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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La caída de la natalidad aviva la pugna por mantener el máximo de plazas 
escolares 
Araceli R. Arjona 
La caída de la natalidad (el próximo curso se escolarizarán unos 700 alumnos de 
nuevo ingreso menos que hace cinco años), que corre paralela a la crisis económica, 
parece haber abierto la veda para que la Junta de Andalucía cierre unidades 
escolares, lo que ha puesto en alerta a centros públicos y concertados, que después 
de años con el cinturón apretado ven ahora en riesgo su futuro. En lugar de 
aprovechar la coyuntura para aligerar las ratios a la espera de que la natalidad se 
recupere, todo indica que la Consejería de Educación tiene previsto cerrar unidades en 
Infantil el próximo curso, lo que ha puesto en jaque a la concertada, que no ha dudado 
en movilizarse. La comisión provincial de conciertos, celebrada en Córdoba el viernes 
pasado, garantizó por parte de la Administración autonómica la continuidad de las 
plazas, pero dejó en el aire el futuro de las unidades de Infantil, según fuentes de 
Escuelas Católicas, mientras en Sevilla, Jaén, Granada o Cádiz ya tienen constancia 
de que habrá recortes. El proceso de escolarización se abre el próximo 1 de marzo, 
pero la Junta puede apurar hasta el 27 de febrero para informar de qué unidades se 
mantendrán y cuáles no. 
A la espera de conocer la respuesta de la Junta, Escuelas Católicas (ECA) reclama en 
Córdoba que, si hay que suprimir unidadades «no se supriman antes de conocer la 
demanda y se haga en función de ello, para garantizar a los padres su derecho a 
elegir». Para difundir su reinvindicación, mantiene las movilizaciones anunciadas, 
continúa la recogida de firmas, que ya superan las 55.000, y ayer leyó ante los 
alumnos y profesores de sus centros un manifiesto negando que la concertada haya 
crecido a costa de la pública. «El 80% de los alumnos están en la pública, frente al 
20% que está en la concertada». En el manifiesto, ECA pide a la Junta «que la bajada 
de la natalidad y el retorno de inmigrantes a sus países no sean excusa para el cierre 
de unidades, ni públicas ni concertadas, sino una oportunidad para que se invierta más 
y mejor», al tiempo que insiste en que «la enseñanza concertada supone un ahorro 
económico a las arcas andaluzas de unos 3.000 euros por puesto escolar». Tampoco 
existen datos oficiales de la Consejería de Educación sobre el coste medio por plaza 
de la pública y la concertada. 
En este contexto de incertidumbre, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, 
compareció ayer y aseguró que «existe un modelo de convivencia estable entre la 
educación pública y concertada que está en torno al 81% - 19%» y que «las familias 
pueden estar tranquilas porque ningún alumno ya escolarizado perderá su derecho al 
concierto», aunque no aclaró si habrá recorte de plazas de Infantil. (Más información, 
en página 28). 
Por su parte, el parlamentario andaluz por Córdoba de Podemos, David Moscoso, 
aseguró ayer que «en los últimos años las políticas de austeridad se han cebado con 
la educación pública, como lo demuestran los datos de Córdoba: 600 profesores 
expulsados del sistema educativo y 130 unidades de educación infantil públicas 
suprimidas en nuestra provincia, por parte del ejecutivo andaluz, en los últimos cinco 
años». En su opinión, «la única forma de garantizar la democratización de la 
educación es fortalecer lo que nos hace iguales, que es la educación pública». En su 
opinión, “esta deriva no puede continuar y debemos blindar este servicio porque nos 
jugamos el futuro de Andalucía en ello», por lo que aboga por «blindar la educación 
pública garantizando que al menos un 5% de nuestro PIB se invierta anualmente en 
nuestro sistema educativo público, evitando la masificación de aulas y la dotación 
necesaria de profesorado y recursos». 
