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UGT critica que el paro baja a costa de 
más temporalidad y precariedad  
EFE - Madrid  
02/03/2017 - 10:51h  

UGT critica que el paro baja a costa de más temporalidad y precariedad  

UGT ha mostrado hoy su preocupación porque el desempleo baje "a costa de más 
temporalidad y precariedad" a la vez que ha exigido políticas públicas que garanticen la 
empleabilidad y la protección social de las personas. 

Para UGT, los datos de febrero "evidencian el carácter estacional de la generación de 
empleo y la elevada dosis de precariedad" que muestran los contratos registrados, 
también en los indefinidos. 

"Se está expandiendo un trabajo indefinido precario, camuflado bajo el contrato de 
apoyo a emprendedores, que va desplazando a la contratación indefinida ordinaria", 
critica UGT. 

Asimismo, denuncia el descenso de la tasa de cobertura y la extensión del paro de larga 
duración. 

Ante ello, UGT pide revisar los programas de apoyo vigente, mejorar las prestaciones 
por desempleo y potenciar las políticas activas de empleo desde el ámbito público. 

"Resulta imprescindible poner en marcha un plan de choque por el empleo", concluyen. 

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 
número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo bajó en 
febrero en 9.355 personas, la segunda mejor evolución para este mes de los últimos 
doce ejercicios y deja el total de parados en 3.750.876.  



 

 
Álvarez (UGT) considera un "insulto" 
plantear subir la edad de jubilación  
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Álvarez (UGT) considera un "insulto" plantear subir la edad de jubilación  

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado hoy de "insulto a la 
inteligencia" plantear subir más la edad de jubilación en un país con una tasa de paro 
juvenil de más del 40 % y ha acusado a los que lo proponen de no tener "ni puta idea" 
de lo que pasa en España. 

"Los que quieren aumentar la edad de jubilación que se la aumenten ellos, no tienen ni 
puta idea de lo que pasa en este país, de lo que cuesta llegar a los 60 años en una cadena 
de montaje, de lo que es trabajar en la construcción, recogiendo basuras o haciendo 
camas en un hotel", ha criticado durante una asamblea en Madrid sobre el futuro de las 
pensiones. 

Esta semana, el expresidente del Gobierno José María Aznar abogaba por elevar la edad 
de jubilación, en línea con lo planteado hace unas semanas por el Banco de España, un 
organismo al que Álvarez ha vuelto a pedir hoy que "mejor esté callado". 

El líder de UGT ha recordado las líneas rojas del sindicato de la negociación sobre 
pensiones: volver a vincular su revalorización al IPC, eliminar el factor de 
sostenibilidad -que irá reduciendo las pensiones en función de la esperanza de vida- y 
dejar las de viudedad y orfandad dentro del sistema. 

Junto a esto, UGT quiere que se revierta el acuerdo de 2011 que el propio sindicato 
firmó, ha reconocido, ante la amenaza de la llegada de un Gobierno del PP. 



En este sentido, ha señalado que f
las bases del sindicato y que cualquier nuevo acuerdo se someterá a votación de las 
bases. 

Álvarez ha insistido en que el problema de las pensiones está en los ingresos y 
directamente vinculado a las co

En este sentido, ha apuntado que es "una mentira a medias" que se haya creado empleo 
y que, actualmente, en España se trabajan las mismas horas que hace 5 años.

El sindicato ha anunciado hoy que llevará una pro
exigir al Gobierno actuaciones urgentes sobre las pensiones mínimas.

"No podemos permitir que las pensiones no permitan una vida digna a los que han 
estado trabajando toda la vida", ha concluido.

Funcionarios  

Andalucía convocará oposiciones para 
8.045 plazas en educación, sanidad y 
Administración Central
POR Expansión.com/Efe 
Actualizado: 02/03/201708:57 horas

Andalucía convocará la oferta de empleo público de 2017 con 8.045 plazas en 
educación, sanidad y Administración G

"Este año habrá oposiciones en Andalucía", anunció ayer en el Parlamento Andaluz la 
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha 
reclamado al Gobierno central que favorezca convocatorias simultáneas e
comunidades para evitar "efectos llamada". Montero trasladó un mensaje de 
"certidumbre y tranquilidad" a los opositores que aspiran a un empleo público en la 
comunidad autónoma.  

