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INFORME DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

La pensión media de las mujeres es un 
38% inferior a la de los hombres 

El sindicato piden que se cotice por el Servicio Social 
femenino obligatorio. El promedio que perciben ellas 
es de 743 euros, frente a los 1.200 de los varones 

EFE  
24/01/2017  

•  

Mujeres trabajan en un taller de joyería en Córdoba. - A.J. GONZÁLEZ 

La cuantía media de las pensiones de jubilación de las mujeres en todos los regímenes 
de la Seguridad Social es un 37,92% inferior a la de los hombres, con una diferencia de 
454,39 euros, según un informe realizado por el sindicato UGT. 

Siete de cada diez mujeres que han accedido a un pensión de jubilación reciben 
cantidades inferiores a 700 euros brutos mensuales, que son un millón y medio de 
mujeres pensionistas. 

«Esas cifras reflejan no sólo la diferencia en la presencia de mujeres y hombres en el 
mercado laboral, sino la forma desigual en que alcanzan la jubilación y que luego 
influye en los ingresos con los que tienen que vivir», ha denunciado la vicesecretaria 



general de UGT, Cristina Antoñanzas, en una rueda de prensa para exponer esa brecha 
en las pensiones -del 37,92%-, que se sitúa en el 23,25% en la vida laboral. 

En concreto, la cuantía media en la pensión de jubilación que perciben algo más de dos 
millones de mujeres es de 743,98 euros, lo que se contrapone a pensiones medias de 
1.198,37 euros que reciben más de tres millones de hombres. 

País Vasco y Asturias son las comunidades con mayor diferencia de género en las 
pensiones de jubilación, en gran medida por el mayor acceso de los hombres al sector 
industrial. 

Las brechas menores se explican porque la cuantía media de la pensión de jubilación de 
los hombres son bajas, como ocurre en Extremadura, Murcia, Andalucía o Valencia. 

MIL EUROS / El informe destaca que los importes medios de las pensiones de los 
hombres no bajan de los mil euros en todas las edades, mientras que las mujeres tienen 
una presencia mayoritaria en los tramos más bajos. 

Perciben pensiones de entre 150 y 500 euros un 330% en relación a los hombres y son 
también mayoría en el tramo de entre 500 y 648 euros. 

Solo 2.819 mujeres han conseguido acceder a una pensión de la cuantía máxima, que la 
tienen 17.637 hombres. 

UGT ha reclamado al Gobierno que computen los tiempos de cotización en las mujeres 
que han dedicado periodos de excedencia para la atención al cuidado de hijos o personas 
dependientes como si estuvieran trabajando. 

El sindicato solicita también medidas compensatorias para las trabajadoras a tiempo 
parcial y con contratos discontinuos, porque estas situaciones laborales inciden 
negativamente en el cálculo de sus pensiones, y ha demandando que se investigue si se 
trabajan más horas de las contratadas con estos sistemas. 

Respecto a los trabajadores del ámbito de la dependencia, la mayoría mujeres, UGT ha 
recordado que antes del 31 de diciembre de este año deben tener la acreditación 
necesaria para continuar su actividad. 

EL SERVICIO SOCIAL / UGT ha pedido a las mujeres que van a jubilarse que 
reclamen los cuatro meses de Servicio Social Obligatorio, en vigor hasta 1978, a efectos 
de cotización, al igual que se computan los meses del servicio militar o la prestación 
social sustitutoria realizada por los hombres. La sindicalista explicó que estos 
«trabajos» en la Sección Femenina, según un decreto de 1937 que se prolongó hasta 
1978, no eran realizados por todas las mujeres, aunque sí los hicieron aquellas que 
querían hacer estudios superiores o sacarse el carné de conducir, entre otras. 

En muchos pueblos, las mujeres sustituían ese servicio social por trabajos de limpieza 
en la iglesia o en la casa del párroco, señaló, para añadir que ya existen dos sentencias 
que lo equiparan con la mili. 



