
 

Nota Informativa FETE-UGT (11-03-2008) 

 
Ayer, lunes 10 de marzo, mantuvimos una reunión con el Rector de la Universidad de 
Córdoba, José Manuel Roldán. El Secretario General de FETE-UGT en Córdoba, Antonio 
Fernández, le hizo entrega del Proyecto Complejo Intergeneracional en la UCO, realizado 
por Antonio Velasco y Antonio Lara, miembros de la Sección Sindical de FETE-UGT en 
nuestra universidad. En el transcurso de la misma el Rector se comprometió a iniciar de 
forma inmediata los trámites para crear en el Campus de Rabanales un Centro de Educación 
Infantil y Ludoteca, así como a estudiar la posibilidad de crear la Unidad de Estancia Diurna 
y el Complejo Intergeneracional, reservando para este proyecto las dos edificaciones que 
designamos en nuestro documento. Si bien se planteó la posibilidad de que el centro se 
inaugurara en septiembre de 2008, queremos ser precavidos y supeditar la fecha de 
apertura a que las instalaciones que acojan nuestros menores sean de la más alta calidad. 
 
Estos proyectos no están cerrados ni en su planteamiento ni en sus destinatarios, ya que 
aunque nosotros lo presentamos como FETE-UGT, lo hacemos con la intención de que se 
sume el resto de la Comunidad Universitaria, así como el resto de sindicatos, construyendo 
la Universidad que todos queremos y necesitamos. 
 

Proyecto Complejo Intergeneracional en la UCO 
 
Los representantes de FETE-UGT en la Universidad de Córdoba estamos convencidos de 
que tenemos, entre otras, la responsabilidad de ser Promotores Sociales. Estamos decididos 
a promover la solidaridad intergeneracional como uno de los pilares importantes de la 
cohesión social y de la sociedad civil. 
 
La comunidad universitaria, con el objeto de poder conciliar nuestra vida familiar y 
académico/laboral, necesitamos que las Administraciones Públicas y nuestra Universidad 
nos faciliten unas infraestructuras y servicios de calidad que acojan a nuestros menores y 
mayores dependientes, al menos, durante la jornada laboral.  
 
Si bien venimos demandando guarderías desde hace años, habiéndose convertido en 
promesas electorales que llevan mucho más tiempo del necesario a la espera de una 
solución, hace un año decidimos realizar el proyecto que aquí presentamos. Para realizar 
este proyecto inicialmente nos hemos basado en experiencias contrastables de otras 
universidades de nuestro país para concluir con un estudio de viabilidad específico en lugar 
de dejarlo en unas simples exigencias sin argumentos, porque queremos y debemos 
participar de una forma activa en este y en aquellos proyectos que afronte nuestra 
Universidad y afecten a la comunidad universitaria. 
 
En el Campus de Rabanales, a nuestro parecer, dos de las casas de la Colonia de San 
José son el lugar más indicado para crear el Complejo Intergeneracional, ya que pueden 
albergar los dos centros independientes y compartir zonas exteriores, algo imprescindible 
para una correcta puesta en marcha del aspecto Intergeneracional. Estas instalaciones 
suman 2.200 m2 en su interior y unos 1.000 m2 en su exterior: 
 

1. Centro de Educación Infantil y Ludoteca 
En el Centro de Educación Infantil se deberán ofertar los servicios de Escuela Infantil 
(7,30 a 17,00 h) y de Ludoteca (17,00 h a 21,30 h) de lunes a viernes.  

Se deberá plantear una alternativa lúdica y educativa a la escuela tradicional, en función 
de la demanda, en fines de semana y periodos vacacionales. 
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Para FETE-UGT es imprescindible mantener y defender el carácter educativo que tienen 
las escuelas infantiles. La alimentación, el sueño, las necesidades fisiológicas o el juego, 
forman parte de la educación y como tal deben ser abordados, ya que a través de ellos 
se produce el desarrollo afectivo, sensorial, intelectual y social del niño. Es preciso que 
desde el momento en que un niño esté escolarizado se ponga el acento educativo en 
esta enseñanza. 

 
2. Unidad de Estancia Diurna 
Tienen como objetivo mejorar o mantener el nivel de autonomía personal de la persona 
mayor y apoyar a la familia o cuidadores que afrontan la tarea de atenderlos, así como 
favorecer su compatibilidad laboral. Deben hacer posible que los mayores, además de 
ser atendidos, puedan disfrutar de su tiempo libre y que los familiares responsables de 
su cuidado pueden desarrollar su jornada laboral. 
 
La Unidad de Estancia Diurna se convierte en el entorno más apropiado para el apoyo 
tanto a los propios dependientes como a los familiares responsables de ellos, siendo 
fundamental para el aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles. 
 
3. Complejo Intergeneracional  
La creación de una Unidad de Estancia Diurna que junto con un Centro de 
Educación Infantil conformen un Complejo Intergeneracional en la UCO, a fin de 
promover la conciliación entre la vida familiar y académico/laboral de la comunidad 
universitaria, es un objetivo no sólo necesario sino totalmente viable. 
 
Los centros intergeneracionales son aquellos en los que niños o jóvenes y personas 
mayores, participan conjuntamente y de forma continuada en servicios o en programas 
que se llevan a cabo en un mismo espacio. 

 
Alumnos y P.D.I. de la UCO pueden realizar prácticas, estudios e investigación en estos 
Centros, beneficiando a los usuarios y a la sociedad. 
 
Por otra parte, reafirmando nuestro compromiso con el resto de la sociedad cordobesa, las 
plazas vacantes podrían ofertarse a los trabajadores de los polígonos industriales cercanos. 
 

Tenemos constancia de que el Hospital Universitario Reina Sofía está ultimando las 
gestiones para implantar un Centro de Educación Infantil en sus instalaciones. Desde aquí 
animamos a la Universidad de Córdoba a que, mediante un Acuerdo con esta entidad, 
posibilite que miembros de nuestra comunidad universitaria puedan acceder a este centro. 

 
Somos conscientes de que estos proyectos son de gran envergadura pero, 
independientemente del esfuerzo que tendrá que desarrollar nuestra Universidad, la Orden 
de 25 de enero de 2008 de la Consejería de Bienestar Social por la que se regulan y 
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año 2008, abre un abanico de 
subvenciones que hacen realizables estos proyectos. 
 

Llegados a este punto hemos de manifestar que un Acuerdo Marco por el que la UCO ceda el 
uso de los edificios a una entidad socialmente comprometida, debería posibilitar que se 
creen las infraestructuras que necesitamos. La empresa sería responsable de la reforma de 
las instalaciones y de la posterior prestación de servicios, siendo prioritario el derecho de 
reserva de plaza para los miembros de la comunidad universitaria. 
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