A última hora de la tarde, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, junto con el 
Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, se reunió con la patronal Escuelas Católicas 
de Andalucía (ECA), y, según fuentes de esta organización, se llegó a un principio de 
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acuerdo en dos ideas básicas: no cerrar líneas con demanda y que cualquiera de las 
que se clausure pueda ser reversible en función de que un cambio en la demografía 
pueda posibilitar que en años sucesivos repunte la cifra de familias que soliciten plaza. 
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CSIF afirma que la pública ha perdido ya 60 unidades 
A.R.A.  
El sindicato CSIF en Córdoba salió ayer en defensa de la educación pública «frente a 
las campañas en favor de la concertada» y aseguró que en los últimos cuatro cursos 
«se han destruido más de 60 unidades de Infantil en los centros públicos de la 
provincia, mientras la concertada se ha mantenido igual». La responsable de 
Educación de CSIF Córdoba, Elena García, desmintió que la enseñanza pública sea 
más cara, «como vienen reiterando desde la concertada». Según García, la 
concertada hace la media de coste incluyendo el gasto que supone atender zonas 
rurales o deprimidas con escaso número de alumnos por aula o la red de educación 
permanente y enseñanzas de régimen especial, donde hay más de 10.000 alumnos y 
600 docentes, «un coste que solo afecta únicamente a la enseñanza pública». 
Asimismo, recordó el papel de integración social de la escuela pública, «que recibe al 
93% del alumnado inmigrante de la provincia». 
Elena García lamenta que «la Consejería de Educación haya mermado los recursos 
materiales y humanos de los centros públicos a consecuencia de los recortes, la 
política economicista de la Junta y la bajada de la natalidad», sin tener en cuenta que 
«el 72% de los alumnos cordobeses están escolarizados en colegios o institutos de 
titularidad pública, frente a solo un 24% que están en centros concertados». 
CSIF critica también la pérdida progresiva de docentes que se ha producido en los 
últimos años, «una realidad que no ha tenido su reflejo en la concertada». A modo de 
ejemplo, García señala que «mientras las plantillas de los centros públicos de Infantil 
han perdido 75 maestros desde el 2012, en los de titularidad privada se han 
incrementado en ocho». El sindicato concluye exigiendo a la Junta «un firme 
compromiso por mantener centros, aulas y plantilla docente de la pública para los 
cursos venideros».  
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La obra social de las cofradías acerca a Ganemos y hermandades 
Juan M. Niza 
Aunque a nadie se le escapaban las enormes diferencias, de las que se hablaron largo 
y tendido, el grupo de Ganemos en el Ayuntamiento y la directiva de la Agrupación de 
Cofradías acordaron anoche en una largamente postergada reunión mantener 
«cauces directos de comunicación», por ejemplo, en cuestiones «de especial interés» 
como «conocer más a fondo la acción de emergencia social que desarrollan las 
hermandades», explicó al término de la reunión el portavoz del grupo, Rafael 
Blázquez. 
El encuentro, celebrado en la sede de la Agrupación de Cofradías, no esquivó 
cuestiones más que delicadas, como la presencia de concejales de Ganemos en actos 
institucionales cofrades (prohibida expresamente por su asamblea), la repercusión de 
los proyectos cofrades en el vecindario de barrios o varias polémicas recientes, como 
la petición de que los actos en el Gran Teatro (contemplados en el convenio anual) 
corran a cargo de la Agrupación. 
Sin embargo, tanto Blázquez, que estuvo acompañado por el concejal Alberto de los 
Ríos, como el presidente de la Agrupación, Francisco Gómez Sanmiguel, coincidieron 
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en destacar el carácter «cordial» del encuentro y la búsqueda de puntos comunes de 
intereses y trabajo. 
«Sobre todo, se ha buscado normalizar relaciones, establecer cauces directos de 
comunicación y deshacer malentendidos», explicó Blázquez. Al respecto, Sanmiguel 
dio cuenta de la posibilidad planteada a Ganemos de que, por ejemplo, participe o esté 
representada en actos cofrades de carácter social, solidario o cultural, recordando que 
las cofradías son en Córdoba el principal movimiento asociativo. 