 

EL RECTOR PRESENTA SU INFORME DE GESTIÓN AL 
CLAUSTRO 

La UCO pide eliminar la tasa de 
reposición que le ha llevado a perder 100 
profesores 

La Universidad consigue que la Junta reconozca 9 
millones de su deuda de 20. Por primera vez, figura 
entre las 20 entidades con más solicitudes de patentes 

Araceli R. Arjona   
25/01/2017  

La tasa de reposición está frenando el proceso de relevo generacional en la Universidad 
de Córdoba y ya es hora de suprimirla. El rector de la Universidad de Córdoba, José 
Carlos Gómez Villamandos, mostró ayer ante el claustro, donde presentó su informe 
anual de gestión, su postura sobre la negociación abierta con el Gobierno central en 
torno a la tasa de reposición (que regula el porcentaje de puestos que pueden cubrirse y 
cuántos deben amortizarse cuando se produce una jubilación). Según indicó, la tasa de 
reposición ha supuesto la pérdida de unos cien docentes en los últimos años. Para una 
universidad con una edad media por encima de los 50 años, el ritmo con que se 
incorpora personal joven es clave por lo que, según Gómez Villamandos, es 
fundamental trabajar con el objetivo de eliminar dicha tasa. Según el rector, la situación 
es especialmente crítica en el Personal de Administración y Servicios porque apenas se 
han registrado jubilaciones. En el 2017, según indicó el vicerrector de Personal, Isaac 
Túnez, está prevista la jubilación de 36 profesores, lo que permitirá convocar 30 plazas 
de titulares de Universidad y 6 plazas de contratado doctor. 

Otro de los temas que mantiene en vilo a los profesores son los cambios en el sistema de 
acreditación, una cuestión que suscitó la intervención del doctor Juan Luis Pérez 
Navero, profesor de la UCO, que denunció el efecto que tales cambios pueden tener en 
áreas como las ciencias de la salud, donde los profesores están vinculados a una 
importante actividad clínica que, al parecer, no se tiene en cuenta por parte de la Aneca 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) a la hora de realizar las 
acreditaciones académicas que permiten la carrera universitaria. En este sentido, el 
propio rector coincidió en las críticas. «No se pueden cambiar las reglas del juego e 
incrementar las exigencias en ciertas áreas sin la necesaria transparencia y sin 
contemplar la transferencia en el desarrollo curricular», indicó. 



En cuanto a la situación económica de la Universidad de Córdoba, el rector dio 
muestras de cierto alivio y destacó que la financiación ha mejorado, tanto la procedente 
de convocatorias competitivas como de la Junta de Andalucía, que cerró el año 
reconociendo parte de la deuda documentada, en concreto, 9 millones, que deberán ser 
abonados a lo largo del 2017, de los 20 «no reconocidos por la administración». En este 
momento quedan pendientes de convertir en deuda 11,2 millones más y en torno a 2,5 
millones de deuda «basada en acuerdos verbales del pasado que aún no está ni siquiera 
documentada», indicó Villamandos. En este año se ha abonado además el 100% de la 
paga extra del 2012 y se ha logrado mejorar el plazo medio de pago a proveedores, que 
se ha reducido de una media de 56 a 25 días. La inversión en infraestructuras sigue 
estancada por falta de financiación y con ella proyectos como la ampliación de Derecho 
o de Relaciones Laborales. La esperanza está depositada en la negocación sobre el 
nuevo modelo de financiación, que podría mejorar las condiciones de universidades 
investigadoras como la de Córdoba. 

Gómez Villamandos subrayó el incremento de los fondos propios destinados a 
investigación el pasado año, «pasando de 1,3 millones a casi 2 millones incluyendo los 
programas de refuerzo», la creación de 13 starts ups salidas de la UCO o el incremento 
en un 20% de la dotación para programas de empleabilidad y prácticas en empresas. 
«La provincia se está implicando y está invirtiendo», insistió, «tenemos casi mil 
convenios con empresas». 

DEFENSORA UNIVERSITARIA// El claustro de ayer nombró a la profesora de 
Derecho Civil Carmen Mingorance Gosálvez nueva defensora universitaria con 192 
votos a favor de los 211 emitidos. Mingorance, que se mostró «ilusionada y con ganas 
de trabajar», sucederá en el cargo a Carmen Jiménez, que se despidió e hizo lectura de 
la memoria del 2016 (más información, en el suplemento Ucouniversitas). 