La oferta de empleo público recoge los presupuestos andaluces del
reposición del 2016 y el grueso de plazas ofertadas corresponderá a Sanidad, con 3.553 
plazas, seguida de las 2.468 plazas de Educación y 2.024 para la Administración 
general. 

En este sentido, ha señalado que firmarlo provocó "cierta ruptura" entre la dirección y 
las bases del sindicato y que cualquier nuevo acuerdo se someterá a votación de las 

Álvarez ha insistido en que el problema de las pensiones está en los ingresos y 
directamente vinculado a las condiciones de trabajo tras la reforma laboral.

En este sentido, ha apuntado que es "una mentira a medias" que se haya creado empleo 
y que, actualmente, en España se trabajan las mismas horas que hace 5 años.

El sindicato ha anunciado hoy que llevará una proposición de ley al Congreso para 
exigir al Gobierno actuaciones urgentes sobre las pensiones mínimas. 

"No podemos permitir que las pensiones no permitan una vida digna a los que han 
estado trabajando toda la vida", ha concluido. 
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Andalucía convocará la oferta de empleo público de 2017 con 8.045 plazas en 
educación, sanidad y Administración General el Estado (AGE).  

"Este año habrá oposiciones en Andalucía", anunció ayer en el Parlamento Andaluz la 
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha 
reclamado al Gobierno central que favorezca convocatorias simultáneas e
comunidades para evitar "efectos llamada". Montero trasladó un mensaje de 
"certidumbre y tranquilidad" a los opositores que aspiran a un empleo público en la 

La oferta de empleo público recoge los presupuestos andaluces del 2017 y de la tasa de 
reposición del 2016 y el grueso de plazas ofertadas corresponderá a Sanidad, con 3.553 
plazas, seguida de las 2.468 plazas de Educación y 2.024 para la Administración 

irmarlo provocó "cierta ruptura" entre la dirección y 
las bases del sindicato y que cualquier nuevo acuerdo se someterá a votación de las 

Álvarez ha insistido en que el problema de las pensiones está en los ingresos y 
ndiciones de trabajo tras la reforma laboral. 

En este sentido, ha apuntado que es "una mentira a medias" que se haya creado empleo 
y que, actualmente, en España se trabajan las mismas horas que hace 5 años. 
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"No podemos permitir que las pensiones no permitan una vida digna a los que han 
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Andalucía convocará la oferta de empleo público de 2017 con 8.045 plazas en 

"Este año habrá oposiciones en Andalucía", anunció ayer en el Parlamento Andaluz la 
consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha 
reclamado al Gobierno central que favorezca convocatorias simultáneas en todas las 
comunidades para evitar "efectos llamada". Montero trasladó un mensaje de 
"certidumbre y tranquilidad" a los opositores que aspiran a un empleo público en la 

2017 y de la tasa de 
reposición del 2016 y el grueso de plazas ofertadas corresponderá a Sanidad, con 3.553 
plazas, seguida de las 2.468 plazas de Educación y 2.024 para la Administración 



Montero quiso despejar "cualquier atisbo de duda" sobre la oferta de empleo público, al 
considerar que está justificada "jurídica y presupuestariamente" y que redundará en una 
mayor calidad del empleo de los profesionales de la Junta así como en el reforzamiento 
de los servicios públicos. 

 



 

 
El paro aumentó en 2.361 personas en 
Andalucía en el mes de febrero 

• El número total de desempleados en la comunidad se sitúa en 894.855 

Efe Sevilla, 02 Marzo, 2017 - 09:15h  

El número de personas inscritas en las Oficinas de Empleo en Andalucía aumentó en 
2.361 en febrero pasado, un 0,26% más que el mes anterior, lo que sitúa el número 
total de desempleados en la comunidad en 894.855. 