La reunión entre las cofradías y Ganemos tiene lugar en un momento clave para 
perfilar la nueva Semana Santa 2017, en la que la carrera oficial se trasladará al 
entorno de la Mezquita-Catedral, con enormes repercusiones tanto para el mundo 
cofrade como para la ciudad en general. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Principio de acuerdo entre la Junta y Escuelas Católicas 
CORDÓPOLIS 
Dos niños, en Salesianos ante un cartel reivindicativo | MADERO CUBERO 
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, se ha 
reunido, junto con el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, con la patronal Escuelas 
Católicas de Andalucía (ECA), organización que aglutina a la mayoría de los titulares 
de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza, a cuenta de la 
renovación de conciertos y la intención manifiesta de la Junta de no llevar a cabo 
nuevos convenios y mantener sólo los estrictamente necesarios. 
Según han confirmado a Europa Press fuentes de ECA, se ha llegado a un principio de 
acuerdo en dos ideas básicas: no cerrar líneas con demanda y que cualquiera de las 
que se clausure pueda ser reversible en función de que un cambio en la demografía 
pueda posibilitar que en años sucesivos repunte la cifra de familias que soliciten plaza 
en determinados centros. 
En este sentido, el secretario general de ECA, Carlos Ruiz, asegura estar 
“moderadamente satisfecho” al haber visto una “sensibilidad” en la Consejería a las 
demandas lideradas desde la patronal, que espera que se concrete en los dictámenes 
de las Comisiones Provinciales. 
Por su parte, en declaraciones a los periodistas tras salir del encuentro, De la Calle ha 
asegurado en este sentido que los cambios y movimientos serán “mínimos”. “Tampoco 
es tan alarmante”, ha explicado, recordando al respecto que todos los niños 
escolarizados en centros concertados podrán mantenerse en este régimen hasta el 
final. 
La consejera, que ha destacado el “buen clima” de la reunión, ha expuesto su 
convicción de que el clima de “armonía” reinante durante todos estos años “no tiene 
por qué estropearse” por una medida en la que se acometerán “ciertos 
replanteamientos” que achaca a un descenso demográfico “significativo”. 
Así, De la Calle ha expuesto que se está “llegando a un acuerdo”, aunque ha 
recordado la necesidad de respetar el procedimiento “zona por zona”. “Espero que el 
entendimiento llegue de lleno a las familias, que vean que el clima entre nosotros es 
agradable: cuando las aguas se encauzan por buen camino, salimos todos 
victoriosos”, ha asegurado. 
Ha añadido que la redistribución de posibles líneas cerradas se haría en la zona de los 
alumnos, según los criterios vigentes hasta ahora. Si la situación económica va 
cambiando, manifiesta, probablemente el número de familias vaya creciendo y se 
pueda replantear el cierre de unidades. 
De su lado, el parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes ha declarado a los 
periodistas haber salido “muy satisfecho” ante la “voluntad real de solucionar 
problemas que están en la calle”. Así, Funes ha señalado que se perderán unidades 
que no tengan demanda, tanto de la pública como de la concertada, con criterios 
“objetivos” que lo justifiquen en uno u otro caso. 
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Los colegios católicos inician movilizaciones contra el recorte de los conciertos 
CORDÓPOLIS 
Un profesor y una alumna, en Salesianos | MADERO CUBERO 
Los colegios adscritos a Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) de Córdoba, 
organización que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos 
concertados de la comunidad andaluza, han procedido este miércoles a la lectura de 
un manifiesto en defensa de este modelo educativo ante el cierre de unidades con 
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concierto que podría producirse en aquellas zonas que, según indica la Junta, cuenten 
con poca demanda. 
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de ECA, que por otro lado prepara una 
manifestación en Sevilla para el día 1 de abril contra el cierre de unidades con 
demanda previsto por la Junta de Andalucía. Previamente, el día 18 de febrero se 
producirán concentraciones provinciales y actos de protesta en los colegios. 