 

Córdoba  

La Junta reduce en más de 19 millones la 
deuda con la Universidad desde 2014 

• El déficit actual del Ejecutivo autonómico con la UCO supera los 11,2 millones 
de euros 

• La institución académica pierde un centenar de profesores en los últimos seis 
años 

El último día de 2014, la Junta de Andalucía debía a la Universidad de Córdoba (UCO) 
algo más de 30,5 millones de euros, una cifra que al cierre del año pasado y, con 
carácter provisional, se ha reducido hasta los 11,2 millones de euros, es decir, algo más 
de 19 millones de euros en este tiempo. No obstante, del actual déficit que mantiene el 



Ejecutivo autonómico con la institución universitaria sólo están reconocidos más de 
nueve millones de euros, una cuantía que se prevé que la Junta la abone a lo largo del 
año, mientras que el resto -algo más de dos millones de euros- no está documentada. 
Esto significa que el resto del pasivo de la Junta que adeuda a la Universidad no está 
regulado o contabilizado formalmente.  

Éstas fueron algunas de las cifras que destacó ayer el rector de la UCO, José Carlos 
Gómez Villamandos, tras la celebración del claustro, en el que expuso que el plago 
medio de pago a proveedores de la institución también se ha reducido en el último año, 
al pasar de los 55,8 días de 2015 a los 25,29 del pasado ejercicio. En el lado económico 
de su informe, el rector también expuso que a lo largo del año pasado la UCO ha 
aprobado un reglamento de patrimonio y que la Universidad ha sido la primera de 
España en utilizar la licitación electrónica. Otro de los puntos que incluyó en su 
presentación fue la puesta en marcha de la unidad de control de subvenciones y la 
consolidación de la gestión de la factura electrónica. El informe refleja también que en 
el caso de la inspección del IVA "se mantienen las negociaciones, pero el acuerdo es 
difícil".  

Gómez Villamandos hizo referencia a la plantilla universitaria y reconoció que desde 
2010 se han perdido hasta un centenar de profesores. Una situación, además, agravada 
por la tasa de reposición que se impuso desde el Gobierno, la aplicación de los recortes 
en la Administración pública y las jubilaciones, además de prejubilaciones, que se 
produjeron en esos años. "Estamos muy lejos de las cifras de profesorado de 2010", 
reconoció. Según las previsiones que maneja la UCO y que el rector ofreció en su 
presentación, hasta 2109 se estima la jubilación de hasta 70 profesores más. Así, indicó 
que una de las mayores preocupaciones del actual gobierno de la institución académica 
es garantizar el relevo generacional "que permita mirar al futuro de la institución con las 
mínimas garantías de calidad que merece".  

A pesar de ello, el rector detalló que se están estableciendo mecanismos para poder 
estabilizar al personal y cubrir necesidades mediante figuras estables, y dar a cada tipo 
de plaza ordinaria y no ordinaria de personal docente Investigador su auténtico valor y 
lugar, "siendo utilizadas para lo que fueron creadas y tratando de reconducirlas a su 
condición". Para ello, recordó, el pasado curso se convocaron 55 plazas de ayudante 
doctor, 16 de profesor asociado y 23 de profesor sustituto interino. También se refirió al 
personal de administración y servicios y recordó que a lo largo del pasado año se ha 
desarrollado la negociación sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
cuya redacción definitiva se espera concluya en un par de meses. 