En términos anuales, el paro descendió en 93.638 personas en la comunidad (-9,47 %), 
según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  El 
aumento del paro fue debido fundamentalmente a la finalización de la campaña de 
la aceituna, ya que en la provincia de Jaén se incrementó en 4.776 personas, un 9,97%. 

El paro baja en 9.355 personas en el segundo mejor febrero desde 2005  

En otra provincia olivarera como Córdoba el desempleo también aumentó, en 1.508 
personas. La otra cara en el sector agrícola es la provincia de Huelva, donde el paro 
se redujo en 2.120 personas (-3,96%), como efecto del comienzo de la temporada 
fresera. 

Frente a los 7.823 empleos que se perdieron en Andalucía en la agricultura , 
aumentaron en 4.462 en el sector servicios, especialmente en las provincias de Cádiz, 
Huelva y Málaga. 

 



El paro bajó también en la construcción,
menos, mientras en el sector sin empleo anterior descendió en 79 personas.

Por provincias, en febrero el paro aumentó en Jaén en 4.776 personas
Córdoba en 1.508 personas (1,92%), en Granada en 687 personas (0,77%), en Sevilla en 
433 personas (0,20%) y en Almería en 383 personas (0,61%).

El desempleo descendió en Huelva en
personas (-1,12%) y en Málaga en 1.376 personas (

En el total nacional, el número de desempleados registrados en los servicios públicos 
de empleo bajó en febrero en 9.355 personas,
mes de los últimos doce ejercicios, lo que dejó el total de parados en 3.750.876.

El paro sube en febrero en Córdoba en 
1.500 personas
La provincia sigue la línea de recuperación y cuenta con casi 10.000 parados menos que 
en el mismo mes de 2016  

02/03/2017 09:41h. Guardado en: 

La provincia de Córdoba terminó el mes de febrero con 1.508 personas más en 
desempleo que el mes de anterior. 
el 2 por ciento con respecto a las cifras de enero, pero también una evolución interanual 
positiva: hace un año, febrero cerraba con 89.458 desempleados, lo que indica que la 
provincia cuenta hoy con un 
mes de 2017. Así se desprende de los datos que el 
Social ha hecho públicos este jueves a

Las cifras de febrero no sorprenden. Ya lo advertía esta semana el propio consejero de 
Empleo de la Junta de Andalucía, 
segundo mes del año suele ser «un mes de
España, pero sobre todo en la región andaluza debido a «la 
agricultura  y del sector servicios

La agricultura es, precisamente, el sector que más subida del paro anota según los 
del Ministerio: hay 1.883 desempleados más en el campo
el paro ha crecido en más de 2.300 personas mientras que en toda España, en cambio, ha 
bajado en más de 9.000. 

El informe de Empleo revela que las mujeres siguen sien
del paro. De las 80.049 personas en desempleo de la provincia, 

El paro bajó también en la construcción, en 964 personas, y en industria, 115 parados 
menos, mientras en el sector sin empleo anterior descendió en 79 personas.

n febrero el paro aumentó en Jaén en 4.776 personas
Córdoba en 1.508 personas (1,92%), en Granada en 687 personas (0,77%), en Sevilla en 
433 personas (0,20%) y en Almería en 383 personas (0,61%). 

El desempleo descendió en Huelva en 2.120 personas (-3,96 %), en Cádiz en 1.930 
1,12%) y en Málaga en 1.376 personas (-0,81 %). 

número de desempleados registrados en los servicios públicos 
de empleo bajó en febrero en 9.355 personas, la segunda mejor evolución para este 
mes de los últimos doce ejercicios, lo que dejó el total de parados en 3.750.876.
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terminó el mes de febrero con 1.508 personas más en 
el mes de anterior. 80.049 parados en total que suponen un alza del casi 

el 2 por ciento con respecto a las cifras de enero, pero también una evolución interanual 
positiva: hace un año, febrero cerraba con 89.458 desempleados, lo que indica que la 

a cuenta hoy con un 10,5 por ciento menos de desempleados que en el mismo 
mes de 2017. Así se desprende de los datos que el Ministerio de Empleo y Seguridad 

ha hecho públicos este jueves a través de su página web. 

