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DIARIO CÓRDOBA 
NACIONAL 
20.000 docentes de la concertada recuperarán la extra del 2012 
EFE  
Los docentes de la enseñanza concertada en Andalucía recuperarán el próximo año el 
50% restante de la paga extra del 2012, en virtud de una enmienda al proyecto de 
presupuestos de Andalucía acordada por Ciudadanos y el PSOE, que tendrá un 
impacto económico de 8 millones de euros. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, 
avanzó ayer dicho acuerdo, que afectará a casi 20.000 docentes en Andalucía. 
Además de esta enmienda conjunta, la formación naranja presentará otras 17 
propuestas al proyecto de presupuestos de Andalucía para el 2018, con un impacto 
económico global de entre 14 y 16 millones. Marín destacó que los docentes de la 
concertada «verán restituidos sus derechos en 2018» y estarán ya «homologados» 
con los profesores de los centros públicos, y se congratuló de que el PSOE haya 
«rectificado». 
Sobre el resto de las enmiendas que defenderá Ciudadanos en el debate final de los 
presupuestos, Marín explicó que no son muchas porque su formación ya hizo «los 
deberes» y la mayoría de sus propuestas han sido incorporadas. «Hay quien chuta 
seiscientas veces y no mete ningún gol», ironizó en referencia al PP. 
En efecto, el PP andaluz, que ha presentado 640 enmiendas al proyecto de 
presupuestos, propone la modificación de 2.062 millones para aumentar las partidas 
destinadas a las infraestructuras sanitarias y educativas, además de insistir en la 
bonificación del 99 % del impuesto de sucesiones. La portavoz del Grupo Popular en 
el Parlamento, Carmen Crespo, detalló ayer las enmiendas que defenderán en el 
debate final de los presupuestos, de las que 511 son de modificación. 
Entre los objetivos de estas enmiendas destacan la mejora de la sanidad andaluza, 
aumentando los recursos para la infraestructura sanitaria, reforzando la gestión 
hospitalaria e incrementando la dotación para el personal sanitario. Así, se recoge un 
aumento de más de 144 millones para construcción, inversión y equipamiento en 
centros de salud y hospitales, y 22 millones para aumentar la dotación de las plantillas. 
En educación el PP pide un aumento de 144 millones para la climatización de centros 
y 120 millones para mejorar el medio rural. 
136 ENMIENDAS DE IU / El grupo parlamentario de IU, que ha presentado 136 
enmiendas, plantea la modificación de 2.372 millones y medidas como la derogación 
de la rebajas fiscales para «no renunciar» a ingresos propios de la comunidad por 
valor de 335 millones. El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, y la portavoz 
adjunta, Elena Cortés, destacaron que las enmiendas están amparadas en las 
reflexiones de los agentes sociales y económicos. En concreto, la coalición estima que 
derogando las rebajas fiscales la hacienda andaluza recupera 120 millones de 
recaudación del tramo autonómico del IRPF y otros 215 si se mantiene el impuesto de 
sucesiones y donaciones. 
Podemos planteará en el debate final que el Gobierno andaluz «revierta» la reforma 
fiscal pactada entre el PSOE y Ciudadanos, que incluye la casi eliminación del 
impuesto de sucesiones. Podemos ha registrado 445 enmiendas para recaudar unos 
409 millones para dedicarlos al «blindaje» de los servicios públicos. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Los jóvenes necesitan el testimonio de quien vive la alegría de haber entregado 
su vida” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Los nombres de Emaús. Volver a encender el corazón. Bajo este título, el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, ha expuesto una interesante conferencia en el 
Encuentro de Obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo. Se trata de una reunión, 
de carácter bienal, en la que se dan cita prelados, vicarios, arciprestes y delegados 
Episcopales. Celebrado del 5 al 7 de noviembre en la Casa de Ejercicios de los Padres 
Dominicos Virgen del Camino, en León; el pastor de la diócesis cordobesa ha 
realizado una intervención, cuyo núcleo central han sido los jóvenes y las vocaciones. 
Un llamamiento para “renovar el amor primero”, que ha partido de la importancia 
irrenunciable de la Eucaristía, ha prologado la ponencia del obispo de Córdoba. 
Durante la misma, Demetrio Fernández ha puesto especial énfasis en “la plenitud de 
vida de Jesucristo como una existencia virginal, desde la sobreabundancia de vitalidad 
sobrenatural”. Una afirmación que le ha llevado a abordar el debate sobre el celibato, 
teniendo presente que éste “implica toda nuestra existencia, ser de Cristo para hacerle 
presente a él como esposo de su Iglesia”. Un voto que se lleva “con un amor 
totalmente oblativo, no posesivo, un amor que es universal y que va creciendo a lo 
largo de la vida, el deseo de vivir como Jesucristo, y basta”. 
El prelado ha continuado desgranando el significado de estas premisas, las cuales 
conducen a “desvivirse”. En este sentido, el obispo ha expuesto con claridad que hay 
que “desgastarse, entregando nuestra vida a favor de los demás cada día y por ello en 
este punto en muy importante nuestro testimonio, y de manera especial para los 
jóvenes en orden a ser llamados al sacerdocio”. 
