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La Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT, 
con su Sección Sindical de Educación, REIVINDICAMOS 
TRABAJADORAS Y TRABA
Centros de la provincia de Córdoba, así como la NO COBERTURA SISTEMÁTICA DE 
VACANTES. 

 
 La plantilla de los centros educativos son el pilar sobre el que se sostiene el 
funcionamiento de los mismos. El trabajo qu
es inestimable, necesario y básico para que todos los componentes de la Comunidad 
Educativa, de la que formamos parte, pueda desarrollarse con normalidad, naturalidad y 
la calidad que todos merecemos.
 
 Por este motivo, desde la FeSP de UGT Córdoba, consideramos una falta de respeto 
hacia la ciudadanía a la que se deben nuestros representantes políticos, el hecho de que 
se tarde un mes en cubrir la ausencia por IT de un Ayudante de Cocina en el CEIP La 
Aduana, en que se tarde un mes en cubrir la ausencia por IT de una Educadora Infantil en 
Cabra, más de 40 días en cubrir una sustitución de TSEI también en Cabra, más de un 
mes en cubrir la sustitución de otra TSEI en Peñarroya e innumerables casos más.
 
 Desde la Administración llevan más de seis meses diciéndonos: “Tener un poco de 
paciencia que acabamos de aterrizar y no sabemos ni dónde estamos…” Hemos tenido 
paciencia, y verano, y casi ya otoño para que sepan dónde están y parece que la brújula 
se les ha estropeado, así como la memoria. La Administración que nos gobierna puso a la 
Educación Pública como prioridad y bandera de calidad para su legislatura y nosotros nos 
preguntamos: ¿Dónde está la calidad de un centro cuando los trabajadores no son 
sustituidos y los compañeros que quedan, a costa de su salud y sacrificio, consiguen que 
el trabajo salga adelante? ¿Qué calidad quiere esta Administración cuando los accidentes 
laborales se multiplican por el exceso de trabajo al que se somete a las plantillas ya 
diezmada de los Centros?
 
 Cuando hablamos de plantillas diezmadas lo decimos porque esta Administración 
se está negando a cubrir las vacantes que se están produciendo en los centros educativos 
de nuestra provincia. Un ejemplo claro y sangrante es la jubilación d
Residencia Escolar “La Aduana”. Nuestro compañero se jubiló el pasado 1 de noviembre y 
la Delegación de Educación y Deporte de Córdoba se ha negado a cubrir su vacante, en 
una cocina en la que ya han suprimido 2 plazas más: en dos años 
11 personas trabajando en la cocina a 9, y 8 desde noviembre. Es un ejemplo más de lo 
que significa “CALIDAD” para este Gobierno.
 
 Hoy, concentrados ante la Residencia Escolar “La Aduana”, la FeSP de UGT 
Córdoba, y en concreto la Sec
nuestra lucha invisible en los despachos con una Administración que ni escucha ni se 
aviene a razones, tratando a los trabajadores con sumo desprecio al no darles el valor que 
se merecen y REIVINDI
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ASÍ COMO LA MÁXIMA AGILIDAD EN LAS 
SUSTITUCIONES POR IT, como garantía de calidad y equidad en la Educación Pública.
 
Desde UGT, queremos aprovechar para brindar nuestro apoy
trabajadoras y trabajadores que están consiguiendo, con su compromiso y sacrificio, que 
el servicio se pueda seguir dando en todos los centros educativos de nuestra provincia, 
que el alumnado pueda seguir acudiendo a los comedores 
limpias y sus necesidades especiales para su desarrollo bien asistidas, aún a expensa de 
los riesgos que para su salud supone y del sacrificio de sus derechos.
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La Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT, 
con su Sección Sindical de Educación, REIVINDICAMOS LA SUSTITUCIÓN DE LA
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES que se encuentran en situación de IT en los 
Centros de la provincia de Córdoba, así como la NO COBERTURA SISTEMÁTICA DE 
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Educativa, de la que formamos parte, pueda desarrollarse con normalidad, naturalidad y 
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Residencia Escolar “La Aduana”. Nuestro compañero se jubiló el pasado 1 de noviembre y 
la Delegación de Educación y Deporte de Córdoba se ha negado a cubrir su vacante, en 
una cocina en la que ya han suprimido 2 plazas más: en dos años 
11 personas trabajando en la cocina a 9, y 8 desde noviembre. Es un ejemplo más de lo 
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Hoy, concentrados ante la Residencia Escolar “La Aduana”, la FeSP de UGT 
Córdoba, y en concreto la Sección Sindical de Educación de UGT, queremos hacer palpable 
nuestra lucha invisible en los despachos con una Administración que ni escucha ni se 
aviene a razones, tratando a los trabajadores con sumo desprecio al no darles el valor que 
se merecen y REIVINDICAMOS LA  COBERTURA INMEDIATA DE LAS VACANTES QUE HAY 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ASÍ COMO LA MÁXIMA AGILIDAD EN LAS 
SUSTITUCIONES POR IT, como garantía de calidad y equidad en la Educación Pública.

Desde UGT, queremos aprovechar para brindar nuestro apoyo y reconocimiento a las 
trabajadoras y trabajadores que están consiguiendo, con su compromiso y sacrificio, que 
el servicio se pueda seguir dando en todos los centros educativos de nuestra provincia, 
que el alumnado pueda seguir acudiendo a los comedores escolares, que sus aulas estén 
limpias y sus necesidades especiales para su desarrollo bien asistidas, aún a expensa de 
los riesgos que para su salud supone y del sacrificio de sus derechos.
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CAMOS LA  COBERTURA INMEDIATA DE LAS VACANTES QUE HAY 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ASÍ COMO LA MÁXIMA AGILIDAD EN LAS 
SUSTITUCIONES POR IT, como garantía de calidad y equidad en la Educación Pública. 
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el servicio se pueda seguir dando en todos los centros educativos de nuestra provincia, 

escolares, que sus aulas estén 
limpias y sus necesidades especiales para su desarrollo bien asistidas, aún a expensa de 
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