Las cifras de febrero no sorprenden. Ya lo advertía esta semana el propio consejero de 
Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, que auguraba que el 
segundo mes del año suele ser «un mes de repunte de la tasa de desempleo
España, pero sobre todo en la región andaluza debido a «la estacionalidad de la 

sector servicios, con especial incidencia en el turismo». 

La agricultura es, precisamente, el sector que más subida del paro anota según los 
1.883 desempleados más en el campo. En el conjunto de Andalucía 

el paro ha crecido en más de 2.300 personas mientras que en toda España, en cambio, ha 

revela que las mujeres siguen siendo las que más sufren la lacra 
del paro. De las 80.049 personas en desempleo de la provincia, la mayoría, 45.394, son 
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mujeres. Aunque la evolución es positiva desde el punto de vista interanual, los datos 
del Ministerio demuestran también que la calidad del empleo se resiste a recuperarse: 
del total de 44.383 contratos firmados en febrero en Córdoba, sólo 978 fueron de 
carácter indefinido. El resto, 43.405, fueron temporales. Es decir, el 97,7 por ciento de 
los contratos que se firmaron en Córdoba en febrero eran de carácter temporal. 

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha bajado en 2.184 personas con 
respecto al mes pasado, lo que supone una merma del 0,7 por ciento. Sin embargo la 
evolución interanual también arroja datos positivos. En la provincia de Córdoba hay en 
total 235.981 afiliados a la Seguridad Social, 8.625 más que en febrero de 2016, un 3,1 
por ciento más. 

 

HAY MÁS DE 80.000 DESEMPLEADOS 

El paro aumenta en febrero en Córdoba 
en 1.518 personas 

Esta cifra representa una subida del 1,92% respecto al 
mes anterior, pero recoge una bajada del 10,62% en el 
último año 

REDACCIÓN   
02/03/2017  

El paro registrado en la provincia de Córdoba en el mes de febrero experimentó una 
subida de 1.588 personas, según los datos que acaba de difundir el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y se ha fijado en 80.049 personas. Esta cifra representa 
una subida del 1,92% respecto al mes anterior, pero recoge una bajada del 10,62% 
en el último año, tiempo en el que se ha contabilizado una bajada de 9.499 personas. 

Según la misma fuente, por actividad, el Ministerio refleja que los sectores con más 
paro son la los servicios  con 47.863 personas en paro,  del sector agrícola con 8.761 y 
la industria, con 7.532. La construcción registra 7.91 y el colectivo sin empleo anterior 
refleja 8.702 parados en Córdoba .  

Respecto a los contratos firmados, en el mes de febrero se contabilizaron 44.383, lo que 
supone un descenso  del 15.752 respecto a enero  (un 26,19%), pero con un aumento 
sobre el último año de 5.549, lo que supone una subida del 14,29%.   

 



SALUD 

La Plataforma del Aparcamiento del 
Reina Sofía de Córdoba pasa a la 
ofensiva 
Da un paso adelante e inicia este jueves en el Parlamento andaluz una serie de protestas 

«Vamos a iniciar una serie de movilizaciones q
Parlamento de Andalucía debido al desprecio de la delegada de Salud, a la inacción del 
consejero y al desinterés de la alcaldesa de Córdoba». El portavoz de la 
Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía, Francisco Martíne
la mañana de este miércoles que el colectivo se plantará en veinticuatro horas en la sede 
de la Cámara autonómica «para insistir en el que estacionamiento en el aparcamiento 
del Hospital Reina Sofía de Córdoba
acuden allí no van a un centro comercial ni al cine, sino a curarse».

