
 
 

 

Nace el Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Córdoba 

 
El nuevo sindicato es fruto de la fusión de los sindicatos de Comercio, Hostelería y 
Turismo (Sicoht) y Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) y contará con 
más de 400 delegados y delegadas sindicales en la provincia. El hasta ahora 
secretario General de Comfia Córdoba, Antonio Ramón Jiménez, se ha convertido 
con el 99% de los votos en el primer secretario del recién nacido sindicato 
provincial   
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El nuevo Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de 
Córdoba ha quedado constituido hoy fruto de la fusión de los 
sindicatos de Comercio, Hostelería y Turismo (Sicoht) y 
Servicios Financieros y Administrativos (Comfia). Este 
sindicato representará a una amplia y variada gama de 
sectores, entre ellos, los financieros, de servicios técnicos y 
administrativos, telemárketing, ONG, oficinas y despachos, 
seguros y mutuas, comercio, hostelería, turismo y juego, 
entre otros.   
 
“Áreas diversas pero cercanas y sobre todo, sectores 
fundamentales en la sociedad cordobesa”, ha recordado Antonio Ramón Jiménez, hasta ahora secretario 
General de Comfia-Córdoba y primer secretario General del nuevo sindicato, elegido en el congreso 
constituyente con el 99% de los votos de los 49 delegados y delegadas que emitieron su voto. 
  
En su primera intervención, Jiménez ha remarcado que el recién constituido sindicato se enfrenta a un 
“escenario complejo” marcado por unas nuevas relaciones laborales y un ataque sin precedentes al 
sindicalismo de clase. 
 
Jiménez remarcó que el objetivo fundamental será “responder a las demandas de los trabajadores y 
trabajadoras” desde el compromiso y la proximidad. En la misma línea se pronunció el secretario General 
de CCOO de Córdoba, Rafael Rodríguez, que explicó que el nuevo sindicato nace de “la necesidad de 
una estructura más eficiente y eficaz para dar respuesta a los retos que se nos presentan”. 
 
En este sentido, Rodríguez comentó que las tareas fundamentales en la cartera pasan por mejorar la 
afiliación y la presencia en las empresas como bases fundamentales para poder defender a los 
trabajadores y trabajadoras y poder trasmitir las propuestas y alternativas del sindicato. Junto a ello, la 
negociación colectiva se convierte en un instrumento fundamental para la defensa de la clase 
trabajadora. 
 
El recién constituido Sindicato Provincial de Servicios, cuya Ejecutiva recibió el respaldo del 100% de los 
participantes, aunará a más de 400 delegados y delegadas sindicales y cuenta con más de 2.000 
personas afiliadas en toda la provincia. 
 
La Comisión Ejecutiva ha quedado conformada por Eva Sánchez, que ostentará el cargo de secretaria 
de Organización, José Ramón Navarro, que llevará Coordinación General y Finanzas, Verónica 
Márquez, responsable de Acción Sindical, Antonia Nieto, que dirigirá el área Sectorial, Vicente 
Rodríguez, que se encargará de Salud Laboral, Manuel Casado, que llevará Desarrollo Organizativo y 
Ramón Rueda y María del Mar Ramos, que se encargarán de Responsabilidad Social de la Empresa y 
Medio Ambiente e Igualdad respectivamente. 


