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Certificación oficial del CEMAC 

UGT se mantiene como la primera fuerza 
sindical de la provincia 

La organización consiguió el 43,20% de los delegados 
en el pasado 2016. Palomares anuncia movilizaciones 
por la recuperación de derechos laborales 

Carmen Aumente  
14/02/2017  

•  

Vicente Palomares y Carmen Jurado, con otros responsables de UGT, al presentar los 

datos. - MIGUEL ÁNGEL SALAS 



Con un 43,20% de representación, UGT se consolida como la primera fuerza sindical de 
la provincia de Córdoba durante el pasado 2016, según ha certificado el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía (CEMAC). Así lo anunció 
ayer el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, rodeado de la comisión 
ejecutiva del sindicato y secretarios generales de los distintos sectores, que agradeció a 
los trabajadores su «apuesta y confianza» por esta organización, «que nos permite tener 
más peso en las mesas de negociación y en distintas cuestiones políticas de Córdoba y 
provincia». Según los datos aportados en rueda de prensa por Carmen Jurado, secretaria 
de Organización de UGT, de los 463 delegados electos en la provincia, 200 son de 
UGT, seguido por CCOO, con 192. 

En el último cuatrienio, comprendido entre el 2013 y el 2016, en los centros de trabajo, 
UGT ha contado con 1.117 delegados «que defienden los intereses de los trabajadores», 
lo que supone un 36,8% de representación y la primera fuerza sindical en la provincia. 
Por federaciones, en la Administración Local (ayuntamientos, Diputación), la 
representatividad de UGT es de un 60%, y de un 61,90% en la Industrial y 
Agroalimentaria. En la Federación de empleados de servicios públicos también es la 
primera fuerza, con un 40,6%, lo mismo que en Movilidad y Consumo (45,4%). 

Vicente Palomares anunció que este año «vamos a luchar por la recuperación de los 
derechos y el poder adquisitivo de la clase trabajadora», por lo que ya han convocado 
las dos primeras concentraciones, que serán el 19 de febrero en Las Tendillas y el 22 de 
febrero ante las puertas de la sede de CECO. 

Además, antes del 18 de febrero, el sindicato culminará su nueva estructura, que pasa de 
tener 8 federaciones a concentrarse en solo tres: Sector Público, Servicios e Industria y 
Agro. Esta nueva estructura, “nos permitirá mayor optimización de los recursos», 
aseguró Palomares, al tiempo que hará «que el sindicato sea más fuerte y pueda hacer 
frente a los retos para los trabajadores de esta provincia con mayor efectividad». 

El secretario provincial de UGT señaló que este año «seguiremos luchando con todas 
nuestras fuerzas por la prevención y contra la accidentabilidad laboral», así como contra 
la precariedad laboral, «el empleo digno y contra la brecha salarial». 

 

UGT refuerza su representación sindical 
con más del 43% de delegados en toda la 
provincia 

• El sindicato anuncia movilizaciones este mes para reclamar todos los derechos 
perdidos 



 

Delegados de UGT de las distintas áreas junto al secretario general. / barrionuevo  

N. S. G. 14 Febrero, 2017 - 02:34h  

La Unión General de Trabajadores (UGT) es el sindicato con mayor representación 
en la provincia. Así lo destacaron ayer el secretario general de UGT Córdoba, Vicente 
Palomares, y la secretaria de Organización y Administración del sindicato, Carmen 
Jurado, quien detalló que, durante 2016, de los 463 delegados electos en Córdoba, hasta 
200 pertenecen a la Unión General de Trabajadores. En un análisis más amplio, 
correspondiente a los últimos cuatro años, UGT ha cosechado hasta 1.177 delegados en 
la provincia, lo que ha supuesto una representación del 37%. Jurado destacó que el 
sindicato del que es secretaria de Organización también acumula gran parte de 
sindicados en el sector público, hasta un 40,6%, sobre todo en las administraciones 
locales (ayuntamientos, Diputación y mancomunidades), así como en el campo, con un 
60% o en la construcción, con un 62%.  

