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El Ministro de Educación hace el  primer anuncio sobre la 
eliminación de los contenidos "controvertidos" de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía y  los derechos humanos en la futura 
Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

Público.es, enero  2012

¿Cuántas reformas educativas serán necesarias para que los 
derechos humanos sean respetados de verdad? 

¿Y cuándo los partidos políticos de este país serán capaces de 
consensuar las políticas educativas?

Ambas barriadas necesitan "un cambio radical y no actuaciones de 
mantenimiento", ya que "sufren un deterioro social irrefrenable si 
las cosas siguen de este modo".

El Día Córdoba, 16 de febrero 2012

¿Qué respuesta darán las administraciones competentes a esta 
demanda?  

¿Se efectuarán políticas eficaces que impulsen la integración?

España es uno de los países de la UE con menor índice de crimina-
lidad (alrededor de 45 delitos por cada 1.000 habitantes) y, sin 
embargo, tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de 
la Unión. El resultado de esto se puede observar en el centro 
penitenciario de Córdoba, construido para acoger en torno a 
1.000 reclusos pero en el que están internados 1.700.
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¿Se puede permitir una sociedad llamada de bienestar el que 
parte de su ciudadanía sufra condiciones de hacinamiento? 
¿Cómo puede ser que a pesar de tener un índice de criminali-
dad bajo, tengamos una tasa de encarcelamiento tan elevada?

Hay ciudadanos que se plantean incluso no visitar a familiares 
internos debido a que si el horario de autobuses no coincide con el 
de visitas pueden tardar hasta siete horas en ir y volver al centro 
penitenciario.

El Día Córdoba, 5 de abril de 2012

¿No es un derecho de toda persona poder tener una vida 
familiar lo más plena posible? 
¿En estas condiciones los internos y sus familiares pueden 
ejercer este derecho?

¿SABES QUE EN TU 
CIUDAD EXISTEN 
ESTAS REALIDADES?

MOVILÍZATE TODOS 
LOS DÍAS DEL 
CALENDARIO 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

LOS DERECHOS HUMANOS SALEN DEL 
CURRÍCULO ESCOLAR

LOS VECINOS DE LAS PALMERAS Y MORERAS EXIGEN 
UN PLAN “EFICAZ” QUE IMPULSE SU INTEGRACIÓN

SATURACIÓN DE LA CÁRCEL DE CÓRDOBA APDHA PIDE A AUCORSA QUE AUMENTE 
LA FRECUENCIA DE BUSES A PRISIÓN

La lucha contra la discriminación es una tarea que requiere 
de una acción intensa y decidida de todos los integrantes 
de la sociedad y por lo tanto ninguna institución, organiza-
ción o persona debe mantenerse ajena a ella.

Las distintas administraciones, las instituciones públicas y 
privadas, los agentes sociales y económicos de las sociedad 
civil, los medios de comunicación, los ciudadanos en gene-
ral, tenemos que sumar esfuerzos para lograr transforma-
ciones de fondo a favor de la igualdad en derechos, trato y 
oportunidades para todas las personas.

En pleno siglo XXI se podría pensar y deducir que la discri-
minación es una palabra obsoleta, pero sigue siendo una 
realidad de nuestra sociedad. 

Si analizamos los hechos que se suceden en el común de los 
días, descubrimos que los retazos de la discriminación aún 
están en una gran parte de la población cordobesa.

La discriminación se expresa en múltiples sectores, como 
las diferencias entre varones y mujeres, etnias, nacionali-
dades, salud, edad, exclusión social, situación económica, 
aspecto físico, lengua, religión y opiniones políticas, entre 
otras.

Desgraciadamente, no son situaciones excepcionales, sino 
estructurales, muy arraigadas y que por ello requieren un 
serio tratamiento. Situaciones que han lastimado y siguen 
lastimando a las personas y a los grupos sociales más 
vulnerables.

Subrayamos que las prácticas discriminatorias reprodu-
cen la desigualdad, la exclusión y la pobreza, atentan 
contra los derechos fundamentales de las personas y 
obstaculizan el desarrollo de la sociedad.
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El pasado jueves 17 de mayo el Congreso convalidó el RDL 16/2012 
y con ello certificó el aumento del copago farmacéutico y del 
transporte sanitario… etc., reducción de derechos que afectará a 
toda la ciudadanía.

Pero en especial esta reforma afecta a  los españoles mayores de 26 
años que nunca hayan cotizado, a los ciudadanos europeos sin 
certificado de residencia y a los extranjeros en situación irregular, 
que se verán excluidos del sistema sanitario general y serán 
atendidos exclusivamente por la vía de urgencias. 