En el manifiesto, ECA, que se considera “enraizada en Andalucía, enriquecida por su 
cultura y su gente y orgullosa de haber contribuido a su desarrollo”, defiende que los 
padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. 
Dicha elección “corresponde únicamente a ellos y, por consiguiente, la demanda de 
las familias debe ser respetada y tenida en cuenta”. 
En este sentido, el texto, consultado por Europa Press, apuesta por un “equilibrio” 
entre la educación pública y la concertada, “signo de libertad y madurez democrática a 
la que nadie debería temer”, y recuerda que la patronal “nunca ha buscado la 
confrontación, sino el diálogo, la colaboración y complementariedad”. 
En este sentido, ECA desmiente que sus centros sean “clasistas o elitistas, un tópico 
de quienes en verdad no la conocen o pretenden dañarla”, explicando que, por contra, 
realiza una gran labor social y sigue siendo un pilar fundamental que garantiza la 
oferta educativa en todo el territorio andaluz, pues más de la mitad de sus centros se 
ubican fuera de los grandes núcleos urbanos. 
Por otro lado, la organización defiende que los conciertos educativos, “único 
instrumento que las familias más desfavorecidas tienen para ejercer la libertad de 
elección de centro”, se deben conceder y renovar automáticamente por la 
administración a los centros que cumplan los requisitos legales, y recuerda que la 
enseñanza concertada supone un ahorro económico a la sociedad andaluza. 
También rechaza “categóricamente” que en los últimos años la concertada haya 
crecido a costa de la pública. “Al contrario, el porcentaje de un 80 por ciento para la 
pública y un 20 por ciento para la concertada en los últimos años ha pasado a un 81,5 
por ciento y un 18,5 por ciento, respectivamente”, dice. 
Por último, ECA pide a la Junta que la bajada de natalidad y la vuelta de inmigrantes a 
sus países de origen “no se conviertan en una excusa para que el Gobierno cierre 
unidades, ni públicas ni concertadas, sino que debe ser una oportunidad para que se 
invierta más y mejor, con el único fin de que la educación andaluza ocupe el lugar que 
le corresponde”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Los seglares de la diócesis, ante un intenso mes de ejercicios espirituales 
Publicado por La Voz  
Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola suponen una secuencia ordenada 
de meditaciones y contemplaciones, que surgen de la profunda experiencia espiritual 
el santo vive a partir de su conversión, con el fin de ayudar al que se ejercita en ellos a 
descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Estos serán llevados a cabo por 
la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Consolación, a finales de este mes 
de febrero. A ellos hay que sumar que Acción Católica General (ACG) y Apostolado 
Seglar, la Delegación diocesana de Familia y Vida, el Apostolado de la Oración 
(APOR), así como la Delegación diocesana de Juventud junto con la Pastoral 
Vocacional organizan actividades, en este sentido. 
ACG y la Delegación diocesana de Apostolado Seglar desarrollárán en el Castillo del 
Maimón en Córdoba, entre el 24 y 26 de febrero, ejercicios espirituales. La dirección 
de los mismos correrá a cargo del sacerdote y consiliario de ACG, Jesús Poyato, y 
están abiertos a todas aquellas personas que deseen recibirlos. Los interesados en 
participar pueden descargar su inscripción en la web de la diócesis y, tras rellenarla, 
deberán enviarla al email acg@diocesisdecordoba.com. El precio establecido es de 60 
euros en habitación doble y 90 en habitación individual. En fecha similar y organizada 
por la parroquia de la Consolación, la casa de espiritualidad Carlos de Foucauld de 
Priego de Córdoba acogerá, entre los días 24 al 28 de febrero, la primera semana de 
los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Quienes deseen realizarlos tienen 
la oportunidad de inscribirse en la sacristía de la parroquia de la Consolación, así 
como a través del teléfono 697721172. 
