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La estadística del Decanato de los Juzgados cordobeses pone de mani�esto 
que los procedimientos de desahucio tramitados en el partido judicial de 
Córdoba durante 2012  se incrementaron algo más de un 7%,  con 439 casos, 
lo que supone un aumento paulatino del problema, que lejos de disminuir  
tiende a agudizarse.
Esta estadística indica también que los embargos han crecido un 21% desde 
que comenzó la recesión, y que las demandas para poder subastar los 
inmuebles se han disparado un 283% en los últimos seis años, sumando 452 
procesos en el 2012. 
El aumento de este tipo de procesos, y de las subastas de los inmuebles 
solicitados por las entidades acreedoras, ha motivado incluso una petición de 
los jueces para que se tomen medidas “más justas” con los ciudadanos que, 
ante una situación inesperada, no pueden hacer frente a sus créditos.
Los ciudadanos hemos salvado a la banca. ¿Quién salva a los ciudadanos? 
¿Dónde están los resultados de las políticas que teóricamente  iban a frenar 
los desahucios?

Fuente: Diario Córdoba, 28 de enero de 2013

Esta  campaña centraliza  las acciones que rechazan la 
persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las 
personas en situación administrativa irregular, como se pretendió  
incluir en el borrador de la reforma del Código Penal promovida 
por el Gobierno. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se 
pueden perseguir en ningún caso cuando son movidas por la 
hospitalidad y el altruismo.

¿Por qué considerar la hospitalidad un delito? ¿Por qué equiparar 
a las personas solidarias a las  que explotan a los que menos 
tienen?

Fuente: APDHA, 14 de febrero de 2013

La crisis obliga a muchas mujeres de mediana edad a buscar una salida 
económica en la prostitución. Cruz Roja alerta del cambio de per�l, con 
mayor presencia de españolas.
A sus 44 años, Paqui, hace casi dos años que se vio obligada a ejercer la 
prostitución para sacar a su familia adelante. Nadie a su alrededor, ni 
siquiera su pareja, sospecha que la despidieron de su último empleo y 
que, por la mañana, después de dejar a sus hijos en el colegio, dirige sus 
pasos a una casa donde se gana un jornal pasando muchas fatigas.
Paqui dice: "nadie puede imaginar lo difícil que es meterte en el papel 
cuando no has hecho algo así en tu vida. Ver esto como un trabajo, como 
algo mecánico, porque te sientes sucia".

¿Por qué se siente culpable esta mujer? ¿Por sacar a sus hijos adelante? 
¿Dónde está el servicio de protección de un estado mal llamado de 
bienestar?

Fuente: Diario Córdoba, 18 de marzo de 2013

Según la Encuesta de Población Activa  el número de parados en 
Córdoba y provincia alcanzó las 126.100 personas en el primer trimestre 
de 2013, con lo que la tasa de desempleo se sitúa en el 33,39%, cuando 
la media del Estado es del  27,16 % de la población activa. 

La política económica injusta  y sus consecuentes reformas laborales, 
que han propiciado el aumento del desempleo, están provocando una 
vulneración de derechos tanto en las personas  que conservan el 
empleo, como para las que se han visto afectadas por el despido. 

¿Todo ello no trae como resultado una mayor precarización, la merma de 
la salud de los trabajadores/as y que cada vez más personas de nuestra 
provincia caigan en la pobreza y en la exclusión social?

Fuente: Diario Córdoba, 25 de abril de 2013
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CAMPAÑA SALVEMOS LA HOSPITALIDAD

PROSTITUIRSE PARA SOBREVIVIR LA TASA DE DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 
33,39% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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, organización o persona debe mantenerse 
ajena a ella.