APDHA Córdoba, 21 de Mayo de 2012

¿Quién se atreve a ponerse enfermo? ¿los políticos? ¿los 
banqueros? O ¿tal vez los parados? ¿os animáis?

La APDHA manifiesta su preocupación por el nuevo fallecimiento 
de un preso en el centro penitenciario de Córdoba. En la mañana 
de hoy se ha encontrado su cuerpo sin vida en el módulo 13.

APDHA Córdoba, 8 de junio de 2012

¿Son nuestras cárceles seguras en cuanto a drogas, armas, 
salud…? 
¿Se protege a los internos o se les trata como “cosas” de poco 
valor? 
¿Nos preocupan como ciudadanos estas situaciones?

TIRITAS PARA LOS RE-CORTES EN ESTA 
FERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Las viviendas para la integración social en régimen de alquiler están 
destinadas a familias con especiales dificultades sociales cuyos 
ingresos no superen el IPREM o a familias que, superando dicho 
nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión social 
por la imposibilidad de acceso a una vivienda.

APDHA Córdoba, Informe de vivienda Julio 2012

¿Se están haciendo políticas activas en materia de vivienda 
para colectivos con especiales necesidades?

NOTA DE PRENSA SOBRE EL FALLECIMIENTO DE UN 
PRESO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CORDOBA

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
VIVIENDA SOCIAL EN CÓRDOBA

Agosto volvió a registrar un incremento del número de 
desempleados en la provincia y marcó un nuevo máximo histórico 
al registrarse en el SAE 95.047 desempleados, 2.012 más que en 
julio. Sólo en el último año el número de parados ha crecido en 
12.388 personas, lo que representa el mayor incremento de 
Andalucía al elevarse un 14,99% frente al 11,59% regional y el 
11,98% nacional.

Diario Córdoba,  5 de Septiembre de 2012

¿Cuántas familias más tendrán que sufrir las consecuencias del 
paro para que nuestros gobernantes impulsen políticas reales 
de empleo?

EL PARO ALCANZA SU MÁXIMO 
HISTÓRICO EN CÓRDOBA

En el 2004, las partidas destinadas a Córdoba por los Presupuestos 
del Estado suponían una inversión media por habitante de 619 
euros. 

Hoy, la complicada situación económica ha hecho que esa cantidad 
sufra un tijeretazo del 84,37%. Atendiendo a las cantidades previs-
tas para el próximo ejercicio, la inversión media por habitante en la 
provincia es de 96,8 euros.

Diario cordoba, 30 de Septiembre de 2012

¿Qué se puede hacer con 96,80 euros por habitante? 
¿Cuántos de esos euros van destinados a políticas sociales?

EL GASTO PÚBLICO ESTATAL POR 
CORDOBÉS SE SITUA EN 96,80 EUROS

Una jueza de Córdoba ordena el desalojo “sin previa notificación” de 
una pareja de desempleados y sus dos hijos de su domicilio familiar.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/19/andalucia/1350675813_819679.html

¿Se puso la jueza en el lugar de  las personas  que sufrieron ese 
desahucio? 

¿Qué papel juegan nuestros políticos, desde su responsabilidad 
de legislar? 

¿Miran por los intereses de la ciudadanía?

UN DESAHUCIO A MODO DE EMBOSCADA

Según la encuesta salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
En el 2010 el salario medio de los varones fue de 25.479,74 euros, 
mientras que en las mismas condiciones de jornada y otras 
variables el de las mujeres alcanzó 19.735,22 euros. 

Excluyendo la cotización a la Seguridad Social y el impuesto de la 
renta, el salario de los hombres fue de 1.489,78 euros/mes mientras 
que el de las mujeres fue de 1.191,71 euros.

Diario de Cordoba 24 de Octubre de 2012

¿Cuánto tiempo más se mantendrán las diferencias entre 
hombre/mujer en el ámbito laboral?

LOS HOMBRES GANAN EL 15,3% 
MÁS QUE LAS MUJERES

Una vez más emerge el debate social respecto a la posibilidad de 
que se apruebe una ordenanza municipal en la ciudad de Córdoba 
que prohíba el ejercicio de la prostitución en la vía pública, pero en 
este debate no se tiene  en cuenta la situación jurídica, social y 
económica del colectivo que principalmente soportaría las conse-
cuencias de una ordenanza de este perfil: las mujeres que ejercen la 
prostitución.

Artículo de opinión APDHA, Córdoba

¿Realmente un puñado de mujeres empobrecidas que intentan 
sobrevivir de la única manera que le es posible representan una 
amenaza para la convivencia en nuestra ciudad?

ORDENANZAS CONTRA LA POBREZA


