas y sus derechos lo primero, una 
movilización con las dos organizaciones pretende recuperar derechos perdidos tras las 
reformas laborales del 2010 y el 2012 y de las pensiones en el 2013. El secretario 
provincial de CCOO, Rafael Rodríguez, aseguró que hay que «eliminar» la reforma 
laboral, incrementar el salario mínimo interprofesional, garantizar el sistema público de 
pensiones, pero también los servicios públicos. En este sentido, el secretario provincial 
de UGT, Vicente Palomares, aseguró que es el momento de recuperar los derechos. 
«Que no nos llamen para más recortes», dijo Palomares. Para ello, indicó que 
impulsarán el binomio «movilización-presión» para provocar que haya acuerdos. 

 

Córdoba  

La Junta dejará el parking del hospital 
tal y como está si no hay un consenso 

• María de los Ángeles Luna aboga por consultar a todos los agentes implicados, 
incluidas las asociaciones de consumidores, para intentar lograr un acuerdo que 
cumpla con las expectativas 

Noelia Santos 16 Diciembre, 2016 - 02:34h  

La Junta de Andalucía ha vuelto a pronunciarse sobre el polémico proyecto del 
aparcamiento del Hospital Universitario Reina Sofía después de que a finales de 



noviembre paralizara su privatización a raíz de las críticas surgidas. Ayer fue la 
delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María de los Ángeles Luna, 
quien aseguró que el parking del centro sanitario se quedará tal y como está si no se 
alcanza un acuerdo con los agentes implicados. "Ya lo he dicho alto y claro, el parking 
no sale si no hay consenso, no lo puedo decir más claro, si hay consenso saldrá para 
adelante y si no, lo dejaremos como está". Éstas fueron las palabras exactas de la 
delegada de Salud que ahora pone sobre la mesa otra cuestión que no se había 
contemplado, el no modificar el actual sistema de estacionamiento en el Reina Sofía. Lo 
cierto es que el arreglo del aparcamiento del centro sanitario estaba contemplado dentro 
de lo que la Junta había llamado Plan de Accesibilidad que tendría el fin de mejorar el 
paso y entrada de las personas con movilidad reducida; a su vez un proyecto que derivó 
en todas esa polémica porque traía implícita la privatización del propio parking para así 
sufragar el coste del nuevo edificio de consultas externas del Materno-Infantil.  

Lo nuevo ahora es la intención de la Junta de no acometer ningún tipo de reforma si 
finalmente no llega a un acuerdo con todas las partes. Luna adelantó que ese consenso, 
con todo ello, se buscará. La delegada territorial de la Junta anunció que todos los 
documentos de estudio de viabilidad del parking ya han sido puestos en conocimiento 
del Consejo de Movimiento Ciudadano, incluidos sindicatos mayoritarios, la 
Universidad de Córdoba (UCO) y la Confederación de Empresarios de Córdoba 
(CECO), además de a las asociaciones de consumidores. Luna respondió así a las 
críticas de la federación de consumidores Facua que reclamaba su participación en la 
negociación iniciada con el Movimiento Ciudadano. "A Facua se le va a escuchar, 
tenemos un Consejo Provincial de Consumo donde no solo está Facua, sino más 
organizaciones a las que invitamos a que hagan las propuestas oportunas", declaró la 
delegada de Salud.  

Sobre ese anterior proyecto, el que la Junta tuvo que paralizar ante el aluvión de críticas 
por haberlo sacado a concurso sin consultar antes a la ciudadanía, Luna explicó que 
"está desistido" y que se iniciará "uno nuevo" que, por otra parte, "pretendemos hacerlo 
lo más racional posible", aseguró. Se extrae de las palabras de Luna, por lo tanto, que 
Salud no tiene pretensión de volver a recuperar ese proyecto, algo que aún no habían 
descartado por completo, a pesar de que su primera idea difícilmente iba a llegar a un 
acuerdo, ya que tenía a muchos colectivos en contra. A excepción, eso sí, del Colegio de 
Médicos, órgano que esta misma semana se mostraba a favor de ese proyecto original 
que tanta controversia había generado. Sobre la posición del Colegio de Médicos, Luna 
afirmó que "nos sorprendió que saliera en estos días", un mes después de toda la 
polémica.  