Durante los míos días que los de ACG y organizados por la Delegación diocesana de 
Familia y Vida, en San Calixto, Hornachuelos, tendrán lugar los ejercicios dirigidos a 
matrimonios o casados que de manera individual deseen participar. El encargado de 
impartirlos será el Padre Jerónimo Fernández, y el precio por persona 76 euros. La 
inscripción se deberá hacer efectiva antes del 20 de febrero, en la dirección de correo 
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com o a través del teléfono 957 49 64 74, 
ext. 636. Dirigidos a jóvenes a partir de primero de bachillerato, la Delegación 
diocesana de Juventud junto con la Pastoral Vocacional tiene previsto dos periodos 
destinados a los ejercicios espirituales. Así, del 3 al 5 de marzo y entre el 7 y el 9 de 
abril, los mismos tendrán lugar en la casa de espiritualidad san Antonio, dirigidos por el 
sacerdote Carlos Gallardo. Ambos tendrán un coste de 45 euros. Los interesados en 
participar pueden inscribirse a través de la web de la 
dele www.delejuventudcordoba.com e informarse en el teléfono 696679138 o el email 
memoriaycoraje@gmail.com. 
Finalmente y organizados por el Apostolado de la oración, entre los días 10 y 12 de 
marzo, la casa de espiritualidad san antonio de Córdoba acogerá una nueva tanda que 
estará dirigida por el sacerdote, Carlos Gallardo. Podrán inscribirse quienes lo deseen 
y recibir más información en la dirección de correo aporcordoba@gmail.com o a través 
de los teléfonos 676503960 y 687501473. 
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La sedación paliativa “no acorta la vida del paciente” 
Publicado por Blas Muñoz 
En la primera jornada de la cuarta Semana de Pastoral de la Salud, queda comenzado 
hoy, el obispo, Demetrio Fernández, ha resaltado que “en todas las parroquias que 
visito siempre hay un grupo de personas que atienden a este sector. Y os agradezco 
esta tarea”. Así, el prelado ha destacado la ha recorrido el significado y la importancia 
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de la Pastoral de la Salud, mientras que el delegado, Juan Diego Recio, ha presentado 
al ponente y los contenidos que se abordarán hasta el día 10. 
La sedación paliativa ha sido el eje de la conferencia del facultativo de medicina 
interna de Reina Sofía, Adriá Gómez. Éste ha comenzado explicando el significado de 
sedación, a nivel general, para pasar a explicar en qué consiste la paliativa. Ha 
especificado las diferencias entre un síntoma difícil y uno refractario, en que el dolor es 
incontrolable. Así, ha destacado que Juan Pablo II fue uno de los pioneros para hablar 
de este ámbito. Gómez ha proseguido su exposición y ha explicado que “no se puede 
administrar la sedación paliativa por claudicación familiar”. 
Uno de los puntos más interesantes de la ponencia ha radicado en la pregunta 
consistente en discernir si la sedación paliativa es eutanasia. Para ello ha explicado 
tres aspectos que diferencias ambos casos: intención, procedimiento y resultado. 
Finalmente, ha especificado que este tratamiento “no acorta la vida del paciente, 
siempre informado, porque tiene derecho a prepararse para la muerte”. 
Tras la ponencia se ha pasado a un turno de preguntas, donde Gómez ha explicado 
que “una vez que se implanta la sedación paliativa no se debe volver atrás porque 
suele ser en un momento muy cercano a la muerte, por enfermedades oncológicas”. 
