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La sección provincial de Ense-
ñanzadeCCOOse sumará el pró-
ximo 12 de julio a las concentra-
ciones convocadas en Andalucía
paramostrar su rechazo a las su-
presiones y desplazamientos de
profesorado que la Junta de An-
dalucía pretende aplicar el próxi-
mo curso escolar, sobre todo, en
los colegios de Educación Infan-
til y Primaria y que para la orga-
nización sindical representan
“unnuevo recorte en la enseñan-
za pública andaluza”.
“El sindicato anima al profeso-

rado y a toda la comunidad edu-
cativa a participar en esta protes-
ta porque, además de dañar los
derechos laborales del profesora-
do, se está atacando a la educa-
ción pública andaluza”, destacó
ayer el secretario general de área
de enseñanza de CCOO, Francis-
co Javier Delmás.
Según la organización sindi-

cal, la Consejería de Educación
está procediendo a realizar su-
presiones y desplazamientos de
docentes, principalmente profe-
sorado generalista y de Música,
según los centros, para nombrar
en sus puestos a docentes de
Francés a quien, además, se está
forzando a optar por adscribirse
a esta especialidad, sin respetar-
se sus derechos. En lamisma de-
nuncia, CCOO subraya que el
departamento que dirige Ade-
laida de la Calle está realizando
supresiones de profesorado
también en otros puestos, como
ocurre en Formación Profesio-
nal Básica, entre otros. Según

Delmás, “la Consejería de Edu-
cación, “en lugar de utilizar la
bajada de natalidad para mejo-
rar la atención de nuestros esco-
lares, sigue llevando a cabo re-
cortes con la aplicación demedi-
das que nada tienen que ver con
la aplicación de la Lomce”.
El dirigente sindical también

hizo referencia a los centros bi-
lingües, en los que la Consejería
de Educación va a reducir las ho-
ras de preparación demateriales
y coordinación que disponían es-
tos centros. Esta medida, conti-
nuó, va a suponer la pérdida de
casi unmillar deprofesores. Tal y
como ya avanzó el Día, estos do-
centes afectados por la medida
del Ejecutivo autonómico han
creado una plataforma desde la
que reclaman la recuperación de
las horas de coordinación del
programade bilingüismo. La pla-

taformaalerta, además, de que la
aplicación de esta medida “pon-
drá en graves dificultades el de-
sarrollo normal de los programas
educativos bilingües de los cen-
tros, lo que supondráunamerma
significativa de los niveles de ca-
lidadde losmismos, e inclusopo-
dría ocasionar la pérdida de inte-
rés de los docentes en el progra-
ma, por lo que los centros po-
drían verse en dificultades para
conformar la plantilla bilingüe”.
El profesoradoha convocadouna
concentración paramañana en la
Delegación deEducación en pro-
testa por esta medida.
Ante esta situación, CCOOexi-

ge convocar la Mesa Sectorial de
educación “con urgencia para
buscar vías que eviten este caos
que seha generado en los centros
y que se hará patente al inicio del
próximo curso escolar”.

CCOOdenuncia“lasupresión
yeldesplazamiento”delos
docentesdeInfantilyPrimaria
●El sindicato pide
a Educación que se
eviten las reducciones
previstas de plantilla
el próximo curso
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Un grupo de alumnos accede a un aula de Primaria.

El Reina Sofía
publica 40
vídeos con
motivo de su
aniversario

E. D.

El Hospital Universitario Rei-
na Sofíapublicóayer la prime-
ra de una serie de entrevistas
en vídeo conmotivode la cele-
bración del 40 aniversario del
complejo sanitario. En las pie-
zas, losprofesionales dan a co-
nocer en primera persona la
actividad que llevan a cabo a
diario, su vinculación al cen-
troy la admiraciónque sienten
por los avances que se han ido
producido en estas cuatro dé-
cadas hasta convertir el hospi-
tal en uno de los principales
centros de referencia de la sa-
nidad pública andaluza.
Lasentrevistas se repartirán

a lo largo del segundo semes-
tre del año, de julio a noviem-
bre, con dos entregas semana-

les. Entre los profesionales
que participan figuran médi-
cos, enfermeras, auxiliares,
técnicos, ingenieros, personal
administrativo, de gestión
económica, seguridad, lavan-
dería, cocina, limpieza, aula
infantil y electromedicina, en-
tre otros, según informó la
Junta de Andalucía.
La primera entrega ya está

disponible en www.hospital-
reinasofia.orgymuestrael tes-
timonio del oncólogo médico
Juande laHaba, que llevamás
de 20 años vinculado al com-
plejo sanitario cordobés. Cada
uno resume su experiencia y
vinculación al centro y la ma-
yoría coincide al señalar que
se sienten afortunados de po-
der trabajar enunhospital que
ha logrado tantoshitos a lo lar-
go de su historia.

