
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 La Tribuna de Ciudad Real PROVINCIA27

LA TRIBUNA / VALDEPEÑAS  

El secretario general de CCOO en 
Castilla-La Mancha, Paco de la Ro-
sa, ha hecho un llamamiento a la 
Administración regional y al em-
presariado para «dar dignidad» a 
las condiciones laborales de los tra-
bajadores en el sector de las resi-
dencias y centros de mayores. De 
la Rosa, que se reunió ayer con de-
legadas sindicales de la residencia 
de mayores de Valdepeñas, Do-
musVi Monte Val, junto a la secre-
taria general de la Federación de 
Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO en la región, Chelo Cua-

dra, y el secretario general de 
CCOO de Ciudad Real, José Manuel 
Muñoz, aseguró que CCOO va a 
«pelear» y «redoblar» sus esfuerzos 
para conseguirlo, tanto en las resi-
dencias de gestión privada como 
pública. 

El líder regional de CCOO ha de-
nunciado que durante la anterior 
legislatura, el Gobierno de Cospe-
dal «empeoró las ratios de perso-
nal en las residencias, hizo que fue-
ra legal con comillas o sin ellas que 
hubiera mucho menos personal 
para atender a las personas mayo-
res, que no se cumpliera con las 
condiciones mínimas de seguridad 

y salud laboral y que se permitiera, 
y hoy también se sigue permitien-
do, que se puedan externalizar ser-
vicios, lo que supone el deterioro y 
precarización de las condiciones 
laborales», según informó el sindi-
cato en nota de prensa. De la Rosa  
afirmó que en el sector sociosani-
tario y en la atención a las perso-
nas mayores, «nunca se puede dar 
un foco de precariedad y explota-
ción laboral, como ha ocurrido en 
los últimos diez años» e insistió en 
que este es «un momento crucial 
en el que se tiene que decidir cuál 
es el modelo sociolaboral por el que 
quiere apostar este país». 

Piden «dignidad» para la plantilla de residencias 
CCOO señala que redoblarán sus esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el sector

VALDEPEÑAS | SERVICIOS 

Reunión con delegadas sindicales de la residencia de Valdepeñas. / LT 

ANA POBES / CIUDAD REAL  

La Diputación de Ciudad Real y la 
Universidad Nacional a Distancia 
(UNED) han estrechado aún más 
sus relaciones y han impulsado una 
campaña informativa que recorre-
rá los 102 pueblos de la provincia 
durante los próximos meses. El ob-
jetivo, reforzar la versatilidad y las 
señas de identidad de esta univer-
sidad que se enclavó en la provin-
cia en 1979 con sede física en Val-
depeñas. Desde entonces, más de 
4.500 vecinos han conseguido una 
titulación universitaria de la mano 
de esta universidad que, a través de 
esta campaña busca darse a cono-
cer e informar de los trámites a se-
guir para convertir en uno de los 
alumnos bajo el lema ‘La Universi-
dad de la provincia. La UNED me 
ha cambiado la vida». El plazo de 
matrícula permanecerá abierto 
hasta el próximo 23 de octubre.   

La presentación de la campaña 
tuvo lugar ayer en el Palacio pro-
vincial de la Diputación de la ma-
no del presidente de la Institución 
provincial, José Manuel Caballero,    
y del nuevo director del Centro Aso-
ciado de la UNED, Pedro Sánchez 
Muñoz, quienes estuvieron acom-
pañados por el diputado responsa-
ble del área, David Triguero. Du-
rante su intervención, Caballero 
señaló que se trata de una campa-
ña para presentar a la UNED como 
«una universidad de la tierra, de la 
provincia, abierta que supera fron-
teras geográficas, dificultades y cla-
ses sociales», y que desde la Dipu-
tación seguirán apoyando para que 

cada vez «más hombres y mujeres 
tengan la posibilidad de obtener 
una titulación para tener más opor-
tunidades en el mundo laboral o 
por el simple hecho de aprender». 
Y con ese objetivo, recordó, la Di-
putación es una de las principales 
entidades financieras de la univer-
sidad con una aportación anual de 

300.000 euros. Asignación econó-
mica, señaló,  que «estamos dis-
puestos a aumentar».   

Desde la dirección del Centro 
Asociado se han propuesto ir 
«ayuntamiento por ayuntamiento 
y hacer los kilómetros que haga fal-
ta» para dar información sobre es-
ta institución educativa que lleva 

casi cuarenta años en la provincia.  
Para ello, comentó Sánchez, se re-
correrá cada uno de los municipios 
de la provincia con un cartel perso-
nalizado que se instalará en aque-
llos lugares más visibles. Una cam-
paña que ha nacido, según el nue-
vo director, por la falta de 
conocimiento de esta institución. 

La UNED busca reforzar su imagen 
con una campaña en cada pueblo 
La Universidad Nacional a Distancia quiere ser ‘La universidad de la provincia’ y ha lanzado 
una campaña informativa que recorrerá los 102 municipios durante los próximos meses 
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El presidente de la Diputación entre el director del Centro Asociado de la UNED y el diputado responsable de Educación. / RUEDA 

«Todo el mundo sabe qué es la 
UNED, pero no conocen el Centro 
Asociado de Ciudad Real», argu-
mentó.  

Asimismo, el presidente de la Di-
putación calificó la campaña de 
«inteligente» en el sentido de que 
pone en evidencia que «la univer-
sidad está en cada pueblo, en cada 
casa y en cada ordenador, ya que la 
UNED es la universidad que más 
utilizan las personas con capacida-
des diferentes».  

Con una oferta de 28 grados uni-
versitarios, más de 75 másteres ho-
mologados, 16 programas doctora-
do e innumerables cursos de ex-
tensión universitaria, su director 
en la provincia apuntó como una 
de las principales ventajas es la po-
sibilidad de estudiar desde cual-
quier municipio ya que se trata de 
un sistema semipresencial. «Que-
remos hacer ver que se trata de la 

universidad más cercana», añadió. 
Así, entre las próximas novedades 
están la apertura del aula de Tome-
lloso, que se sumarán a las que ya 
existen en Alcázar de San Juan y 
Puertollano, y la inclusión para el 
curso 2019-2020 del Grado en Edu-
cación Infantil y una ingeniería re-
lacionada con el Medio Ambiente. 

El presidente de la Diputación, 
que a su vez ostenta la presidencia 
del Centro Asociado de la UNED en 
Ciudad Real, declaró además que 
aunque desde que se inició el pre-
sente mandato hay 10.000 desem-
pleados menos y más inscritos en la 
Seguridad Social, «desgraciadamen-
te sigue habiendo paro». Y que la po-
sibilidades de encontrar un empleo 
son mucho mayores si se acredita 
una titulación universitaria. 

Más de 4.500 
personas han 
conseguido un 
título universitario 
con la UNED