Por su parte, Vicente Palomares manifestó que la importancia de tener estos buenos 
datos reside en la capacidad de acción que tienen en las mesas de negociación y anunció 
que este año será "muy activo" con este tema. Entre los objetivos que la organización 
sindical se marca, el secretario general de UGT Córdoba habló de recuperar todos los 
derechos perdidos por los trabajadores, algo que, anunció, se hará a través de 
movilizaciones, como las que tendrán lugar el 19 de febrero en Las Tendillas o el 22 del 
mismo mes en la sede de CECO. Palomares insistió además en las labores que se 
llevarán a cabo para evitar las muertes en el trabajo y en el objetivo de conseguir una 
mayor industrialización en la provincia. Además, el sindicato también cambiará su 
estructura que pasará a tener tres grandes federaciones: sector público, servicios y 
agroindustrial. 

 

 

 



CORDÓPOLIS 

UGT asegura que es la primera fuerza 
sindical de la provincia 
El sindicato dice que en la provincia el pasado año se eligieron un total de 463 
delegados, de los que 200 corresponden a UGT, es decir, un 43,20 por ciento 

14/02/2017 04:00  

 

 

Vicente Palomares junto a Isabel Araque | MADERO CUBERO  

El sindicato UGT se ha consolidado durante el pasado año 2016 como la primera fuerza 
sindical de Córdoba y provincia, según ha certificado de manera oficial el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) de la Delegación de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba. 

A este respecto y en un comunicado, la secretaria de Organización y Administración de 
UGT-Córdoba, Carmen Jurado, ha detallado que el pasado año se eligieron un total de 
463 delegados, de los que 200 corresponden a UGT, es decir, un 43,20 por ciento. 

Igualmente, en el último cuatrienio, comprendido entre 2013 y 2016, “los trabajadores 
cordobeses han depositado de nuevo su confianza mayoritaria en los delegados de UGT 
en sus centros de trabajo, con 1.177 delegados electos y una representación del 36,88 
por ciento”. 

Por su parte, el secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, ha indicado 
que estos resultados “posibilitan tener una mayor representatividad, sobre todo en las 
mesas de negociación”, además de destacar que esta situación implica tener un “mayor 



peso específico” para mostrar la opinión de UGT “en las distintas cuestiones políticas 
que hay en el día a día en Córdoba y provincia”. 

En cuanto a 2017, UGT-Córdoba ha anunciado que luchará “por la recuperación de 
derechos y de poder adquisitivo para la clase trabajadora”. A este respecto, Palomares 
ha avanzado que se van a llevar a cabo “diferentes movilizaciones continuadas en el 
tiempo, siendo la primera de ellas el próximo 19 de febrero en la Plaza de las Tendillas, 
y la segunda el día 22 de febrero, en las puertas de CECO, donde se reclamará esta 
recuperación de derechos y un mayor poder adquisitivo en la clase trabajadora, tan 
mermada en los últimos años”. 

En cuanto al balance del pasado año, Palomares ha recordado que “la presencia del 
sindicato en los medios de comunicación ha sido muy importante, dando y creando 
opinión sobre diversos temas de relevancia para la sociedad cordobesa”, habiendo sido 
también activa la participación del sindicato “en diferentes concentraciones y 
manifestaciones, como por ejemplo las celebradas sobre represaliados, refugiados, 
trabajo decente, violencia de género o TTIP, además de movilizaciones sectoriales 
como las de Cosmos, Eroski, trabajadores del Centro Penitenciario, lucha por las 35 
horas del sector público y los conflictos de Aucorsa”. 

En relación a la nueva estructura del sindicato, Palomares ha manifestado que el 
próximo 18 de febrero termina el proceso de unificación de las tres grandes 
federaciones: Sector Público, Industria y Agro y Servicios, aclarando el líder de UGT 
que esta nueva estructura hará que “el sindicato sea más fuerte y pueda hacer frente a 
retos para los trabajadores de esta provincia con una mayor efectividad”. 