Las piezas dan a
conocer la actividad
que lleva a cabo el
personal del centro

Rabanales 21
acoge la firma
de tecnología
topográfica
Protoba

El Día

El Parque Científico Tecnoló-
gico Rabanales 21 informó
ayer de que ha abierto sus
puertas a Protoba, una nueva
empresa especializada en tec-
nología aplicada al sectorde la
topografía. El grupo, integra-
do por 12 ingenieros expertos
en conocimientos cartográfi-
cos, está especializado en la
configuración deplanos temá-
ticos en los campos de la agri-
cultura, ámbitos forestal y
geológicos, ordenación del te-
rritorio e ingeniería civil.
“La llegada de una nueva

empresa de ingeniería, un sec-
tor que cada vez tiene mayor
presencia en Rabanales 21,
constataelbuenmomento que
atraviesa el Parque, que está

desarrollando un ecosistema
empresarial cada vezmás rico
y competitivo”, manifestó el
director general de Rabanales
21, Juan Ramón Cuadros.
La actividad de la firma se

centra en la aplicación de los
sistemas de información geo-
gráfica y tratamiento de imá-
genes digitales. “La base del
desarrollo de Protoba la
constituye nuestros avanza-
dos medios técnicos y huma-
nos, así como la voluntad de
diversificación y puesta en
marcha de nuevas líneas de
producción”, explicó el ge-
rente de Protoba, Álvaro Gó-
mez. Para el desarrollo de sus
proyectos Protoba cuenta con
medios de última generación
de GPS y una dotación técni-
ca avanzada en su avión foto-
gramétrico.

El grupo trabaja en
la configuración de
planos temáticos con
avanzada tecnología

El Día

La limpiadora y su marido acu-
sados de sendos delitos de homi-
cidio y robo con violencia nega-
ron ayer que fueran ellos quie-
nes suministraran las pastillas
por cuya intoxicación murió el
anciano para el que trabajaban
en la localidad de Puente Genil.

Durante el juicio, la mujer con-
tradijo las afirmaciones de la hi-
ja del fallecido, quien aseguró
que su padre mantenía relacio-
nes con la acusada.
Durante la sesión, celebrada

en la Audiencia Provincial, la em-
pleada detalló que el 27 de mar-
zo de 2013 fue con su marido a
intentar engancharle la luz a su

jefe, pero que como no lo consi-
guieron, se fueron; ellos fueron
los últimos en ver con vida al
hombrede75 años. En su exposi-
ción de los hechos, el matrimo-
nio incidió en algunas contradic-
ciones sobre cómo entraronen la
casa del fallecido y el motivo por
el que volvieron a la vivienda. El
acusadodesmintió haber revuel-

to la casa del anciano e indicó
que él no le dio ninguna pastilla
porque cuando entró en la casa el
fallecido estaba dormido.
Sin embargo, un vecino relató

que el último día que se vio con
vida al hombre se percató de la
presencia de la limpiadora y su
marido en la casa, y aunque es-
tos afirmaron no poder abrir la

puerta, “yo los acababa de ver
salir”, apuntó el testigo. Ade-
más, un Guardia Civil detalló
que lamujer les indicó quemira-
ran debajo de una maleta enci-
ma de un armario donde halla-
ron envoltorios de hasta 17 pas-
tillas tranquilizantes y las cajas
de los blíster. La acusada no
mantuvo esa versión en el juicio,
donde explicó que les declaró
eso a los agentes el día que halla-
ron el cuerpo de su jefe “porque
la Guardia Civil la obligó”, algo
que todos los miembros de la Be-
nemérita rechazaron durante
sus declaraciones.

Losacusadosdehomicidio enPuenteGenil
nieganque intoxicaranconpastillasal fallecido