 

 

 

 



http://www.20minutos.es 
El Claustro de la UCO nombra a María Carmen 
Mingorance nueva Defensora Universitaria  

El Claustro de la Universidad de Córdoba (UCO) ha nombrado este martes a la 
profesora de Derecho Civil María Carmen Mingorance nueva Defensora Universitaria 
de la institución -cargo en el que sucede a la profesora Carmen Jiménez-, con 192 votos 
a favor, cinco en contra, diez en blanco y cuatro nulos. ECO Poca actividad social ¿Qué 
es esto? 0 0 EUROPA PRESS. 24.01.2017 Así lo ha indicado la UCO en una nota en la 
que ha detallado que en su intervención previa a la votación la nueva defensora ha 
expresado su "voluntad de servir a la institución universitaria con mucha ilusión y 
esfuerzo e intentar seguir el camino desarrollado por sus predecesores". Previamente, la 
defensora saliente, que ha cumplido el tiempo máximo previsto estatutariamente para el 
ejercicio de esta función, ha presentado su memoria anual ante el Claustro, del que se ha 
despedido manifestando su "satisfacción" por haber tenido "el privilegio de desempeñar 
esta labor". El rector de la universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado 
de Jiménez su "labor de mediación" y ha agradecido su "esfuerzo permanente" por 
"mantener la normalidad en la convivencia en la universidad" PUBLICIDAD inRead 
invented by Teads El informe anual de Carmen Jiménez recoge un total de 155 
intervenciones de las cuales un 56 por ciento (87) corresponde a quejas, el 35 por ciento 
(54) a consultas y un nueve por ciento (14) a mediaciones. Por colectivos, el 70,96 por 
ciento de las actuaciones fueron a petición de los estudiantes, el 21,29 por ciento de 
Personal Docente e Investigador (PDI) y el 7,74 por ciento correspondieron a Personal 
de Administración y Servicios (PAS). En cuanto a contenido, el mayor número de 
intervenciones por quejas ha estado relacionado con cuestiones de gestión de secretaría, 
referida fundamentalmente a matrículas y expedientes, si bien las incidencias se han 
resuelto siempre con éxito. En relación con el apartado de consultas, se mantienen en 
número las referentes a recursos y normativa, correspondiendo muchas de ellas a 
cuestiones relativas a los Tribunales de Compensación. Asimismo, Jiménez ha 
presentado un gráfico comparativo del número actuaciones durante sus ocho años en el 
cargo, registrando un aumento cada curso académico, a excepción del 14-15, lo que a su 
juicio evidencia "que los miembros de la comunidad universitaria aprecian la utilidad de 
esta institución a la hora de gestionar un conflicto". INFORME DEL RECTOR En su 
informe, el rector ha resumido la actividad docente, investigadora y de gestión llevada a 
cabo por la UCO a lo largo del curso pasado, señalando como una de las "mayores 
preocupaciones" del actual gobierno de la institución "garantizar el relevo generacional 
que permita mirar al futuro de la institución con las mínimas garantías de calidad que 
merece". Así, en relación al Personal Docente e Investigador (PDI), Villamandos ha 
analizado las estrategias que se han seguido para lograr la estabilización de la plantilla 