 

Laboratorio de Producción y Sanidad Animal 

UGT denuncia la demora en el vestuario 
del Ifapa 
 
14/02/2017  

FESP-UGT ha denunciado la demora en la entrega del vestuario laboral a los 
trabajadores del Ifapa de Cabra y del Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de 
Córdoba. El sindicato denuncia que la ropa de trabajo que debió ser entregada a los 
trabajadores en el segundo trimestre del año 2016, se les ha proporcionado tan solo unos 
días antes de la celebración de los juicios que estaban previstos para el día 30 de enero y 
9 de febrero. «Gracias a la acción sindical llevada a cabo por la FeSP- UGT Córdoba 
hemos conseguido que al personal que presta sus servicios en el Instituto de Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía en Cabra y en el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Animal de Córdoba se les dote del vestuario», asegura en una nota. 



 
SANIDAD 

Ambrosio pide a la Junta que apoye la 
modernización del Reina Sofía 

La alcaldesa dice que «la gran apuesta» serían las 
nuevas consultas del Materno Infantil 

EUROPA PRESS  
14/02/2017  

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, pidió ayer a la Junta de Andalucía que «siga apostando» 
por el plan de modernización integral del hospital Reina Sofía, de modo que, «si es 
importante el programa de accesibilidad y movilidad, más importante aún es continuar 
con la apuesta del Gobierno andaluz en el plan de modernización» de este centro. Así lo 
expuso la primera edil tras reunirse con la delegada de Salud y de la Junta, María de los 
Ángeles Luna, y portavoces de los distintos grupos municipales, para abordar el 
proyecto de accesibilidad y movilidad del complejo hospitalario. 

En este sentido, Ambrosio resaltó que «el Ayuntamiento cumple con lo que aprueba», 
de manera que en el Pleno de enero se aprobó mantener un encuentro con la Consejería 
de Salud, en este caso con la delegada territorial de Salud, sobre el referido proyecto. La 
alcaldesa señaló que «se trata que cada uno de los grupos municipales hagan llegan sus 
consideraciones para mejorar la accesibilidad y hacer una apuesta mayor por la 
movilidad cuando se habla del Reina Sofía». 

La regidora subrayó que «el hospital es una seña de identidad de la ciudad, de la que los 
cordobeses están orgullosos y quieren seguir sintiéndose orgullosos», así como «una 
referencia en materia sanitaria y quiere seguir siendo». Para seguir en esta línea, la 
alcaldesa agregó que «la mejor fórmula es apostar por la mejora del equipamiento y por 
la apuesta por la prestación del servicio en materia de salud de la manera que lo hace». 
A juicio de la alcaldesa, la construcción del edificio de consultas externas del Materno 
Infantil «sería la gran apuesta de la Consejería de Salud, que mantendría en la seña de 
identidad cuando se habla de atención sanitaria». 

Por su parte, la delegada de Salud valoró la reunión con los grupos para «dar 
cumplimiento» a la moción aprobada en pleno, de cara a «conocer las propuestas que 
los grupos políticos quieren hacer llegar a la Consejería respecto al plan de 
accesibilidad». Luna comentó que se ha quedado en que van a trasladar sus propuestas. 
«Se sabe cuáles son los puntos que nos unen», remarcó Luna y añadió que le gustaría 



«saber de cada uno de los grupos políticos su plan de accesibilidad y accesibilidad 
sostenible para el hospital». E indicó que «algunos grupos han quedado en hacer llegar 
sus propuestas. Están en el proceso de diálogo que tiene el Ejecutivo regional con toda 
la ciudadanía de la capital». 

PARTIDO POPULAR / Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José 
María Bellido, exigió que «se cumplan estrictamente los acuerdos alcanzados en el 
pleno», a la vez que recordó a la delegada de Salud que «la posición del Grupo Popular 
es la acordada por todos los grupos». Apuntó que dicha posición «fija como criterio 
básico que la construcción del aparcamiento no esté vinculada a la de ningún 
equipamiento sanitario, ya sea el Materno Infantil o cualquier otro». Bellido precisó que 
«el acuerdo plenario establece que se apliquen tarifas ajustadas, con coste social, toda 
vez que el aparcamiento se ubica en un centro sanitario» e incidió en que “la posición 
del PP será respetuosa con los acuerdos alcanzados en el Ayuntamiento y con la 
plataforma». 