La pastoral vocacional ha sido, por tanto, uno de los ejes de los que ha partido el 
prelado. De ella ha ofrecido algunas claves, ya que se trata de “una señal de ánimo 
hacia una vida gozosa de entrega limpia e íntegra y aquí está un punto clave de la 
problemática vocacional: los jóvenes necesitan el testimonio limpio y fuerte de un 
sacerdote que vive su celibato no como una carga, una tristeza, sino que vive la 
alegría de haber entregado su vida desde joven al Señor y a su Iglesia, esta alegría 
que le sale hasta por los ojos, y esa alegría suscita nuevas vocaciones”. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa afea a fieles y obispos que saquen los móviles durante la misa: "No es 
un espectáculo" 
EFE.  
El papa Francisco dijo hoy que le parecía feo y que le causaba tristeza ver a los fieles 
e incluso a los obispos que durante las misas hacen fotografías con sus teléfonos 
móviles. Así improvisó este miércoles Jorge Bergoglio mientras leía su catequesis en 
la audiencia general, celebrada como cada miércoles en la Plaza de San Pedro y que 
estaba dedicada a la Eucaristía. "¡Qué feo! y qué tristeza me da cuando celebro (misa) 
en la plaza y en la basílica y veo tanto móviles levantados. Y no son solo los fieles sino 
también los curas y los obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo", clamó 
Francisco. "En un momento de la misa el sacerdote dice en alto nuestros corazones. 
No dice en alto nuestros móviles para hacer una foto", lamentó. Francisco pidió a los 
fieles que dejen de tomar fotos en las misas y que "vuelvan a lo esencial". El pontífice 
argentino comenzó este miércoles un nuevo ciclo de catequesis dedicadas a la 
celebración eucarística e invitó a" conocer mejor este gran don que Dios nos ha dado 
con la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para que participemos de su 
pasión y muerte redentora". 
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EL DÍA 
NACIONAL 
C's arranca al PSOE la paga extra de 2012 para los docentes de la 
concertada GOOGLE-PLUS  

De las más de 1.300 enmiendas al Presupuesto de 2018 presentadas por los grupos -
y la diputada no adscrita- hay, al menos, una que saldrá adelante. Ciudadanos ha 
convencido al PSOE y ambos partidos pesentarán una modificación conjunta para 
devolver a los profesores de la enseñanza concertada el 50% de la paga extra de 
diciembre 2012, que les fue retirada para recortar el gasto público en los peores años 
de la crisis económica. 
Los docentes de la pública, como el resto de los funcionarios andaluces, estaban 
incluidos en el calendario de recuperación de derechos pactado por el Gobierno 
andaluz y los sindicatos. Según lo previsto, los trabajadores públicos de la Junta han 
recibido ya tres cuartos de aquella paga extra y la cantidad restante les llegará con la 
nómina de febrero. Tras varios meses presionando, Ciudadanos logra incluir en este 
calendario a los casi 20.000 profesores de la concertada y, tras una inversión de ocho 
millones de euros, también cobrarán de forma íntegra la paga suprimida. 
PODEMOS E IU ASPIRAN A ELIMINAR LAS REBAJAS FISCALES PACTADAS POR 
EL PSOE Y CIUDADANOS 
El coste se divide entre los 2.560.000 euros para los docentes de Secundaria, los 
2.480.000 de Primaria, 1.120.000 de Infantil, 640.000 para los ciclos formativos, 
240.000 para la Formación Profesional y 240.000 para Bachillerato. También hay 
720.000 euros para los profesores de Educación Especial que trabajan en centros 
concertados. 
La iniciativa se incorporará a las cuentas como parte del paquete de 18 enmiendas de 
Ciudadanos, que tienen un impacto de entre 14 y 16 millones de euros. "Intentamos 
mejorar el documento que pactamos", reconoció ayer el líder del partido naranja, Juan 
Marín, que se refirió a otras propuestas como un programa de formación en lucha 
antiyihadista para policías locales y la puesta en marcha de una oferta pública de 
empleo para sumar 60 nuevos agentes forestales a la plantilla del Plan Infoca. "Hay 
que saber dónde colocar la pelota para ser útiles. Hay quien chuta a puerta 600 veces 
y no mete un gol", dijo Marín en clara referencia al PP, que registró el martes 640 
modificaciones al proyecto de Presupuestos. 
La portavoz parlamentaria popular, Carmen Crespo, cifró ayer en 2.062 millones de 
euros la cantidad que se movería dentro de las cuentas si salieran adelante sus 
emiendas. Será difícil, puesto que el PSOE y Ciudadanos pueden bloquear cualquier 
iniciativa que se salga de su guión. Ni siquiera parece probable la concordia en 
asuntos donde el PP está cerca de la formación naranja, como en la rebaja fiscal, el 
aumento del gasto en infraestructuras sanitarias o la retirada del amianto en colegios. 
El mismo éxito correrán, previsiblemente, muchas de las 146 enmiendas de IU y las 
445 de Podemos. Sobre todo las que aspiran a revertir la rebaja del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones y el descenso del IRPF. La federación de izquierdas, según 
explicó ayer de forma profusa su diputada Elena Cortes, aspira a movilizar 2.372 
millones de euros del Presupuesto. Especialmente llamativa es la propuesta 
de activar una partida calificada como "inejecutable" y dotada con 558 millones de 
euros para poner en marcha una renta básica universal, tal y como establece el 
Estatuto de 2007. 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
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