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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

UGT presenta un proyecto para 
conciliar la vida familiar y laboral 
o Buscan la creación 
de centros que acojan 
a niños y mayores 
dependientes 

O La iniciativa pide 
la cesión de terreno 
e instalaciones a la 
universidad 

11 ~8A 

e 011 el objetivo de COIl

ciliar la vida familiar y 
laboral la organiza
ción sindical FETE~ 

uer -en su labor de promotores 
sociales- ha puesto en marcha 
un proyecto para conseguir la 
implantación de infraestructu
ras y servicios de calidad que 
acojan a niños y mayores depen
dientes de las personas que com
ponen la comunidad universita
ria. 
Una iniciativa que se ha hecho 
~tensible a los traba· adores de 

polígonos industriales y empre
sas cercanas a los campus de Ra
banªl,es y Menéndez Pidal, don
de se persigue la habilitación de 
centros de educación .infantil, 
unidades de estancia diurna 
(centros de dial y centros interge
neracionales. 
Antonio Lara, responsable del 

proyecto dentro de FETE-UGT, 
cuenta que al ser conscientes de 
las dificultades que supone ma
terializar esta iniciativa "nuestro 
planteamiento ha resultado sim
ple". Para ello, "hemos tomado 
como referentes las experiencias 
de distintas entidades españolas, 
en su gran mayoría universida
des, que disponen actualmente 

•• José Salmerón, Antonio Lara y Antonio Femández, promotores del proyecto. 
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La Junta de Andalucía da luz verde a la 
creación del centro de educación Infantil 
-------------------------,-------- ---------------

...... Desde el pasado mes de nirán con los responsables 
marzo comenzaron las ac~ de infraestructuras de la 
tuaciones para la consecu
ción de esta iniciativa me~ 
diante la toma de contacto 
con miembros del equipo 
rectoral de la UCO y los Ser
vicios Sociales municipales 
del Ayuntamiento. Precisa
mente desde ayer, cuentan 
con el apoyo de Victoria 
Fernández, delegada de la 
Consejería de Igualdad que 
ha dado luz verde al proyec
to del CEI, y en breve se reu-

UCO para negociar la cesión 
del inmueble. En la redac
ción de este proyecto se es· 
pecifica la elección de cen
tros de educación Infantil en 
lugar de guarderías ya que, 
según recalcó el responsa· 
ble del proyecto, Antonio la
ra, "entendemos que nues
tros menores deben benefi
ciarse de una educación re
glada y no estar simplemen
te recogidos". == 
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de proyectos similares-o De este 

tas experiencias, la fónnula que 
proponen sería la cesión de edifi
dos o terrenos por parte de la 
ueo para la creación y gestión 
de dichos centros. 
Aunque estos proyectos n o 

están cerrados ni en su plantea
nliento ni en sus destinatarios. 
ya que lo hacemos con la inten
cion de que se sume la comuni
dad universitaria, el fin último, 
según explicó Lara, "es construis 
la universidad que todos quere
mos y necesitamos, aunando ini
ciativas y esfuerzos para alcan
zar objetivos comunes, sin caer 
en la confrontación esteril. sin 
rumbo y carente de sentido"", 