 
Prioridad para los bomberos en la oferta 
pública de empleo 
REDACCIÓN   
14/02/2017  

El teniente de alcalde de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, David 
Luque, que ayer se reunió con representantes sindicales del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento (SEIS), valoró al finalizar el encuentro la apertura de «una vía 
de diálogo directa» y destacó que, después de la exposición de distintas reivindicaciones 
por parte de los bomberos, el gobierno local se ha «comprometido a estudiarlas y dar 
respuestas en una próxima reunión». El nuevo encuentro, según precisó Luque, debería 
tener lugar en un par de semanas, para que «dé tiempo» a estudiar las reivindicaciones 
planteadas. En cualquier caso, el edil trasladó que si en la oferta pública de empleo 
(OPE) del 2016 se priorizó a la Policía Local, en la del 2017 «está previsto dar prioridad 
a bomberos». Según añadió en un comunicado el responsable municipal de Recursos 
Humanos, «sobre estas convocatorias y las promociones internas se ha quedado en 
trabajarlas conjuntamente para hacer una planificación a largo plazo», dado que «es 
necesario y llevan casi diez años sin convocarse plazas». La reunión se produjo después 
de que los bomberos se reunieran con la alcaldesa el pasado viernes para exigir 
soluciones a sus problemas de personal. 



 

Luque destaca su "compromiso" con el 
colectivo de bomberos 
E. P. 14 Febrero, 2017 - 02:39h  

El teniente de alcalde de Recursos Humanos, David Luque, valoró ayer la apertura de 
"una vía de diálogo directa" con una representación de los funcionarios del cuerpo de 
bomberos de Córdoba y que después de la exposición de distintas reivindicaciones, el 
gobierno local se ha "comprometido a estudiarlas y dar respuestas en una próxima 
reunión".  

El próximo encuentro debería tener lugar en un par de semanas, para que "dé tiempo" a 
estudiar las reivindicaciones planteadas". Igualmente, el edil trasladó ayer que en la 
Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016 se ha priorizado la Policía Local, y que en la 
de 2017 "está previsto dar prioridad a bomberos". Sobre estas convocatorias, se ha 
quedado en "trabajarlas conjuntamente". 

 
cementerios 

Aprobada la creación de una bolsa de 
trabajo en Cecosam 
REDACCIÓN   
14/02/2017  

El consejo de administración de la empresa de Cementerios y servicios funerarios 
municipales de Córdoba (Cecosam) aprobó ayer, con la abstención del PP y de UCOR, 
la creación de una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de personal que surjan a 
consecuencia de bajas, vacaciones, nuevos servicios, acumulación de tareas y cualquier 
otro tipo de demanda que pueda darse, mediante la realización de contratos temporales. 

El Ayuntamiento de Córdoba avanzó que la información de la convocatoria se públicará 
en el tablón de anuncios de las oficinas centrales de Cecosam, en la página web de la 
empresa y en el Servicio Andaluz de Empleo. 



El consejo también aprobó, con la abstención del PP, un nuevo reglamento para los 
cementerios. Entre otras cuestiones, se adecuan los plazos del cambio de titularidad una 
vez fallecido el titular; se da la posibilidad a los familiares de los inhumados de 
asistencia social de renovar sus unidades de enterramiento si su situación económica ha 
cambiado o se ofrece más plazo a las familias que desocupen sus unidades para 
ocuparlas de nuevo antes de perder su concesión. 

 
los sindicatos convocan distintas iniciativas 

Manifestación por el empleo público en el 
Ayuntamiento 

Tendrá lugar el próximo 2 de marzo y finalizará ante 
la Subdelegación 

Pilar Cobos  
14/02/2017  

Los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento de Córdoba han anunciado la 
convocatoria de una manifestación que tendrá lugar el próximo 2 de marzo y finalizará 
ante la Subdelegación del Gobierno, y para la que se ha acordado el eslogan El 
Gobierno del PP impide el empleo público del Ayuntamiento de Córdoba, según 
informaron ayer fuentes de la sección sindical de UGT. 

