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La Coordinadora de Trabajado-
res de Andalucía (CTA) llevará a
los tribunales al Ayuntamiento
por incumplimiento del convenio
colectivo de los empleados de los
museos municipales “haciéndo-
les trabajar alrededor de 30 días
más que al resto de empleados
municipales y dejándolos sin el
descanso legalmente establecido
en los meses de verano al tener
que cumplir con su trabajo la ca-
rencia de personal existente”.

El secretario general de CTA,
Francisco Moro, indicó que pon-
drán una demanda puesto que
ayer los sindicatos y el Consisto-
rio estaban citados para cele-
brar un acto de mediación en el
Sercla a iniciativa de CTA “con
intención de alcanzar una solu-
ción satisfactoria tanto para el
servicio como para los emplea-
dos de museos”. Sin embargo,
no hubo comparecencia de nin-
gún representante de la Delega-
ción de Recursos Humanos, por
lo que la organización sindical
cree que el Consistorio “no tiene
intención ni voluntad de solven-
tar” este problema.

Fuentes municipales, por su
parte, aseguraron que “ni Re-
cursos Humanos ni la asesoría
jurídica del Ayuntamiento tie-
nen notificación del acto de
conciliación, por eso no han

acudido y solicitarán la repeti-
ción del mismo”.

Para CTA, esta actitud “de-
muestra una vez más la absoluta
falta de respeto” que esa direc-
ción “tiene hacia los empleados y
hacia este sindicato”. Esa forma
de actuar de la Delegación de Re-
cursos Humanos “obliga” a CTA a
“llevar el asunto a los tribunales”
al considerar que los responsa-
bles de ese área carecen “de la
más mínima voluntad política

por activar las medidas para do-
tar al servicio del personal nece-
sario y tratar con la dignidad que
merecen a los trabajadores”. A
ello hay que sumar “la reiterada
falta de respeto hacia sus repre-
sentantes demostrada una vez
más hoy (por ayer), no dignándo-
se ni por cortesía a dar la cara ni
escuchar propuestas”.

La petición de CTA se basa en
que “se regularice” la situación
de los trabajadores de los mu-
seos municipales y que además
“se cree el empleo necesario
puesto que hace cinco años ha-
bía más de 42 empleados y aho-
ra 21”. Esto hace que, además
de trabajar 30 días más que el
resto de la plantilla del Ayunta-
miento, haya –según Moro– me-
ses como julio y agosto en los

que los empleados que se que-
dan en el turno de trabajo no
puedan ni descansar. Sin em-
bargo, cuando esto ocurre en
otros colectivos como la Policía
Local “se busca una solución”.
“Nosotros tomamos la iniciati-
va, ellos han dejado pasar el
tiempo y el servicio se está dete-
riorando consentidamente con
objeto de privatizarlo”, aseveró
el secretario de CTA.

El acto de mediación previsto
para ayer estaba previsto, según
aseguró Moro, desde hace mes y
medio, y el sindicato no recibió
ninguna llamada para excusar
su ausencia. Una actitud que no
ha sorprendido a la organiza-
ción sindical porque “Recursos
Humanos del Ayuntamiento
suele ser así”, concluyó.
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La Asociación Galgos del Sur rescató ayer a siete galgos que habían
sido abandonados por cazadores en el Centro de Control Animal de
Sadeco para “darles una segunda oportunidad”. El colectivo ha recu-
perado en lo que va de año 185 animales. / EL DÍA

El patrimonio de la Universidad de
Córdoba (UCO) ha sido revaloriza-
do con la intervención permanen-
te Universidad Laboral-Campus
de Rabanales. 60 años de un patri-
monio vivo, que fue inaugurada
ayer en el Aulario Averroes. Al ac-
to asistieron el rector de la UCO,
José Carlos Gómez Villamandos;
la vicerrectora de Vida Universita-
ria y Responsabilidad Social, Ro-
sario Mérida, y el director de Cul-
tura, Pablo Rabasco. Entre los
asistentes a la inauguración de la
muestra acudieron los exrectores
José Peña y Amador Jover. Este
último relató la experiencia que
supuso la adquisición y posterior
puesta en marcha del actual
Campus de Rabanales. / EL DÍA

Otro rescate de Galgos del Sur
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Los farmacéuticos
colaborarán con los
pacientes con lupus
SALUD. El Colegio de Farma-
céuticos de Córdoba ha inicia-
do una campaña sobre fotopro-
tección del paciente con lupus
para facilitar a los enfermos el
acceso a fotoprotectores de ca-
lidad a través de las oficinas de
farmacias y a un precio “muy
reducido”. El proyecto cuenta
con la colaboración de Cinfa y
Cecofar y parte del convenio de
colaboración con la Asociación
de Apoyo a la Convivencia en el
Lupus (Acolu). / EL DÍA

Cementos Cosmos
colabora con el
Banco de Alimentos
SOLIDARIDAD. Cementos Cos-
mos y los empleados de la fá-
brica de Córdoba han realiza-
do una aportación de casi
1.400 kilos de comida al ban-
co de alimentos. La plantilla
de la fábrica cordobesa ha rea-
lizado una colecta con el fin
de paliar la precaria situación
de las familias más necesita-
das de la provincia, que ha al-
canzado los 780 kilos, un vo-
lumen que ha completado la
empresas. / EL DÍA

Más de 400 sanitarios
participan en una
jornada sobre TIC
FORMACIÓN. Más de 400 profe-
sionales sanitarios han partici-
pado en la primera jornada so-
bre Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) y
su Aplicación en Cuidados, or-
ganizado por la dirección de en-
fermería dentro del programa
científico planificado con moti-
vo del 40 aniversario del Hospi-
tal Reina Sofía, que ha servido
para compartir experiencias y
buenas prácticas. / EL DÍA
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