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La Junta sitúa el seguimiento de la 
huelga contra la Lomce en casi el 71% 

• Un millar de personas, según la Policía Local, participa en la manifestación en 
protesta por la ley educativa y los recortes 

• Casi el 90% del alumnado de Bachillerato secunda el paro 

F. J. Cantador 10 Marzo, 2017 - 02:31h  

La de ayer fue ya la segunda huelga del curso académico en oposición a una ley que ya 
nació con el rechazo generalizado del sector educativo. Y, como era de esperar, volvió a 
ocurrir lo mismo que ya ocurrió en la primera convocatoria de paros del curso -el 
pasado mes de noviembre- y la que es ya la enésima huelga contra la Ley Orgánica para 
la Mejora Educativa (Lomce) dejó de nuevo vacías las aulas de Córdoba. Según los 
datos ofrecidos por la Delegación de Educación, el seguimiento del paro fue de casi el 
71% entre el alumnado que podía secundar la huelga. Según fuentes de la 
Administración autonómica, "un 80,02 % del alumnado andaluz de tercero y cuarto de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (Básica 
y ciclos) ha secundado la huelga convocada a nivel estatal por la Confederación de 
Padres de Alumnos CEAPA, STES, CCOO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de 
Estudiantes, Sindicato de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento, en todos los niveles 
educativos y para todos los trabajadores del sector, al objeto de tratar de revertir los 
recortes y de derogar la Lomce". Por provincias, donde se registró un mayor 
seguimiento fue en Huelva, con un 95%, seguida de Cádiz (86%), Almería (82,92%), 
Málaga (78,36%), Jaén y Sevilla (76%), Granada (75%) y Córdoba (70,85%).  

En Córdoba, por citar algunos ejemplos y según fuentes de los propios centros, en el 
instituto Gran Capitán, por ejemplo, el seguimiento del alumnado matriculado por 
encima del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) -que son los 
alumnos que tienen asamblea y que pueden decidir no asistir a clases- fue del cien por 
cien, mientras que el del profesorado llegó al 30% y a entre el 80 y el 85% el del 
alumnado hasta tercero de ESO. En el instituto Maimónides tan sólo un profesor de los 
casi cien del centro decidió secundar los paros, mientras que el alumnado llegó a 
superar el 82%. En el Góngora tampoco se notó mucho en el profesorado -dos de 83 
pararon- y también fue masivo el seguimiento del alumnado. Y en el instituto Blas 
Infante, según la dirección del centro, el 95% del alumnado no fue a clase y tampoco lo 
hizo el 25% del profesorado. Según CCOO, en Córdoba, el seguimiento de la huelga ha 
sido "masivo" en los centros educativos de Primaria y Secundaria, "en algunos centros 
del cien por cien", mientras que en la universidad se ha situado "en torno al 25%". 
Desde el sindicato Ustea precisaron que el seguimiento fue "muy mayoritario en los 
institutos", donde "entre el 80 y el 90% del alumnado ha secundado la huelga", mientras 
que en el caso del profesorado el porcentaje de quienes han hecho huelga ha bajado a 



"entre el 40 y el 50%". En los centros de Primaria, según el mismo sindicato, "el 
seguimiento de la huelga ha sido menor".  

