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UGT DENUNCIA LA FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL RESPECTO
EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
 
Desde UGT denunciamos esta falta de previsión por parte del gobierno municipal 
respecto a las ofertas de empleo público. 
 
Cabe destacar la caducidad de varias convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo 
Publico del 2016, al no haber sido estas publicad
en concreto. 
 

- 2 Plazas  de Psicólogo/a
- 2 Plazas Promotor/a Igualdad
- 1 Plaza Informador/a Juvenil
- 1 Plaza Oficial 2ª Cuidador/a

 
Asimismo han dejado sin efecto la convocatoria de 14 plazas de auxiliar 
administrativo por promoción interna 2016, a pesar de afirmar una y otra vez que 
saldrían de forma inminente.
 
Más delicado aun es el problema tan acuciante en el que se encuentran los servicios 
de Policía Local y del S.E.I.S., no llegándose en muchas ocasiones a cubrir los 
mínimos establecidos por ley.
 
Ambos se encuentran bajo mínimos, sobre todo Policía Local debido a la aprobación 
el año pasado de las jubilaciones anticipadas en dicho sector. 
 
Desde UGT no llegamos a entender la dejadez del equipo de Gobierno respecto al 
empleo público debiendo ser este, a nuestro criterio, una necesidad básica y 
primordial respecto a la ciudad de Córdoba.
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UGT DENUNCIA LA FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL RESPECTO A LAS OFERTAS DE 
EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Desde UGT denunciamos esta falta de previsión por parte del gobierno municipal 
respecto a las ofertas de empleo público.  

Cabe destacar la caducidad de varias convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo 
Publico del 2016, al no haber sido estas publicadas en el BOP antes del 12/12/2019, 

2 Plazas  de Psicólogo/a 
2 Plazas Promotor/a Igualdad 
1 Plaza Informador/a Juvenil 
1 Plaza Oficial 2ª Cuidador/a 

Asimismo han dejado sin efecto la convocatoria de 14 plazas de auxiliar 
omoción interna 2016, a pesar de afirmar una y otra vez que 

saldrían de forma inminente. 

Más delicado aun es el problema tan acuciante en el que se encuentran los servicios 
de Policía Local y del S.E.I.S., no llegándose en muchas ocasiones a cubrir los 

nimos establecidos por ley. 

Ambos se encuentran bajo mínimos, sobre todo Policía Local debido a la aprobación 
el año pasado de las jubilaciones anticipadas en dicho sector. 

Desde UGT no llegamos a entender la dejadez del equipo de Gobierno respecto al 
mpleo público debiendo ser este, a nuestro criterio, una necesidad básica y 

primordial respecto a la ciudad de Córdoba. 
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UGT DENUNCIA LA FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DEL 
A LAS OFERTAS DE 

EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

Desde UGT denunciamos esta falta de previsión por parte del gobierno municipal 

Cabe destacar la caducidad de varias convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo 
as en el BOP antes del 12/12/2019, 

Asimismo han dejado sin efecto la convocatoria de 14 plazas de auxiliar 
omoción interna 2016, a pesar de afirmar una y otra vez que 

Más delicado aun es el problema tan acuciante en el que se encuentran los servicios 
de Policía Local y del S.E.I.S., no llegándose en muchas ocasiones a cubrir los 

Ambos se encuentran bajo mínimos, sobre todo Policía Local debido a la aprobación 
el año pasado de las jubilaciones anticipadas en dicho sector.  

Desde UGT no llegamos a entender la dejadez del equipo de Gobierno respecto al 
mpleo público debiendo ser este, a nuestro criterio, una necesidad básica y 