poniendo en marcha la figura de comisión de servicios y traslados por vacantes. 
Igualmente se están estableciendo mecanismos para poder estabilizar al personal y 
cubrir necesidades mediante figuras estables, y dar a cada tipo de plaza ordinaria y no 
ordinaria de PDI su auténtico valor y lugar, siendo utilizadas para lo que fueron creadas 
y tratando de reconducirlas a su condición. Con este fin, se convocaron durante el curso 
pasado 55 plazas de Ayudante Doctor, 16 de Profesor Asociado y 23 de Profesor 
Sustituto Interino. En relación al personal de administración y servicios (PAS), se ha 
desarrollado la negociación sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
cuya redacción definitiva se espera concluya en un par de meses. Igualmente, se ha 
desarrollado el Plan de Formación para el 2016 y publicado el Manual de Acogida al 
Empleado y acordado con el Comité de Empresa del PAS Laboral una convocatoria 
para la constitución de una lista de llamamiento supletoria de las bolsas de trabajo en las 
áreas de laboratorio, mantenimiento y biblioteca. En materia académica, el rector ha 
repasado las cifras, recordando que el pasado curso se matricularon en los estudios de 
grado 14.802 estudiantes y se cubrieron un total de 3.212 plazas de nuevo ingreso 
siendo la principal novedad la implantación itinerarios conjuntos de Traducción e 
Interpretación (Inglés) y Estudios Ingleses y de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural y Enología, además del itinerario bilingüe del Grado en Educación Primaria y el 
Grado en Fisioterapia. En el apartado de másteres, el número de estudiantes 
matriculados en el curso 2015-16 se elevó a 1.576, frente a los 1.431 del curso anterior, 
continuando con la línea de crecimiento anual y en Doctorado la cifra de doctorandos se 
situó en 1.450, siendo 458 de nuevo ingreso. Dentro del apartado dedicado a los 
estudiantes, el rector ha hecho hincapié en la puesta en marcha en los resultados 
obtenidos por el II Plan Anual de Captación que ha tenido un alcance de más de 11.500 
estudiantes a los que el personal de la UCO ha visitado en sus centros y 5.528 que han 
participado en diferentes actividades en instalaciones de la Universidad de Córdoba. 
BECAS En materia de becas, al margen de las convocatorias tradicionales de Régimen 
General o de Colaboración del MEC, se ha desarrollado durante el curso 2015-2016 el 
II Plan de Becas Propias de la UCO para el alumnado de Grado y Máster, buscando con 
ello alcanzar el objetivo prioritario de la formación global (académica y 
extraacadémica) del alumnado. Este nuevo plan refuerza el implantado en el curso 
anterior con un aumento presupuestario de más de 300.000 euros. Una mayor 
internacionalización de la UCO y la atracción de alumnado extranjero de excelencia ha 
sido otro de los puntos destacados en la intervención del rector. En este sentido, el 
pasado curso se han llevado a cabo diferentes acciones y ampliado el número de socios 
internacionales y de convenios de colaboración. También, dentro de esta línea 
estratégica, se han puesto en marcha el programa Embajadores UCO y el de Formación 
de Doctores en Ecuador, que próximamente se prevé ampliar con universidades de 
Argentina, Puerto Rico, Colombia y México. "FOMENTAR INVESTIGACIÓN" En 
materia de investigación, Villamandos ha destacado la apuesta por "apoyar y fomentar 
la investigación" en la UCO, que "se ve reflejada en el aumento del 59 por ciento en el 
año 2015 respecto al 2014". A lo presupuestado de forma específica para el Plan de 



2016 (1.275.000 euros), hay que sumar las renovaciones de proyectos y la de contratos 
postdoctorales concedidos en las convocatorias de 2015. De esta manera, ha habido un 
incremento de un nueve por ciento para financiar con recursos propios la actividad 
investigadora de la Universidad de Córdoba. Además, la cofinanciación de los contratos 
de convocatorias públicas competitivas ha supuesto una inversión adicional de 478.354 
euros. También las actividades de transferencia e innovación han sido abordadas en el 
informe del rector, que ha afirmado que la apuesta de la UCO por transformar la 
investigación y el conocimiento en riqueza a través de la innovación y la transferencia 
es "firme".  

PATENTES  

Asimismo, Villamandos ha destacado que la UCO se haya situado por primera vez entre 
las 20 entidades con mayor número de solicitudes de patentes. En materia de prácticas, 
empleabilidad y emprendimiento, el rector ha señalado el trabajo de fortalecimiento de 
los programas de prácticas externas curriculares y extracurriculares.  

 

LA HERIDA DE LA RECESIÓN 

La renta de las familias cayó el 18% 
durante la crisis y la riqueza bajó el 37% 

El 1% de las familias más pudientes acumula el 20% 
de la riqueza familiar, según el Banco de España. 
Jóvenes, autónomos y parados son los colectivos más 
castigados por la crisis económica 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ   
24/01/2017  

El Banco de España ha puesto sus propias cifras a la herida que la larga crisis del 2008 
ha dejado en las familias españolas. Desde entonces, la renta mediana de las familias ha 
pasado de 27.700 a 22.700 euros en el 2014 (con una caída del 18%), mientras que la 
riqueza ha retrocedido desde los 190.400 euros a los 119.400 euros en el 2014 (con una 
pérdida del 37%). La renta media, por su parte, ha pasado de 36.100 a 30.400 euros en 
este periodo (-15,8%), si bien, fuentes del Banco de España aconsejan centrar el análisis 
en la renta mediana (el valor central) por considerarlo más representativo de la realidad. 