Todo ello en una jornada en la que estaban llamados a la huelga alumnos, profesores, 
familias y personal de administración y servicios del ramo, que acabaron tomando las 
calles de la ciudad a mediodía en una multitudinaria manifestación -convocada por 
CCOO, Ustea, GCT, CNT, el Bloque de Acción Estudiantil y Comités Estudiantiles de 
los institutos de Córdoba- que partió desde la plaza de las Tendillas para concluir en la 
Subdelegación del Gobierno, y que, según la Policía Local, congregó a un millar de 
personas. No fue la única protesta del día, ya que por la tarde UGT convocó una 
concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. Además de rechazar la 
polémica normativa, en esta ocasión la Asamblea por la Educación Pública incluyó 
otras demandas entre sus reivindicaciones y, por ejemplo, añadió a la protesta una 
denuncia ante la situación del máster de Secundaria. Según el manifiesto que ha 
presentado este colectivo -integrado por los sindicatos Ustea, CGT y CNT, además de 
comités de alumnos de institutos de Secundaria y el Bloque de Acción Estudiantil, junto 
a otros colectivos-, existen "problemas de recursos, como aulas sobresaturadas o 
retrasos en la publicación de horarios". En ese mismo documento, aseguran que la Junta 
y la Universidad de Córdoba "han quitado por un acuerdo el pago del complemento que 
reciben los tutores de institutos para las prácticas" y sostienen que, además, "ha sido 
firmado a espaldas de los profesores". Por ello, creen que el alumnado se encuentra " 
una incertidumbre continua sobre este tema". Con este huelga, los convocantes también 
querían llamar la atención sobre la externalización de servicios de los centros 
educativos, como el comedor, la limpieza, el mantenimiento de los mismos y, además, 
reclaman la "cobertura inmediata de vacantes y bajas". Otro de las demandas que 
plantean es la formación permanente y la "agilización de los procesos de selección del 
personal". 

 

jornadas de ugt por el día de la mujer 

Rubiales y Ambrosio ensalzan los logros 
del feminismo por la igualdad de género 

Las políticas socialistas destacan la participación de los 
jóvenes el 8 de marzo 

C. AUMENTE   
10/03/2017  



•  
• Araque, Rubiales y Ambrosio, con políticos y sindicalistas. - MIGUEL ÁNGEL SALAS 

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, la política y doctora en Derecho Amparo 
Rubiales, y la secretaria confederal de la UGT, Isabel Araque, expusieron ayer su 
compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres en las jornadas organizadas por 
UGT un día después de la histórica jornada del 8 de marzo porque, como el título de la 
jornada indicaba, ‘Trabajando juntas por la igualdad’, es preciso estar en ello los 365 
días del año. 

Vicente Palomares, secretario general de UGT-Córdoba, abrió el acto en la sede de la 
Fudepa (Fundación para el Desarrollo de los Pueblos), en el que se dieron cita delegadas 
y delegados del sindicato en distintas empresas, representantes del IAM, de la 
Diputación y del Ayuntamiento. Amparo Rubiales, política socialista y doctora en 
Derecho, apuntó la «satisfacción» que le produjo ver en las manifestaciones del 8 de 
marzo a muchos jóvenes, de ambos sexos, portando pancartas por el feminismo, «con 
las connotaciones que ha tenido y tiene, cuando lo que queremos es conseguir un mundo 
en que hombres y mujeres seamos iguales, que compartamos vida y trabajo y se ponga 
fin a la violencia». Para Rubiales, algunas de las razones por las que no se ha llegado 
aún a esta igualdad son la educación o el propio uso del lenguaje, un hecho que genera 
«desigualdad desde las mismas bases». 

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, también destacó la manifestación masiva del 
8-M y «la cantidad de chicas y chicos jóvenes que participaron», y destacó que «todos 
los logros conseguidos han sido fruto del esfuerzo del feminismo con mayúscula». 
Ambrosio manifestó que el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido con la 
propuesta de las Naciones Unidas de que en el año 2030 la igualdad entre hombres y 
mujeres sea de un 50%-50%, e insistió en que trabajarán en sensibilizar y educar en 
igualdad para que haya un futuro más justo. Por su parte, la secretaria confederal de 
UGT manifestó que «no hay nada que inventar», ya que la negociación colectiva es la 
«piedra filosofal» en este sentido. Araque insistió en que es necesario una «negociación 
real», con acuerdos y pactos, e implantación de planes de igualdad en las empresas para 
evitar la brecha salarial. 