La Plataforma tiene previstas más protestas, entre las que se encuentran concentraciones 
en la sede de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba,
en la avenida de República Argentina, y en el Ayuntamiento. La postura que mantienen 
es que, aunque la Administración autonómica ha paralizado la licitación de nuevo 
parking en el complejo sanitario que financie un nuevo edificio de consultas externas 
para menores y madres, «en realidad sigue adelante con sus planes, porque por ejemplo 
ha aceptado la propuesta del 
mantenga el régimen de tarifas por aparcar que proponía Salud aunque sí que a un 
precio más económico». La Plataforma defiende a capa y espada que el estacionamiento 
se gratuito y que la Junta acometa la obra de la ampliación de consultas externas con 
fondos propios. 

La delegada de Salud en Córdoba, María de los Ángeles Luna,
consciente de que «el sentir ciudadano es que se abarate el precio del aparcamiento», al 
tiempo que ha defendido que se está reuniendo con todas las partes interesadas en el 
proyecto, incluidos miembros de la Plataforma. «Cuando haya una postura clara 
convocaremos una mesa para tomar una decisión», ha aclarado.

 

 

 

La Plataforma del Aparcamiento del 
Reina Sofía de Córdoba pasa a la 

Da un paso adelante e inicia este jueves en el Parlamento andaluz una serie de protestas 

«Vamos a iniciar una serie de movilizaciones que comienzan este jueves en el 
Parlamento de Andalucía debido al desprecio de la delegada de Salud, a la inacción del 
consejero y al desinterés de la alcaldesa de Córdoba». El portavoz de la 
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La delegada de Salud en Córdoba, María de los Ángeles Luna, ha declarado que es 
consciente de que «el sentir ciudadano es que se abarate el precio del aparcamiento», al 

o que ha defendido que se está reuniendo con todas las partes interesadas en el 
proyecto, incluidos miembros de la Plataforma. «Cuando haya una postura clara 
convocaremos una mesa para tomar una decisión», ha aclarado. 
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La plataforma ciudadana lleva al 
Parlamento el parking del hospital 

Insisten en que los aparcamientos tengan «coste cero» 
para los usuarios 

C. AUMENTE   
02/03/2017  

La Plataforma ciudadana Aparcamientos hospital Reina Sofía comienza hoy ante el 
Parlamento andaluz la primera de una serie de movilizaciones para que se oigan sus 
propuestas respecto a la reforma del parking del centro sanitario y ante «el desprecio de 
la delegada de Salud, la inacción del consejero y el desinterés de la alcaldesa de 
Córdoba». Así lo pusieron de manifiesto ayer ante la Delegación de Salud los miembros 
de esta plataforma en la que se integran los partidos políticos PP, IU y Ganemos, 
sindicatos como Satse, CCOO, UGT y CSIF, Facua e incluso el alcalde de Castro del 
Río, también presente ayer. 

Las organizaciones integrantes de la plataforma critican que, después de más de dos 
meses desde que se le solicitara una reunión a la delegada de Salud, María Ángeles 
Luna, «todavía no se haya dado por enterada, llegando incluso a decir, de una manera 
baladí, que no conoce a esta plataforma». El portavoz de la misma, Francisco Martínez 
Claus, manifestó que, además, la delegada se ha reunido por separado con algunas de 
las organizaciones que integran la plataforma «pero afortunadamente ninguna de ellas 
ha cedido a su propósito». Igualmente, critican al consejero de Salud, Aquilino Alonso, 
por hacer «caso omiso» a la reunión solicitada hace casi un mes por parte de este 
movimiento ciudadano, mientras que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, «está evadiendo 
también reunirse» con esta plataforma. 

Martínez Claus aseguró que «si no nos hubiésemos creado como plataforma estaríamos 
pagando un parking» en el hospital Reina Sofía y «hubiéramos dejado» que el edificio 
del Materno Infantil «se hiciera a costa de los ciudadanos, cuando eso está más que 
pagado». 

Propuso «una salida fácil» y es que la Junta de Andalucía podría dedicar los 2,7 
millones de euros en los que está presupuestado el aparcamiento, de los 111 millones de 
euros que ha generado de ahorro la administración autonómica por la subasta de 
medicamentos. 