La Encuesta Financiera de las Familias (EFF), de carácter trienal, que el Banco de 
España ha publicado este martes se ha construido a partir de datos recopilados en el 



2014, que se comparan con la anteriores oleadas, del 2011 y del 2008. Los datos de la 
encuesta revelan, además, que el 1% de las familias más pudientes acumulan el 20,23% 
del total de la riqueza la riqueza un dato que, además, refleja la creciente desigualdad en 
la sociedad española, pues este porcentaje era algo menor (el 16,87%) en el 2011, según 
fuentes del Banco de España. 

DIFERENTES COLECTIVOS  

Los datos del informe trienal confirman que los jóvenes, los trabajadores por cuenta 
ajena y los parados son los colectivos cuyas rentas y riqueza más han sufrido durante la 
crisis mientras que el colectivos de personas jubiladas y los de mayor nivel de renta no 
solo no han retrocedido en los últimos años, sino que han anotado ligeras mejoras tanto 
e sus rentas como en su riqueza neta (valor de los activos menos deudas pendientes). 

Solo desde el 2011 la riqueza neta del colectivo de familias con personas de mayor edad 
ha subido el 5,6% mientras que los activos netos del colectivo más pudiente ha subido 
el 4,3%. 

Frente a esto, la riqueza neta de los menores de 35 años se ha desplomado el 93%, 
mientras que la del colectivo de menor renta ha bajado el 35,7% en el periodo entre el 
2011 y el 2014. 

 

ENCUESTA 

Los cordobeses valoran con un 9,5 el 
servicio de emergencias 061 
CÓRDOBA  
25/01/2017  

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Consejería de Salud ha 
obtenido en Córdoba una valoración de 9,5 sobre diez de las personas que han recibido 
asistencia sanitaria urgente por los equipos del 061 durante el 2016, puntuación que 
mantiene el «alto nivel de satisfacción global» que los cordobeses muestran en las 
encuestas anuales que se realizan desde el 2000. Así lo ha indicado la Consejería en una 
nota en la que ha detallado que el objetivo de esta encuesta es «conocer la opinión de la 
ciudadanía sobre las distintas fases del proceso de atención sanitaria a las urgencias y 
emergencias», que engloba desde la recepción de la llamada al Centro de Coordinación 
de la provincia hasta la asistencia ofrecida a los pacientes. La edad media de estos 
pacientes asistidos que han sido encuestados es de 61 años, siendo el 59% mujeres. El 
trato humano con que el equipo de emergencias sanitarias atendió al paciente y la 
seguridad transmitida son las cuestiones mejor valoradas. 



@abccordoba Córdoba 
Córdoba 

La Marea Blanca sanitaria de Córdoba 
toma cuerpo 
«Pediremos explicaciones al Hospital Reina Sofía por la gestión indigna», asegura José 
María Vázquez Teja, su impulsor  

@abccordoba Córdoba25/01/2017 08:18h - Actualizado: 25/01/2017 08:18h. Guardado en: 

Andalucía Córdoba  

La Marea Blanca sanitaria toma cuerpo en Córdoba. Su promotor es José María 
Vázquez Teja, arquitecto técnico de profesión. La raíz de la Marea está en la asociación 
vecinal Cordobeses Libres, «que se constituyó antes del pasado verano con la intención 
de ejercer un papel crítico con la política municipal», afirma Vázquez Teja. «Enseguida 
tuvimos noticia del movimiento Marea Blanca en Andalucía y empezamos a tener 
contacto con gente de la organización, sobre todo de Granada, y la pregunta que nos 
surgió es por qué en Córdoba no estaba presente ese movimiento, cuando los problemas 
que denuncia en el resto de la región también nos afectan. Solo hay que mirar lo que ha 
pasado esta Navidad en Urgencias», agrega. 