Durante la jornada se hizo una proyección en recuerdo de las víctimas de violencia 
machista. 

http://www.20minutos.es 

UGT-Córdoba celebra la jornada 
'Juntas trabajando por la igualdad' 
Responsables de UGT y autoridades al inicio del acto Responsables de UGT y 
autoridades al inicio del acto (EUROPA PRESS/UGT) El Salón de Actos de la Fudepa 
ha acogido este jueves la celebración de la jornada 'Juntas trabajando por la igualdad', 
organizada por UGT-Córdoba con motivo del Día de la Mujer e incluyendo una mesa 
redonda donde han participado la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; la política y 
doctora en Derecho Amparo Rubiales y la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque. 
ECO Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 0 EUROPA PRESS. 09.03.2017 En el acto, 
que según ha informado el sindicato ha abierto el secretario general de UGT-Córdoba, 
Vicente Palomares, la alcaldesa ha señalado que su cargo trae consigo "un compromiso 
con la igualdad, ya que los vecinos te lo reclaman", destacando también que "la batalla 
por la igualdad no es cuestión de un solo día, aunque hay que reconocer todos los 
avances que se han conseguido en esta materia". En este sentido, Ambrosio ha 
manifestado que el Ayuntamiento de la ciudad se ha comprometido con la propuesta de 
las Naciones Unidas de que en el año 2030 la igualdad entre hombres y mujeres sea una 
realidad, insistiendo en que, desde el Ayuntamiento se trabajará en sensibilizar y educar 
en igualdad, para que haya un futuro "mucho más justo" entre hombres y mujeres. Por 
su parte, la política y doctora en Derecho Amparo Rubiales, se ha referido en su 
intervención a las situaciones de micromachismos y desigualdad que sufrió en sus 
inicios en el mundo de la política. Esta realidad hizo entender a Rubiales que debía de 
luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, llevando a cabo también una ardua 
defensa de que las competencias de igualdad debían estar en la presidencia de cualquier 
organismo, "con un tratamiento transversal para todas ellas". Junto a ello, Rubiales ha 
manifestado en la mesa redonda que la crisis económica ha producido "una situación 
pavorosa, con trabajadores pobres", siendo las mujeres uno de los colectivos que más se 
han visto afectados. Finalmente, la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, ha 
recordado que desde su sindicato "siempre se ha defendido y trabajado por la igualdad 
entre hombres y mujeres", señalando que la igualdad, además de un derecho 
fundamental, "constituye una necesidad social y económica, ya que la diferencia 
económica es la que marca la realidad". 
 

 



 

EL SAS se centrará en el edificio de consultas externas 

Salud no seguirá adelante con el 
aparcamiento del hospital Reina Sofía 

El Ayuntamiento asumirá el plan de accesibilidad y 
movilidad del centro hospitalario 

REDACCIÓN / I.L.   
10/03/2017  

•  
• Asistentes a la reunión celebrada ayer sobre el aparcamiento del Reina Sofía. - A.J. 

GONZÁLEZ 

  Salud descarta definitivamente el proyecto de aparcamiento de Reina Sofía que tantos 
quebraderos le ha dado desde que lo sacó a concurso en octubre pasado. En cambio, 
Salud se centrará en el proyecto del edificio de consultas externas materno-infantil que 
iba vinculado a ese aparcamiento. Además, acepta la propuesta realizada por el 
Ayuntamiento, que se encargará del plan para la mejora de la movilidad y accesibilidad 
del hospital Reina Sofía. 



 

El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Mariano Marín; la delegada de Salud, 
María Ángeles Luna; y la gerente del Reina Sofía, Marina Álvarez, se reunieron ayer 
con el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Andrés Pino, y con el Consejo del 
Movimiento Ciudadano y el Consejo Social. Tras la reunión, a la que no pudo asistir la 
plataforma Aparcamientos Hospital Reina Sofía, Salud indicó, a través de una nota, que 
el SAS considera «positivo» el ofrecimiento del Ayuntamiento y aseguró que está 
dispuesto a colaborar. Además, reafirmó «su compromiso con el plan de modernización 
del hospital, al que seguirá dedicando todos los esfuerzos que permitan mejorar la 
asistencia y los equipamientos y las infraestructuras sanitarias de Córdoba». 