El portavoz de la plataforma insistió en que su propuesta, tras la retirada de momento 
del proyecto previsto por la Consejería de Salud, es el de «un parking digno para las 
personas que van a un hospital, que no van a un cine o a una zona comercial» y las 



personas que vienen de la provincia «no tienen infraestructura para moverse en 
transporte público, lo hacen en su propio vehículo». Señaló Martínez Claus que la 
propuesta de la plataforma no puede ser más clara y es la de «parking a coste cero, 
edificio materno infantil de manera urgente y separado y a costa de los presupuestos de 
la Junta de Andalucía». 

 

La Junta adelanta que el futuro parking 
del Reina Sofía será de pago 

• María de los Ángeles Luna explica que si el aparcamiento reúne una serie de 
buenas condiciones "algo tendrá que costar" 

• La plataforma va hoy al Parlamento para exigir varios encuentros 

Noelia Santos 02 Marzo, 2017 - 02:32h  

El futuro aparcamiento del Hospital Universitario Reina Sofía no será gratuito. Así lo 
adelantó ayer la delegada territorial de Salud y Políticas de la Junta, María de los 
Ángeles Luna, minutos después de que la plataforma ciudadana creada en torno al 
parking del hospital denunciara que todas las administraciones (Junta y Ayuntamiento) 
hayan evitado reunirse para acercar posturas. Respecto a la obligatoriedad de pagar el 
aparcamiento del centro hospitalario, Luna detalló que los estacionamientos cumplirán 
con una serie de condiciones que lo hagan "confortable" como la seguridad, y eso, 
apostilló, "algo tiene que costar". Lo que se desconoce aún es la fórmula que aplicará 
Salud para gestionar ese parking, ya que ni siquiera hay plazos para la reforma del 
mismo, así como del acometimiento de ese Plan de Accesibilidad de todo el hospital. En 
estos momentos, pagar por dejar el coche en el Reina Sofía no es obligatorio, sino 
voluntario. La gestión de los estacionamientos la lleva una empresa que emplea a 
personas en vulnerabilidad social y se reclama el pago voluntario de un euro durante 
todo el día.  

Este hecho es, sin duda, uno de los que más diferencias marca entre la Junta y la 
plataforma ciudadana Aparcamientos Reina Sofía de Córdoba, que antes de que Luna 
confirmara ese pago ya avisaron de que su petición para el parking es "coste cero". Lo 
que esta organización siempre ha dejado claro es que la reforma o explotación de las 
dependencias del hospital no pueden correr a cargo de los cordobeses y argumentan que 
acudir hasta allí no responde a una cuestión de ocio, sino de necesidad.  

Aparte del hecho del coste del aparcamiento del complejo sanitario, uno de los 
portavoces de la plataforma (integrada por numerosos colectivos y partidos políticos), 
Francisco Martínez Claus (presidente de Facua) anunció que hoy mismo estarán en el 
Parlamento de Andalucía para presentar un escrito por registro de entrada dirigido al 
consejero de Salud, Aquilino Alonso. En dicho documento, apuntó Martínez Claus, 
explicarán al consejero que se sienten "discriminados" ante la actitud de la delegada que 



"no nos reconoce como plataforma
Alonso, al que, aseguraron, se han dirigido en dos ocasiones sin que haya habido 
respuesta. También pidieron un encuentro con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la que el 
portavoz de la plataforma recordó que en
interlocutora con Salud algo que, criticó, no ha sucedido. De la misma forma pretenden 
reunirse con Luna, a la que a su vez acusaron de querer dividir a la plataforma por 
proponer reuniones individuales y no conju

Martínez Claus explicó, por otra parte, que el mensaje que quieren trasladar a las 
administraciones es el de la "disposición de colaborar" y no "iniciar un enfrentamiento" 
que, apostilló, "parece que sí es el que ellos buscan". Esto es, detalló, "un
no formar discrepancias", todo ello "sin discriminación". 

