
Estimados/as compañeros/as: 

Sois muchos los que en los últimos días os habéis dirigido a algunos de los que hasta hace 

poco ejercíamos como representantes de CCOO en la Universidad de Córdoba para 

preguntarnos por los sucesos que se han producido recientemente y que han llevado a la 

dimisión de la mayoría de los delegados de personal del PAS.  

Pues bien, lo que ha pasado es muy sencillo, las personas que actualmente dirigen el 

Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Córdoba, en connivencia con algunos 

compañeros/as de la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Córdoba han forzado la 

dimisión del  responsable de CCOO en la Universidad y de su equipo, con total desprecio a 

los más elementales principios democráticos y a la voluntad de la mayoría de la afiliación.  

Siendo esto grave, pensamos que lo es mucho más teniendo en cuenta la cercanía de los 

próximos procesos electorales para la renovación de los distintos órganos de 

representación (Comités de Empresa y Juntas de Personal).   

Ante esto, por dignidad y lealtad, la inmensa mayoría de los delegados de personal del PAS, 

también nos hemos visto obligados a renunciar; 10 de los 12 miembros que formábamos 

parte de la Junta de Personal y del Comité de Empresa hemos presentado nuestra dimisión 

(todos los representantes de CCOO en la Junta de Personal PAS Funcionario y 4 de los 6 

representantes de CCOO en el Comité de Empresa PAS Laboral). 

 Esperamos que sepáis entender esta difícil decisión y nuestras disculpas si pudierais veros 

afectados en alguna medida, nada más lejos de nuestra intención. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 ------------------------ 

Compañeros/as dimitidos/as: 

Comité de Empresa PAS 

• Francisco Flores Reigal 

• Ana Isabel Giraldo Polo 

• Emilio Ojeda Rodríguez 

• María Jesús Sánchez Tapia 

Junta de Personal PAS 

• Mercedes Andújar Ramírez 

• Víctor M. Delgado Lorente 

• Juan Manuel Castro Jurado 

• Emilio Arjona Crespo 

• María Carmen Jurado Pérez 

• Adolfo Muñoz Aguilar 