Ante la petición realizada por distintos colectivos de separar la licitación del parking de 
la ejecución del edificio de consultas, el SAS ha decidido que «no seguirá adelante con 
la construcción del aparcamiento», asegurando que toma la decisión tras mantener 
encuentros con casi un centenar de colectivos; reuniones con más de 50 asociaciones de 
pacientes, con sindicatos sanitarios, partidos y alcaldes. 

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, había dirigido un escrito al gerente del SAS para 
plantearle la posibilidad de que sea el Ayuntamiento el que se encargue de la 
elaboración definitiva del plan para la mejora de la movilidad y accesibilidad del Reina 
Sofía. La alcaldesa argumentaba que el hospital condiciona la movilidad de Córdoba y 
que la implantación del cercanías debe contemplar una solución para conectar las 
barriadas y los municipios del entorno del Reina Sofía. 

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, mostró 
su satisfacción por la reunión porque «certifica definitivamente que el proyecto inicial 
no existe y que no hay intención de retomarlo» y porque el Ayuntamiento asumirá el 
plan de movilidad y accesibilidad del centro sanitario. De Gracia indica que con motivo 
de los cambios en el centro de la ciudad, de la implantación del cercanías y de la 
remodelación de líneas de Aucorsa, el Ayuntamiento necesita definir un nuevo plan de 
movilidad dentro del que irá un punto específico para que se analice la del entorno del 
Reina Sofía. De Gracia asegura que en la reunión quedó claro que «el SAS se dedicará a 
cuestiones de salud y no a fijar las de accesibilidad», y que «buscará fondos en su 



presupuesto para hacer el Materno-Infantil». Según De Gracia, cuando esté el plan, cada 
administración asumirá sus tareas «y se retomará el concepto de aparcamiento». 

 

El Consistorio asume la accesibilidad del 
hospital y el SAS olvida el parking 

• Salud destaca que la marcha atrás se ha decidido tras mantener reuniones con 
más de un centenar de colectivos 

 

Un momento del encuentro celebrado ayer. / barrionuevo  

F. J. Cantador 10 Marzo, 2017 - 02:32h  

El día de ayer fue un punto de inflexión en lo que al futuro en materia de 
infraestructuras para el Hospital Reina Sofía se refiere. Fue el día en el que el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) anunció que finalmente renuncia a seguir adelante con la 
construcción del tan cuestionado parking del complejo hospitalario -el SAS pretendía en 
un principio que la empresa adjudicataria de las obras de las Consultas Externas pagara 
esas obras a cambio de quedarse con la gestión del aparcamiento; o lo que es mismo 
privatizarlo-.  

Por la mañana, el Ayuntamiento de la ciudad comunicó que la alcaldesa, Isabel 
Ambrosio, le había planteado al gerente del SAS, Mariano Marín, a través de un escrito, 
la posibilidad de que sea el propio Consistorio, a través de la Delegación de Movilidad, 
el que se encargue de la elaboración definitiva del Plan para la Mejora de la 
Accesibilidad y la Movilidad del complejo sanitario. Y por la tarde, el SAS consideró 



muy positivo "ese paso dado por el Ayuntamiento" manifestando que su disposición 
"para colaborar en todo lo necesario para facilitarlo". Asimismo, el SAS reafirmó su 
"compromiso con el Plan de Modernización, al que seguirá dedicando todos los 
esfuerzos que permitan mejorar la asistencia y los equipamientos y las infraestructuras 
sanitarias en Córdoba", según informaron fuentes de Salud.  

Fue después de que el gerente del SAS, la delegada territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, María Ángeles Luna, y la gerente del Hospital Reina Sofía, Marina 
Álvarez, mantuvieran un encuentro con representantes del Consejo del Movimiento 
Ciudadano y del Consejo Social de la Ciudad, "con el objetivo de analizar 
definitivamente de forma compartida la situación actual del Plan de Accesibilidad del 
Hospital Reina Sofía".  