Para la plataforma es importante «hacer referencia también a los atascos en la Atención 
Primaria,  a la sobrecarga de trabajo de los profesionales sanitarios, entre otros puntos. 
Porque todo esto está pasando en Córdoba nos pusimos en contacto con los 
responsables de la Marea Blanca en Granada con motivo de la manifestación del pasado 
15 de enero, a la que acudimos en Sevilla ya con la Plataforma cordobesa constituida».  

«Somos independientes» 

Continúa Vázquez Teja que «no pudimos reunir a mucha gente por el poco tiempo que 
tuvimos y porque todos sabemos cómo es Córdoba, que todo el mundo es muy rápido 
para quejarse pero otra cosa es para dar un paso adelante... Ahora estamos a la 
expectativa ante la manifestación del próximo 28 de febrero en Sevilla:  no sabemos 
si vamos a ir porque hay ciertos partidos y sindicatos que se están apropiando del 
movimiento. O intentándolo. Nosotros hemos nacido como un movimiento vecinal 
independiente y queremos seguir siéndolo».  

El argumento del principal promotor de la plataforma es que «la gestión de los recursos 
sanitarios es indigno». «Cuando se nos unan más colectivos queremos citarnos con los 
responsables del Hospital Reina Sofía para presentarnos y exponerles cuáles son 
nuestras demandas y exigirles explicaciones. Estamos reuniendo datos». 



 
Sanidad 

La plataforma del párking de Reina 
Sofía pide más atención 
REDACCIÓN   
25/01/2017  

La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía acordó ayer solicitar una 
reunión al consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, «tras el desprecio e 
indiferencia que está teniendo por parte de la delegada de Salud, Mª Ángeles Luna». 
Los miembros de la plataforma lamentan que después de más de un mes desde que se le 
solicitaron una reunión a Luna, «esta no se haya dado por enterada, llegando incluso a 
decir de una manera baladí que no conoce a esta plataforma». Asimismo, critican que 
Luna anteponga «su ego al cargo político que representa y no se preste de forma 
transparente a buscar un consenso que concilie a todas las partes, dando a conocer sin 
excepciones a la sociedad civil debidamente organizada un proyecto como es el del 
párking del hospital, que tras la creación de esta plataforma en noviembre del 2016, la 
Junta se vio forzada a desistir de privatizarlo». 

 

Córdoba  

La plataforma contra el parking del 
Reina Sofía acusa a Salud de ignorarlos 

• María Ángeles Luna asegura que se reunirá con todos los colectivos que quieran 
aportar algo 

El Día 25 Enero, 2017 - 02:37h  

La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía acusó ayer a la delegada 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María 
Ángeles Luna, de ignorarla, lo que la ha llevado a solicitar una reunión al consejero de 
Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, "para ofrecerle diálogo y 
participación, para alcanzar la unanimidad en el proyecto del parking hospitalario". 
Según explicó la plataforma, a esta situación se ha llegado "tras el desprecio e 



indiferencia" de Luna hacia dicho colectivo, ya que, "después de más de un mes desde 
que se le solicitara una reunión", la delegada "no se ha dado por enterada", cuando lo 
que debe hacer, según la plataforma, es prestarse "de manera transparente a buscar un 
consenso que concilie a todas las partes" en torno al proyecto, sobre todo porque "tras la 
creación de esta plataforma en noviembre de 2016, la Junta se vio forzada a desistir de 
su intención de privatizarlo". Por último, la plataforma advirtió que no abandonará la 
posibilidad de recurrir a "movilizaciones en el caso de que, desde cualquier esfera de la 
Junta , se siga intentando no desvincular el proyecto de la construcción de un edificio 
para consultas del Materno Infantil, que ha de hacerse con dinero público, de la reforma 
del parking del hospital".  

La delegada de Salud aseguró, por su parte, que se va a "reunir con todas las 
organizaciones que forman parte" de la plataforma. La delegada dijo que se está 
"reuniendo con todos los que quieran aportar algo". Es más, a la delegada de Salud le 
parece que "los partidos políticos, los sindicatos, los alcaldes, y las asociaciones de 
consumidores y de vecinos deben ser escuchados en las propuestas" que hagan a la 
Junta, "como ya se hace". 