Esta misma semana el Servicio Andaluz de Salud (SAS) encargó al Movimiento 
Ciudadano que concretara una propuesta para el aparcamiento del Reina Sofía en un 
encuentro entre representantes vecinales y del propio complejo sanitario. Una vez se 
presente ese proyecto, será el hospital el que haga el estudio de viabilidad del mismo. 
En más de una ocasión, los representantes vecinales han insistido en que el proyecto 
debe tener como beneficiario principal al usuario del Reina Sofía y que se trata de una 
iniciativa esencial para la ciudad. 

 



La Ley de Dependencia cumple una década 

Varios representantes de los socialistas cordobeses, incluidas entre ellos la alcaldesa, 
Isabel Ambrosio, celebraron ayer los diez años que cumple la Ley de Dependencia de la 
Junta de Andalucía. Fue precisamente Ambrosio quien destacó la implicación del 
gobierno andaluz con esta normativa y la situó por encima de otras comunidades, como 
la de Madrid o Cataluña, por aumentar las partidas que venían desde el Ejecutivo central 
y no conformarse con "lo mínimo". La alcaldesa aseguró que para Junta la Ley de 
Dependencia es "intocable" y afirmó que de no ser por el gobierno autonómico, 8.900 
dependientes de Córdoba se habrían quedado sin ayuda. 

 

INICIO DE UN NUEVO PROYECTO 

Salud afirma que el párking del hospital 
Reina Sofía no se hará si no hay consenso 

Según Luna, la Junta «va a escuchar todas las 
propuestas» de las asociaciones de consumidores. La 
Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía 
pide una comunicación «sin oscurantismos» 

Ana Moreno  
16/12/2016  

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, María de los Ángeles Luna, afirmó ayer que la Administración autonómica no 
construirá un nuevo aparcamiento en el recinto del Hospital Universitario Reina Sofía 
«sin el consenso de la ciudadanía». La delegada también destacó que actualmente la 
Junta se encuentra manteniendo contactos con el movimiento ciudadano organizado y 
también con el Consejo Social de la ciudad de Córdoba, donde están representados 
CECO, UCO, los sindicatos y el movimiento ciudadano. En dicho contactos, y según 
Luna, la Junta de Andalucía está poniendo a su disposición toda la documentación de 
viabilidad del aparcamiento «para que nos hagan todas las propuestas», invitando a 
todos las asociaciones a que «las hagan llegar lo antes posible». 

En sus declaraciones dejó claro que «el proyecto saldrá si hay consenso; si no lo hay, se 
quedará tal y como está». Además, destacó que «el anterior está desistido», por lo que 
ahora se encuentran en fase de inicio de un nuevo proyecto, «con el que pretendemos 
hacerlo de la manera más racional posible». Del mismo modo, Luna hizo referencia a 
las críticas de la organización de consumidores Facua, que solicitaban la participación 
en el nuevo proyecto de la construcción del aparcamiento del Reina Sofía, aclarando 



que «como organización de consumidores y amparada por la ley, la vamos a escuchar», 
a lo que añadió que «tenemos un Consejo Provincial de Consumo, donde están 
representadas todas las demás organizaciones de consumidores», a las que invitó a que 
les hicieran llegar «todas las propuestas oportunas» respecto al parking. 

Por otra parte, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel 
Cascos, ha comentado, tras las declaraciones de la delegada de Salud con respecto al 
aparcamiento del recinto hospitalario, que apoyará el consenso «si se incluye a todas 
aquellas organizaciones que, de una manera u otra, representan al ciudadano», y «los 
tuviera en cuenta para participar en el diálogo y en las negociaciones». Por el contrario, 
«si lo que estamos hablando es de elegir de manera deliberada a ciertas organizaciones, 
para marginar a otras, creo que habrá dificultades», apostando por un «consenso», pero 
«con todos los representantes de los ciudadanos». El secretario de Satse hizo especial 
hincapié en que la Plataforma Aparcamientos Reina Sofía, de la que el sindicato de 
enfermeros forma parte, junto a varios partidos políticos, asociaciones y organizaciones, 
«debe ser tenida en cuenta» por la Junta, de lo contrario, «cometerán un error», ya que, 
según Cascos, «el diálogo nacerá viciado y con dificultades». 

