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Los centros de protección al menor se
encuentran al 132% de su capacidad
● CSIF alerta de que en los tres espacios

hay 97 chicos, lo que supone que se han
rebasado en 24 las plazas límites
E. D. C.

CSIF denunció ayer la “sobreocupación” de los tres centros de Protección de Menores de titularidad
pública dependientes de la Junta
de Andalucía existentes en la provincia, ya que a día de hoy están
al 132% de su capacidad con un
total de 97 menores, sobrepasando en 24 las plazas límite que establece la normativa. El sindicato
aseguró que está masificación está provocando numerosos problemas de atención a los menores
por la saturación del trabajo y
agravando los problemas de convivencia con situaciones de tensión e, incluso, agresiones verbales y físicas a los trabajadores.
El Sector de Administración
General de la Junta de Andalucía
(AGJA) de CSIF indicó también
que la situación más preocupante se vive en el Centro de Menores Lucano, ubicado en Cerro
Muriano. Este espacio, que tiene
capacidad para albergar a 24 menores, actualmente atiende a 36,
lo que supone una sobreocupación del 50%. En el centro Juan
de Mairena hay un 45% más de
los previstos y en el Beatriz Enrique hay un 4% más.
El sindicato recordó que el personal de estos centros desarrolla
su labor “con menores de diversas características, de distintas
culturas y con diferentes patologías” y destacó que ha conseguido que se realice un estudio de
las edades de los menores en el
que se contemple la posibilidad
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de derivar a centros de protección de drogodependientes a menores con adicción y problemas
conductuales y que se establezcan mecanismos para impedir la
convivencia de agresor y agredido en el mismo centro.
Además de terminar con la sobreocupación, CSIF demandó
“mejoras sustanciales para el colectivo de trabajadores de estos
centros como un protocolo de sa-

El sindicato reclama
un plan de choque
en las instalaciones
y más personal
lud y un protocolo de agresiones,
la implicación de Policía Autonómica y Fiscalía contra las agresiones, el reconocimiento de la condición de autoridad pública, la
modificación de la relación de
puestos de trabajo y el procedimiento de movilidad por segunda actividad”.
CSIF exigió –en relación con la
campaña reivindicativa iniciada
hace unos meses– que a los menores se les aplique un protocolo
de salud a la llegada a los centros, se atiendan las necesidades
educativas de casos especiales y
acciones específicas para la inclusión social del menor una vez
cumplida la mayoría de edad.
El sindicato calificó esta situación de “emergencia que” y aler-
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Tres internos de un centro de menores de la Junta de Andalucía.

tó de que “previsiblemente, se
mantendrá durante todo el verano”. Por ello, reclamó a la Administración un plan de choque en
los centros dotándolos de más
personal mientras se mantengan
estos altos índices de ocupación.

“Defendemos que la dignidad laboral no pasa por las situaciones
de estrés y ansiedad por las que
estos trabajadores están pasando
y, que junto a la falta de medios,
impide prestar una atención adecuada a los menores”, concluyó.

Supermercados Piedra llegó a despachar unos
350.000 pedidos a lo largo del pasado año
La empresa conmemora
sus medio siglo de vida
con un encuentro en el
Real Círculo de la Amistad
E. D. C.

Supermercados Piedra celebró
ayer su primer siglo de vida con
un acto que tuvo lugar en el Real Círculo de la Amistad y que
sirvió además como reconocimiento a clientes y empleados.
La firma Supermercados Piedra
es una empresa de origen familiar que, en sus 50 años de trayectoria, ha sabido aunar de ma-

nera positiva la apuesta por la
sostenibilidad de sus tiendas
con un empeño permanente por
ofrecer el mejor servicio a sus
clientes. Hoy, la red de Supermercados Piedra es la de mayor
capilaridad comercial en Córdoba. Sus 40 puntos de venta
(22.000 metros cuadrados de
superficie de venta y casi 1.000
metros de vitrinas refrigeradas)
que se distribuyen por toda la
ciudad, incluidas las barriadas
periféricas, así lo avalan.
En las tiendas de la cadena se
trabajan de 5.000 a 6.000 referencias de producto. Manejar
este volumen de mercancía a
diario es posible gracias al siste-

Herido grave
un trabajador
al quedar
atrapado por
un remolque
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Integrantes de la familia Piedra, en la celebración de ayer.

Un trabajador de 23 años de
edad ha resultado herido en la
tarde de este domingo en el kilómetro 421 de la A-4, en el término municipal de Córdoba, al
quedar atrapado entre un remolque y una rueda mientras
cambiaba un neumático, según
informó el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem)
112 Andalucía.
La Empresa Pública de
Emergencias
Sanitarias
(EPES) 061 llamó al 112 e informó de una persona herida
que había quedado atrapada,
por lo que, de inmediato, el
centro coordinador activó a la
Guardia Civil de Tráfico y a los
Bomberos del Parque Municipal de Córdoba.
La Guardia Civil confirmó
que se trata de un accidente
laboral de un operario de una
empresa de neumáticos. El
112 dio aviso también al Centro de Prevención de Riesgos
Laborales y a la Inspección de
Trabajo, si bien aún no se conoce en qué circunstancias
resultó herido el joven. Los
sanitarios trasladaron en helicóptero al herido hasta el
Hospital Universitario Reina
Sofía tras ser rescatado por
los bomberos.
Se trata del segundo accidente laboral de gravedad
que se produce en los últimos
días, después de que el pasado viernes falleciera un trabajador en una cantera de Espiel en un accidente con un
camión. Los sindicatos CCOO
y UGT han convocado una
concentración esta semana.

ma puntero con el que se opera
en la plataforma de distribución
y logística. En el almacén se genera un pedido por cada sección
o zona. En total, durante el año
2017 se realizaron aproximadamente 350.000 pedidos. El número de referencias diferentes
que se han facturado ascienden
a más de 10.000 lo que significa
unos 95 millones de unidades de
productos vendidos.
La responsabilidad social corporativa es otra de las líneas de
acción de la firma Supermercados Piedra. Son ya varios los
años que la empresa lleva colaborando con organismos como
la Asociación Española Contra el
Cáncer o el Banco de Alimentos
Medina Azahara. Asimismo, Supermercados Piedra atiende numerosas peticiones de colectivos
como colegios, campeonatos deportivos infantiles o actos benéficos para fines solidarios.