Sobre las declaraciones que hiciera Alonso en su momento alegando que las reformas 
que necesita el Reina Sofía se harían cuando hubiera disponibilidad presupuestaria, 
Martínez Claus aconsejó a Salud que utilice "lo que se ahorra con la subasta de 
medicamentos". Según la plataforma, ese ahorro asciende a 111 millones de euros 
anuales, de los cuales, 2,7, podrían destinarse a la rehabilitación del aparcamiento. 

Sobre todas estas acusaciones, Luna también habló. Según la delegada, se tiene interés 
por "conocer la opinión de cada uno" ya que no todos tienen el mismo plan de 
accesibilidad. Luna recordó que ya se han mantenido reuniones con el Consejo del 
Movimiento Ciudadano (CMC), con el 
pacientes. Además, aseguró que ha enviado correos a todos los colectivos que integran 
la plataforma pero "si no vienen no puedo hacer más". La idea de la delegada de Salud 
en Córdoba es mantener un encuentro con
también esté el Consejo Social, el del Movimiento Ciudadano o las mancomunidades. 
Es decir, que quiere reunirse con todos los implicados a la vez y no de manera 
específica con la citada plataforma. 

Con ello insistió en que ya ha mantenido encuentros con algunos de esos colectivos, 
como el sindicato de enfermería Satse, con Facua o con CCOO, aunque, sentenció, hay 
otros "que no han querido sentarse".

La plataforma del aparcamiento del 
hospital acusa de inacción a 
administraciones
Critica que ni la delegada de Salud ni el consejero ni la alcaldesa se hayan reunido con 
ellos para tratar sobre la construcción del parking del Reina Sofía / La delegada de 
Salud les pide una propuesta por escrito y dice que el aparca
costar" 
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portavoz de la plataforma recordó que en Pleno se votó que esta organización fuera 
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reunirse con Luna, a la que a su vez acusaron de querer dividir a la plataforma por 
proponer reuniones individuales y no conjuntas.  

Martínez Claus explicó, por otra parte, que el mensaje que quieren trasladar a las 
administraciones es el de la "disposición de colaborar" y no "iniciar un enfrentamiento" 
que, apostilló, "parece que sí es el que ellos buscan". Esto es, detalló, "un
no formar discrepancias", todo ello "sin discriminación".  

Sobre las declaraciones que hiciera Alonso en su momento alegando que las reformas 
que necesita el Reina Sofía se harían cuando hubiera disponibilidad presupuestaria, 

aconsejó a Salud que utilice "lo que se ahorra con la subasta de 
medicamentos". Según la plataforma, ese ahorro asciende a 111 millones de euros 
anuales, de los cuales, 2,7, podrían destinarse a la rehabilitación del aparcamiento. 
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Salud les pide una propuesta por escrito y dice que el aparcamiento "algo tiene que 
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía ha anunciado nuevos 
movimientos ante las administraciones para tratar sobre la construcción del parking del 
hospital ante lo que consideran “inacción” tanto de la Delegación Provincial de Salud de 
la Junta, como de la propia Consejería de Salud y del Ayuntamiento de Córdoba. “El 
desprecio de la delegada de Salud, la inacción del consejero y el desinterés de la 
alcaldesa provocan movilizaciones de manera inmediata”, señalan. 

Las organizaciones que integran la plataforma critican que después de solicitar sendas 
reuniones con la delegada de Salud, María Ángeles Luna, el consejero del ramo, 
Aquilino Alonso, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, no han sido recibidos por 
ninguna de las tres administraciones para tratar el proyecto del aparcamiento del 
hospital. 

La plataforma acusa directamente a Salud de convocar a reuniones por separado a las 
distintas organizaciones que integran el colectivo con las que, dicen, “ha intentado 
anular a esta plataforma”, mientras señalan que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, 
sí “está manteniendo reuniones por toda Andalucía con distintas plataformas” pero no 
con la del aparcamiento del hospital Reina Sofía de Córdoba. 