Durante el turno de preguntas, el obispo ha sido requerido sobre el sacramento de la 
unción de enfermos. El prelado se ha mostrado partidario de administrarlo cuanto 
antes puesto que, por medio de éste se participa en el sufrimiento de Cristo en la Cruz 
y él acompaña en dicho trance al enfermo. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La concertada reivindica el derecho de las familias a poder elegir colegio 
LOURDES CHAPARRO 
"Sí, somos un colegio católico con un ideario concreto". "Todos tenemos derecho a 
elegir colegio". Éstas fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en los 
colegios de la patronal de Escuelas Católicas -la mayor de la provincia de Córdoba-, 
en los que sus más de 22.000 alumnos perdieron parte del recreo para defender este 
tipo de enseñanza. El de ayer es uno de los actos convocados por Escuelas Católicas 
para pedir a la Junta que no reduzca el número de aulas en el proceso de renovación 
de conciertos. Así, en los centros de toda Andalucía se leyó un manifiesto en el que 
esta patronal defiende que los padres tienen "el derecho a elegir el tipo de educación 
que quieran para sus hijos, recogido en el artículo 27 de la Constitución" y recuerda 
que esa elección "corresponde únicamente a ellos y, por consiguiente, la demanda de 
las familias debe ser respetada y tenida en cuenta". 
En el colegio Salesianos, fue su directora, Rosa Bellido, quien se encargó de leer el 
citado manifiesto, que secundaron los 1.300 alumnos del centro, además de su 
profesorado y personal de administración y servicios. Para Bellido, este tipo de actos 
son "importantes para nosotros". "Somos muchos los que estamos y tenemos que 
defender lo nuestro; somos una opción más", anotó. En el manifiesto, Escuelas 
Católicas recuerda que esta enseñanza "como así lo exigen los conciertos educativos, 
contribuye a la escolarización en todas las etapas y promueve la igualdad de 
oportunidades, unida a una serie de valores humanos y cristianos". En el mismo 
documento, estos colegios recuerdan que no son "clasistas o elitistas" y añaden que 
esa imagen que desde alguna parte de la sociedad se les da se trata de "un tópico de 
quienes en verdad no la conocen o pretenden dañarla". 
LA PATRONAL SE CONCENTRARÁ EL 18 DE FEBRERO EN EL BULEVAR DEL 
GRAN CAPITÁN 
En el manifiesto, esta patronal también "desmiente categóricamente que en los últimos 
años la concertada haya crecido a costa de la pública". Al contrario, continua, "el 
porcentaje de un 80% para la pública y un 20% para la concertada en los últimos años 
ha pasado a un 81,25% y un 18,5%, respectivamente". Además de presentar sus 
reivindicaciones, Escuelas Católicas también lanza una serie de propuestas, como que 
la Consejería de Educación haga "un estudio profundo sobre los pobres resultados en 
nuestra región y seamos valientes y autocríticos en adoptar las medidas adecuadas y 
poner los medios necesarias". También dirige otra demanda a la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, a quien reclama que "la bajada de la natalidad y la vuelta de 
inmigrantes a sus países de origen no se conviertan en una excusa para que el 
Gobierno que preside cierre unidades, ni públicas, ni concertadas, sino que debe ser 
una oportunidad para que se invierta más y mejor, con el único fin de que la educación 
andaluza ocupe el lugar que le corresponde". 
El próximo acto convocado por Escuelas Católicas para reivindicar que la Junta no 
elimine sus unidades tendrá lugar el 18 de febrero en una concentración que se 
celebrará en el bulevar del Gran Capitán. 
En Córdoba, son más de 60 los centros escolares -con algo más de un millar de 
unidades en los que reciben clases más de 30.000 alumnos-, los que están a la espera 
de que la Junta renueve sus aulas. 
CSIF critica la destrucción de 60 unidades de Infantil 
CSIF mostró ayer su "firme defensa" de la escuela pública. La responsable del área de 
Enseñanza de CSIF, Elena García, lamentó que la Consejería de Educación "haya 
mermado los recursos materiales y humanos de los centros públicos como 
consecuencia de los recortes, la política economicista de la Junta y la bajada de la 
natalidad" y señaló que en los últimos cuatro cursos se han destruido más de 60 
unidades de Infantil en los centros públicos de la provincia, "mientras que en la 
concertada apenas ha habido variaciones". García anotó que "el 72% de los alumnos 



están escolarizados en centros públicos frente a sólo un 24% que están en centros 
concertados, según los datos oficiales". 
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