 
SANIDAD 

La delegada de Salud afirma que se 
reunirá con todas las organizaciones de 
la Plataforma del Reina Sofía 

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María 
Ángeles Luna, ha afirmado que le parece que todos 
deben ser escuchados 

EUROPA PRESS/ CÓRDOBA  
24/01/2017  

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, ha afirmado este martes que se va a 
"reunir con todas las organizaciones que forman parte" de la Plataforma 
Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía. 

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía acusa a la delegada de Salud de ignorarla 



En declaraciones a Europa Press, Luna ha reaccionado así después de que dicha 
plataforma la haya acusado este martes de ignorar la petición de reunión que le hizo 
hace más un mes, lo que ha llevado a la plataforma a solicitar una reunión al consejero 
de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, "para ofrecerle diálogo y 
participación, para alcanzar la unanimidad en el proyecto" del aparcamiento del 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

Ante esto, Luna ha señalado que se está "reuniendo con todos los que quieran aportar 
algo" y que, además, desde la administración autonómica se van "a reunir con todas las 
organizaciones que forman parte de la plataforma". 

Es más, a la delegada de Salud le parece que "los partidos políticos, los sindicatos, los 
alcaldes, y las asociaciones de consumidores y de vecinos deben ser escuchados en las 
propuestas" que hagan a la Junta, "como ya se viene haciendo". 

 
organizada por asadipre y el cep de córdoba 

Directores de Infantil y Primaria 
estudian el liderazgo en una jornada 

Se trata de la séptima edición del encuentro provincial 
de dirección. A la actividad asisten alrededor de 120 
responsables de centros cordobeses 

PILAR L. CARMONA   
25/01/2017  

La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación 
Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) celebra hoy su séptima jornada 
provincial de dirección, en la que se pone el acento sobre el liderazgo y la motivación.  

En la jornada, coordinada junto al CEP de Córdoba, sede en la que se va a llevar a cabo, 
se espera la asistencia de alrededor de 120 participantes y, como en pasadas ocasiones, 
la presencia de la delegada provincial de Educación, Esther Ruiz, el coordinador 
provincial de Formación del Profesorado, Carlos Martínez, la directora del CEP de 
Córdoba, Elisa Hidalgo, y la presidenta provincial de Asadipre, Isabel Bernal.  

«Una de las competencias de la dirección en los centros es el liderazgo. Dentro de los 
procesos de formación de la dirección es bueno retomar periódicamente la motivación 
hacia ese liderazgo y hacia el propio hecho educativo que es el gran objetivo de la 



dirección de los centros, aunque diariamente se ocupe la mayoría del tiempo en resolver 
numerosas cuestiones de organización y funcionamiento», explica Bernal para justificar 
la necesidad de esta jornada.  

Tras la inauguración de la jornada por parte de las autoridades, se llevará a cabo la 
ponencia plenaria Liderazgo Emocional y Emocionante, a cargo de la maestra y 
presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, Mª Mar Romera. Esta 
ponencia tiene por objetivo comunicar la idea de lo que supone a nivel emocional 
liderar un centro educativo y cómo liderar a través de las emociones supone un impacto 
que repercute en todos los miembros de la comunidad educativa.  

A continuación se llevará a cabo la mesa redonda y debate Tránsito entre etapas: una 
oportunidad para conocernos y mejorar, coordinada por Luis Martínez, director del 
CEIP Alcalde Pedro Barbudo y miembro de Asadipre. En esta actividad, dos ejemplos 
de la provincia, uno de la capital y otro de Fuente Palmera, compartirán cómo han 
planificado el tránsito y qué buenas prácticas vienen haciendo al respecto. «El tránsito 
entre etapas es una de las prioridades actuales del sistema educativo, ya que entre otras 
cosas, asegura el éxito escolar en la etapa de Secundaria y favorece el no abandono del 
sistema educativo» señala Bernal.  

Un total de 180 directores y directoras de la provincia de Córdoba forman parte de 
Asadipre, lo que supone aproximadamente un 80% del total. 

 

 

 

 
 

 

 

 