En el escrito dirigido al subdelegado por Francisco Moro (CTA), presidente de la junta 
de personal (funcionarios), y por Juan Miguel Carvajal (CTA), su homólogo en el 
comité de empresa (personal laboral), se indica que la actividad comenzará a las 19.00 
horas de la tarde en la Puerta de Gallegos y finalizará a las 21.00 horas en la plaza de la 
Constitución. El objetivo es protestar contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el 
artículo 135 de la Constitución «y aquellas leyes que están impidiendo la creación de 
empleo público», así como las medidas adoptadas por la Subdelegación para frenar el 
decreto de servicios esenciales y la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el 
Consistorio. 

En este sentido, Francisco Moro sostuvo ayer que «parece que Juan José Primo Jurado 
tiene fijación con el Ayuntamiento de Córdoba», subrayando que «el de Almería es 
gobernado por el PP y está aplicando las 35 horas». Además de esto, instó al 
representante del Ejecutivo central en la provincia a que «nos explique cómo en áreas 
como el centro de proceso de datos, el alumbrado público o los bomberos se va a prestar 



el servicio si no se permite contratar a interinos, que es lo que establece el artículo 20 de 
la ley de PGE». En este caso, apuntó que en Madrid «la empresa de transporte público 
sí está realizando contrataciones» y recordó que hasta el año 2022 se registrarán, 
previsiblemente, 580 jubilaciones en el Ayuntamiento de Córdoba, que suma alrededor 
de 1.800 empleados sin contar con las empresas públicas.

Por su parte, Juan Miguel Carvajal explicó que la Subdelegación «está vetando las 
posibles soluciones que desde el 
de empleo», aunque aclaró que también se protestará contra el Consistorio por su falta 
de reacción ante lo que consideran como «intromisiones».

Desde UGT detallaron que, en el marco de esta movilizació
realizará una concentración de 11.00 a 12.00 horas ante la Subdelegación y el día 23 el 
personal municipal celebrará una asamblea de 7.30 a 9.00 horas en Capitulares.

EDUCACIÓN 

Escuelas Católicas desconvoca las 
protestas mientras Díaz dice en Córdoba 
que no se quitarán concier
- Actualizado: 13/02/2017 20:20h

Escuelas Católicas de Andalucía 
movilizaciones a nivel provincial y reg
próximo 1 de abril una cita multitudinaria en Sevilla para reivindicar que no se 
unidades concertadas en sus centros por la Junta de Andalucía.

Según ha podido saber ABC Córdoba, en aras a las 
últimos días con la Consejería de Educación y algunos acuerdos alcanzados al 
respecto, más los primeros datos que se han podido conocer de las evaluaciones 
provisionales hechas en algunas provincias, la patronal de centros de 
opta por seguir dialogando y desconvocar estos actos.

Hay que recordar que la pasada semana, 
Córdoba realizaron la lectura de un manifiesto en el que reivindicaban el papel de la 
enseñanza concertada y sus derechos ante las pretensiones de ver recortados sus 
conciertos. En el caso de Córdoba había convocada para este sábado en el Bulevar del 
Gran Capitán una protesta. 

vicio si no se permite contratar a interinos, que es lo que establece el artículo 20 de 
la ley de PGE». En este caso, apuntó que en Madrid «la empresa de transporte público 
sí está realizando contrataciones» y recordó que hasta el año 2022 se registrarán, 
previsiblemente, 580 jubilaciones en el Ayuntamiento de Córdoba, que suma alrededor 
de 1.800 empleados sin contar con las empresas públicas. 

Por su parte, Juan Miguel Carvajal explicó que la Subdelegación «está vetando las 
posibles soluciones que desde el Ayuntamiento se estaba intentando dar para la creación 
de empleo», aunque aclaró que también se protestará contra el Consistorio por su falta 
de reacción ante lo que consideran como «intromisiones». 