Por último, el secretario destaca la importancia del «diálogo y el consenso» para el 
nuevo proyecto del parking, apostando por «un sistema de puertas y ventanas abiertas y 
de transparencia absoluta, donde no haya cabida para la marginación», por lo que 
también pide una comunicación con la sociedad cordobesa «sin oscurantismos». 

 

Córdoba  

La CTA demandará al Consistorio por 
incumplir el convenio en los museos 

• El sindicato critica que Recursos Humanos no haya acudido a un acto de 
conciliación 

Á. Alba 16 Diciembre, 2016 - 02:34h  

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) llevará a los tribunales al 
Ayuntamiento por incumplimiento del convenio colectivo de los empleados de los 
museos municipales "haciéndoles trabajar alrededor de 30 días más que al resto de 
empleados municipales y dejándolos sin el descanso legalmente establecido en los 
meses de verano al tener que cumplir con su trabajo la carencia de personal existente".  

El secretario general de CTA, Francisco Moro, indicó que pondrán una demanda puesto 
que ayer los sindicatos y el Consistorio estaban citados para celebrar un acto de 
mediación en el Sercla a iniciativa de CTA "con intención de alcanzar una solución 
satisfactoria tanto para el servicio como para los empleados de museos". Sin embargo, 



no hubo comparecencia de ningún representante de la Delegación de Recursos 
Humanos, por lo que la organización sindical cree que el Consistorio "no tiene intención 
ni voluntad de solventar" este problema.  

Fuentes municipales, por su parte, aseguraron que "ni Recursos Humanos ni la asesoría 
jurídica del Ayuntamiento tienen notificación del acto de conciliación, por eso no han 
acudido y solicitarán la repetición del mismo".  

Para CTA, esta actitud "demuestra una vez más la absoluta falta de respeto" que esa 
dirección "tiene hacia los empleados y hacia este sindicato". Esa forma de actuar de la 
Delegación de Recursos Humanos "obliga" a CTA a "llevar el asunto a los tribunales" al 
considerar que los responsables de ese área carecen "de la más mínima voluntad política 
por activar las medidas para dotar al servicio del personal necesario y tratar con la 
dignidad que merecen a los trabajadores". A ello hay que sumar "la reiterada falta de 
respeto hacia sus representantes demostrada una vez más hoy (por ayer), no dignándose 
ni por cortesía a dar la cara ni escuchar propuestas".  

La petición de CTA se basa en que "se regularice" la situación de los trabajadores de los 
museos municipales y que además "se cree el empleo necesario puesto que hace cinco 
años había más de 42 empleados y ahora 21". Esto hace que, además de trabajar 30 días 
más que el resto de la plantilla del Ayuntamiento, haya -según Moro- meses como julio 
y agosto en los que los empleados que se quedan en el turno de trabajo no puedan ni 
descansar. Sin embargo, cuando esto ocurre en otros colectivos como la Policía Local 
"se busca una solución". "Nosotros tomamos la iniciativa, ellos han dejado pasar el 
tiempo y el servicio se está deteriorando consentidamente con objeto de privatizarlo", 
aseveró el secretario de CTA.  

El acto de mediación previsto para ayer estaba previsto, según aseguró Moro, desde 
hace mes y medio, y el sindicato no recibió ninguna llamada para excusar su ausencia. 
Una actitud que no ha sorprendido a la organización sindical porque "Recursos 
Humanos del Ayuntamiento suele ser así", concluyó. 

 
AYUNTAMIENTO 

Aplazado el segundo examen de auxiliar 
administrativo 
REDACCIÓN   
16/12/2016  



El departamento de Personal del Ayuntamiento de Córdoba ha aplazado hasta el 
próximo jueves, día 22, el segundo examen de la convocatoria de 62 plazas de auxiliares 
administrativos, según ha informado el Consistorio en una nota. 

En el tablón de anuncios municipal aparece un escrito en el que se indica que la medida 
se debe al hecho sobrevenido de haberse publicado rectificación en las calificaciones del 
primer ejercicio, publicadas mediante resolución el pasado día 12 de diciembre. 

Así, se ha acordado fijar el segundo ejercicio para el próximo jueves 22 de diciembre a 
las 10.00 horas, en el Aulario del Campus Universitario de Rabanales (carretera 
Nacional IV, kilómetro 396), quedando sin efecto la fecha inicial del 17 de diciembre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