Las instituciones públicas y privadas, los agentes 
sociales, económicos de la sociedad civil, los medios de 
comunicación, los ciudadanos en general, tenemos que 
sumar esfuerzos para lograr transformaciones 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 
discriminación 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, 
nacionalidades, 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 
reproducen 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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La polémica �gura del portero, o personal de seguridad, contratado por 
algunas casetas del recinto del Arenal, con indicaciones en algunas 
ocasiones por parte de los responsables, ha dado lugar a diversos 
episodios desagradables, sintiéndose diversas personas humilladas por 
el trato recibido. 
Desde la APDHA se puso a disposición de la ciudadanía un teléfono en el 
que se pudieran comunicar situaciones de claro contenido 
discriminatorio y abusivo. Cuenta de ello dan las llamadas originadas a 
raíz de la denegación de entrada en diferentes casetas, a priori, de 
entrada libre. La indignación de estos ciudadanos, sin un por qué 
clari�cador, les llevaba a suponer esos por qué reales: quizás ser de etnia 
gitana, quizás parecer de origen magrebí, quizás por pertenecer a un 
nivel socio-económico distinto o por vestir de una forma concreta.

¿Podemos presumir de una Feria abierta, acogedora y cálida?

Fuente: Nota de prensa APDHA, 23 de mayo de 2013

En el �nal de curso en los centros de educación secundaria de nuestra 
ciudad se ha dado una dura realidad que hasta la llegada de la crisis era 
prácticamente desconocida: alumnos/as que han superado el último 
curso de bachillerato, algunos/as de ellos/as con un muy buen 
expediente, pero que han descartado de entrada la posibilidad de 
acceder a la Universidad exclusivamente por razones económicas.
Teniendo en cuenta la difícil situación que viven muchas familias 
cordobesas, la desproporcionada subida de tasas de matrícula 
universitarias puesta en marcha desde el curso pasado (que ha 
alcanzado un incremento del 50% en algunos casos) y los brutales 
recortes en becas recientemente anunciados hacen inviable que dichas 
familias afronten los gastos que suponen los 4 cursos académicos de una 
carrera. 

¿Con las subidas de las tasas se consigue realmente que los jóvenes 
puedan estudiar? ¿No se está buscando aumentar las arcas del Estado? 

Fuente: APDHA, 18 de junio de 2013

TELÉFONO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La APDHA denuncia la situación límite en la que se encuentran las 
personas presas debido a los recortes presupuestarios en la 
medicación. Esta supresión de fármacos recae en un entorno 
donde existe un alto índice de personas enfermas en 
comparación con la sociedad libre.
También  señala  que en estos centros se están estableciendo 
“cupos” para la dispensación de medicamentos destinados al 
tratamiento de enfermedades graves como trastornos mentales 
severos o la Hepatitis C, así como la negación de fármacos  más 
efectivos para los enfermos coinfectados de VIH y Hepatitis C.

¿No es su�ciente con la privación de libertad? ¿También hay que 
castigar con la falta de atención sanitaria y la privación de 
medicamentos?, ¿Por qué los que administran nuestros recursos 
se ceban siempre en los más desfavorecidos?

Fuente: Diario Córdoba, 19 de julio de 2013

LOS RECORTES DE BECAS Y LAS SUBIDAS DE TASAS 
DE MATRÍCULA IMPIDEN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS A LOS JÓVENES CORDOBESES CON 
DIFICULTADES ECONÓMICAS

DENUNCIA AL TRATO EN LAS CÁRCELES

El quinto año de crisis trata sin piedad a barriadas como Palmeras 
o Moreras, y zonas antes integradas han entrado en riesgo de 
exclusión social.
Si las cifras generales de Córdoba asustan  (con el 40% de 
personas en situación de pobreza, con un 47,8% que no pueden 
afrontar gastos imprevistos, con un 9,4 % de hogares con retraso 
en pagos relacionados con la vivienda y un 36,6 % de menores en 
situación de pobreza), más aún preocupa la situación en barrios 
desfavorecidos, donde estos porcentajes  se quedan muy cortos.