Desde UGT detallaron que, en el marco de esta movilización, el próximo día 22 se 
realizará una concentración de 11.00 a 12.00 horas ante la Subdelegación y el día 23 el 
personal municipal celebrará una asamblea de 7.30 a 9.00 horas en Capitulares.

 

Escuelas Católicas desconvoca las 
protestas mientras Díaz dice en Córdoba 
que no se quitarán conciertos 

13/02/2017 20:20h. Guardado en: Andalucía Córdoba  

Escuelas Católicas de Andalucía ha desconvocado el calendario de protestas y 
a nivel provincial y regional previsto para estos días y que iba a tener el 

próximo 1 de abril una cita multitudinaria en Sevilla para reivindicar que no se 
en sus centros por la Junta de Andalucía. 

Según ha podido saber ABC Córdoba, en aras a las conversaciones abiertas en estos 
últimos días con la Consejería de Educación y algunos acuerdos alcanzados al 
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últimos días con la Consejería de Educación y algunos acuerdos alcanzados al 
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numerosos centros de la provincia de 
realizaron la lectura de un manifiesto en el que reivindicaban el papel de la 
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conciertos. En el caso de Córdoba había convocada para este sábado en el Bulevar del 



De otro lado, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho esta 
tarde en un acto electoral en Córdoba que «no se va a retirar un solo concierto, 
pero donde coincida una línea pública y otra concertada, nuestra prioridad será la 
educación pública», ha señalado en un acto con militantes cordobeses. En su alocución 
ha dicho que en Córdoba sólo hay problemas con dos unidades. 

De igual forma en su alocución ha significado que «quien quiera una educación de los 
niños con los niños, y la niñas con las niñas, que se la pague».  

Este martes, el presidente de Escuelas Católicas en Andalucía, Carlos Ruiz, presentará 
en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, más de 350.000 firmas 
recogidas en las últimas tres semanas en defensa de la libertad de enseñanza y los 
colegios concertados. 

CORDÓPOLIS 

Los primeros informes ‘salvan’ a 
Córdoba del cierre de aulas concertadas 
El sector pide la renovación de 270 unidades para el próximo curso 

ALFONSO ALBA 

-14/02/2017 06:00  

Los primeros informes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
descartan cierres de unidades de colegios concertados en la provincia de Córdoba. De 
hecho, la provincia cordobesa y la de Almería serían las únicas que se salvarían de la 
eliminación de aulas concertadas, según las últimas propuestas que las delegaciones 
territoriales han hecho llegar a la Consejería y que ha avanzado la edición de ABC de 
Sevilla. 

Educación expuso esta lista a los representantes de la educación concertada con los que 
se reunió el pasado martes la consejera, Adelaida de la Calle, en el Parlamento de 
Andalucía. El sector, no obstante, mantiene la convocatoria de movilizaciones. En toda 
Andalucía está previsto 23 unidades concertadas, principalmente en Granada y por la 
escasa demanda de las mismas ante el descenso de la natalidad y la obvia falta de niños. 

En Córdoba, en cambio, los primeros informes señalan que la oferta de unidades 
concertadas se ajusta a la demanda. Este lunes, El Día de Córdoba adelantó la propuesta 
de conciertos que ya le ha hecho llegar a la Consejería el sector para su renovación para 
el próximo curso. Así, en la provincia de Córdoba se plantea la renovación de 270 
unidades de la concertada en un total de 80 centros educativos. 



En la provincia cordobesa solo se eliminó una unidad concertada hace tres años. Fue en 
el colegio montillano de San Francisco Solano. El centro recurrió y finalmente el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón, por lo que se tuvo que 
renovar el concierto pese a que según la Junta de Andalucía se cumplían las condiciones 
para eliminarlo: la baja natalidad. 

De hecho, Escuelas Católicas decidió en la noche de este lunes desconvocar por 
unanimidad las protestas que habían convocado para esta semana, con una 
concentración en el bulevar del Gran Capitán, y una manifestación en Sevilla para la 
primera semana de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