"En este contexto, y tras la información trasladada por los diferentes colectivos, donde 
se pone de manifiesto que no ven viable el proyecto inicial del SAS y piden 
explícitamente la separación de la licitación del parking y las actuaciones de 
accesibilidad al hospital de la edificación de las Consultas Externas, el Servicio Andaluz 
de Salud ha trasladado que no seguirá adelante con la construcción del aparcamiento", 
relataron desde Salud. "Esta decisión se toma después de haber mantenido encuentros 
con casi un centenar de colectivos", añadieron las fuentes.  

En su escrito al gerente del SAS planteando que el Ayuntamiento se haga cargo de 
elaboración definitiva del Plan para la Mejora de la Accesibilidad y la Movilidad del 
complejo sanitario, la alcaldesa argumenta que el Hospital Reina Sofía "es uno de los 
principales núcleos, como punto de partida y destino, que condicionan la movilidad del 
municipio de Córdoba", y que, por tanto, "es importante integrar las soluciones a las 
necesidades de movilidad y accesibilidad del Hospital Universitario dentro de la 
planificación estratégica de la movilidad y la accesibilidad que el Ayuntamiento plantea 
para el conjunto del municipio". Junto a ello, señala en su escrito que el estudio para la 
integración del servicio de ferrocarril entre Alcolea y Villarrubia, en el conjunto de 
sistemas de movilidad y accesibilidad del municipio, "debe contemplar una solución 
eficaz y adecuada para conectar a las barriadas periféricas y los municipios del entorno 
con el Hospital Reina Sofía, ya que esa conexión condicionará, de forma importante, el 
futuro funcionamiento del cercanías". En este sentido, considera que la puesta en 
marcha de un Plan de Accesibilidad y Movilidad "no puede hacerse de forma aislada, ni 
desvincularse del resto de las actuaciones que va a emprender el Ayuntamiento en 
materia de movilidad". 

 

 

 

 



 
La Junta refuerza la dependencia para 
atender a 234.000 andaluces en 2017 

Se amplían los supuestos de excepcionalidad en el 
acceso a la prestación económica para cuidados. 
Aprobado un plan de choque para reducir el tiempo de 
incorporación de los beneficiarios al sistema 

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer un plan de choque para reforzar la 
atención a la dependencia y reducir los tiempos en la incorporación de los beneficiarios 
al sistema, al que este año accederán 76.400 personas, con lo que el número total de 
atendidos superará los 234.000. El plan cuenta con un presupuesto anual de 25 millones 
de euros. 

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la titular de Igualdad y 
Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, expresó el compromiso de su 
departamento de ser «rigurosos» con el plazo de seis meses que establece la ley para el 
acceso a las prestaciones, que actualmente no se cumple. 

Con este plan, que se impulsará en las próximas semanas y tendrá una vigencia de un 
año, la Junta pretende que Andalucía siga siendo «líder y referente nacional en la 
atención a las personas dependientes», pese a los «recortes» y la «asfixia» financiera, 
según la consejera, que recordó que la Junta financia actualmente el 78 % del sistema. 
Así, detalló que los recortes de la Administración central en materia de dependencia han 
provocado que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, a los que se 
suman otros 16 por el pago de la teleasistencia avanzada. 

AMPLIACIÓN DE SUPUESTOS / El plan cuenta con tres bloques de medidas, 
referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad 
y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada. 

En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias para mejorar y agilizar la respuesta en los 
procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones, dado que los ayuntamientos son la «puerta de entrada» al sistema a través 
de los servicios sociales comunitarios. 

El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en 
el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a 
cuidadores no profesionales. Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; 



las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con 
necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día 
resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los 
servicios sociales comunitarios. 

En cuanto a la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada 
reconocida, se reforzarán las medidas comprometidas en el primer Plan Andaluz de 
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se 
ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta. 

Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada 
como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las 
personas con dependencia moderada. Esta ayuda permite la detección de situaciones de 
riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar y la actuación de los 
servicios de urgencias. En el presupuesto andaluz de 2017 se consignan 1.181 millones 
para la dependencia. 

 

 
 

 
 

 