¿Realmente pensamos que la gente quiere vivir del subsidio y la 
caridad? ¿Quién no quiere trabajar? ¿Nuestros políticos atienden 
las necesidades de todos los barrios por igual? ¿O el grado de 
atención es  directamente proporcional  a la renta per cápita de 
sus vecinos?

Fuente: Diario Córdoba, 4 de agosto de 2013

LOS BARRIOS MAS DESFAVORECIDOS 
MIRAN AL ABISMO

La APDHA ha puesto en marcha esta iniciativa después de 
detectar el problema que tienen los descendientes de personas 
en situación administrativa irregular, cuando intentan solicitar 
plaza en escuela infantil pública o concertada, conseguir la 
boni�cación en el precio en las mismas o acceder a la 
boni�cación en el precio de comedor escolar.

El problema radica en la falta del Número de Identi�cación de 
Extranjero (NIE)  de sus progenitores, lo que provoca que no se 
pueda considerar su situación económica en estos supuestos, y 
como consecuencia,  quedan  excluidos de estos servicios.

¿Con estas trabas burocráticas no se está afectando a las 
personas más necesitadas?

Fuente: APDHA, 1 de septiembre de 2013

CAMPAÑA DERECHOS PARA TODOS

Como consecuencia del empobrecimiento de las familias, la demanda de 
servicios de comedor escolar se ha acrecentado de una forma notable 
para el curso 2013/14. Aumenta también el alumnado procedente de 
familias con pocos recursos económicos o sin ellos que, como 
consecuencia de dicha situación, solicitan bene�ciarse del servicio de 
comedor escolar de forma gratuita (supera ya el 50 por ciento del total). 
Al empeorar  la situación económica, el servicio de comedor se ha 
convertido en algo más que una actividad para la conciliación de la vida 
laboral y familiar y ha pasado a ser garante de la  atención a las 
necesidades alimentarias básicas para colectivos especialmente 
vulnerables. 

¿La situación socio económica actual no está afectando a derechos cómo 
la educación, la igualdad e incluso la salud?

Fuente: Diario Córdoba, 30 de octubre de 2013 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA AUMENTA LA 
DEMANDA DE SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR

El abono se produce mediante el recorte en la pensión no contributiva 
de los presos.
El pasado 6 de noviembre un preso español interpuso demanda ante las 
Naciones Unidas, recurriendo la decisión de los tribunales españoles; en 
concreto, la Sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que el 
hecho de que los presos enfermos o ancianos y sin recursos paguen por 
comer en prisión no viola los derechos fundamentales.
Obligar al pago de una necesidad básica, como es la alimentación, 
durante la privación de libertad abre la puerta a otras, posibilidades 
similares, como puede ser tener que pagar la alimentación durante un 
ingreso hospitalario. 

¿Por qué una persona que recibe comida de un comedor social no se le 
cobra nada y a un preso sí?

Fuente: Nota de prensa APDHA. Córdoba, 27 de noviembre de 2013

UN PRESO DEMANDA A ESPAÑA ANTE 
NACIONES UNIDAS POR TENER 
QUE PAGAR LA COMIDA EN PRISIÓN

Este premio reconoce la dedicación desinteresada y altruista de 
un grupo de abogados cordobeses en la prisión de Córdoba, ante 
la supresión del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria (SOAJP). La administración dejó sin acceso a 
abogado a cerca de 1.800 personas presas, la gran mayoría 
carentes de recursos económicos. La apuesta por continuar 
ofreciendo un servicio de asistencia jurídica penitenciaria de 
modo voluntario y temporal, merece nuestro mayor 
reconocimiento. 

¿Cómo se puede dejar sin tutela judicial efectiva a más de 1800 
personas presas durante más de un año? ¿Realmente es la justicia 
igual para todos?

Fuente: APDHA, 10 de diciembre de 2013

LA APDHA OTORGA EL PREMIO DERECHOS HUMANOS 
CÓRDOBA 2013 A LOS ABOGADOS VOLUNTARIOS DE 
LA ASISTENCIA PENITENCIARIA (AVAP)