Así, este jueves pedirán en el Parlamento de Andalucía que desde la Consejería de 
Salud se atienda a la plataforma, para lo cual también tendrán reuniones con los 
parlamentarios de los grupos políticos integrados en la plataforma: PP, Podemos e 
Izquierda Unida. Pretende, en palabras de su portavoz, Francisco Martínez Claus, 
“mostrarnos a su disposición para colaborar y trabajar” en una propuesta que para la 
plataforma pasa por que el aparcamiento se desligue completamente de la construcción 
de las nuevas consultas del Hospital Materno Infantil y el parking tenga un coste cero 
para los usuarios. 

 “Pedimos la gratuidad del parking de Reina Sofía porque quienes vienen a aparcar no 
tienen otra opción ni es un sitio de ocio”, señalan. “No vamos a aceptar desde esta 
plataforma que los ciudadanos paguen otra vez” por el aparcamiento y apuntan como 
idea que la Junta de Andalucía podría dedicar los 2,7 millones de euros en los que está 
presupuestado el parking de los 111 millones de euros que obtiene de ahorro la 
administración autonómica por la subasta de medicamentos. 

Delegada de Salud: “Estamos abiertos a que la plataforma se siente para aportar” 

En contestación a las manifestaciones de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos 
Hospital Reina Sofía, la delegada de Salud, María Ángeles Luna ha confirmado que ha 
mantenido reuniones con distintas organizaciones y colectivos para tratar sobre el 
parking -SATSE, CCOO, UGT o Facua- dentro de distintos órganos, como el Consejo 
de Consumo, el Consejo del Movimiento Ciudadano o la Junta de Personal del Hospital 
Reina Sofía. El objetivo, señala Luna, es “conocer la opinión de cada uno de los 
organismos que componen la plataforma”, además de las asociaciones de pacientes y 
grupos políticos. 

“Estamos abiertos a que la plataforma se siente para aportar”, ha dicho la responsable 
provincial de Salud que ha apuntado que si este colectivo quiere trasladarle una 



propuesta “que nos lo mande por escrito y con todas las propuestas convocaremos a 
todos para hablar del plan de accesibilidad” en el que se inserta el aparcamiento. 

Luna, que se ha mostrado “dispuesta a reunirme con todos los colectivos”, señala que 
hasta el momento existe una propuesta formal por parte del Consejo del Movimiento 
Ciudadano y está a la espera de al menos otras dos: de Ganemos Córdoba y del Consejo 
Social. 

Preguntada sobre algunas ideas que se hayan barajado en las reuniones que hasta el 
momento ha mantenido sobre la construcción del parking, María Ángeles Luna ha 
señalado que “el sentir ciudadano es que se abarate el precio del aparcamiento y que no 
cueste muy caro. Pero obviamente un aparcamiento que esté vigilado, que tenga 
confortabilidad, que tenga comodidad, seguridad, algo tiene que costar”. Y añade, en 
ese sentido, que “la propuesta que nos hace el Consejo del Movimiento Ciudadano esta 
muy ajustada y han hecho una serie de paquetes para que tengan precios diferentes la 
estancia de unos enfermos o visitantes con respecto a otros”. 

http://www.20minutos.es 

Trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba 
convocan este jueves una manifestación en 
defensa del empleo  
El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Córdoba han 
convocado para este jueves a los trabajadores municipales y a los demás comités de 
empresa del perímetro municipal, así como a los trabajadores de todos los organismos y 
empresas municipales a una manifestación en defensa del empleo. ECO Poca actividad 
social ¿Qué es esto? 0 0 EUROPA PRESS. 01.03.2017 Desde la junta de personal 
apuntan que "la Subdelegación del Gobierno ha impugnado los servicios esenciales y 
prioritarios, así como las convocatorias de interinidades en el Consistorio, y pone todos 
los obstáculos para cubrir mínimamente los servicios públicos municipales", al tiempo 
que "ha impugnado las 35 horas semanales". Por otro lado, agregan, "el gobierno 
municipal de PSOE e IU no está siendo reivindicativo en cuanto a la creación de empleo 
y la destrucción de los servicios municipales", de ahí que convoquen esta manifestación 
para este jueves desde las 19,00 horas en los Jardines de la Victoria hasta la 
Subdelegación del Gobierno. 
 
 

 


