
          COMUNICADO DE LA ASOCIACION   (ALACÓ) 

     Estimados compañeros de la Universidad Laboral de Córdoba: 

Es nuestro deseo y compromiso como junta directiva de Alacó, que tras la 

primera Asamblea celebrada el día 10 de octubre en nuestro querido 

centro” laboral”, desarrollar e impulsar diferentes proyectos e iniciativas 

para que la vida de la asociación, no se quede en meros encuentros y 

celebraciones, que si bien tienen su importancia, por lo emotivo y lo que 

supone el volver a encontrarnos con viejos compañeros, no es menos 

cierto que una Asociación dinámica necesita otras líneas de actuación. 

   Antes que nada queremos poner en conocimiento de todos los 

momentos de dificultad que  ALACÓ esta atravesando en su relación con 

la pagina Web “laboraldecordoba.es”. La actual Junta no desea que su 

andadura a través de la Página de Juan Antonio Olmo descarrile, pero así 

mismo quiere dejar claro que no será una asociación dependiente y sujeta 

a lo que el dueño de la página quiera imponer. 

   En estos momentos existe el inicio de un proyecto de nueva asociación 

que se esta gestando y puede ser visitado en la pagina de Juan Antonio, 

debajo de ALACÓ.  Él es quien ha comenzado a gestar una escisión dentro 

de  lo que todos hemos tenido hasta ahora por un solo cuerpo, aparte de 

la asociación, que es  la unión de todos los “LABORALES”. 

   Si esto se llevara a efecto, nos preguntamos: ¿Va a haber duplicidad de 

encuentros en La Laboral?  ,  ¿Se coordinaran ambas asociaciones para 

intercambiar información, contactos con otras Universidades Laborales?, 

 Creemos sinceramente que esto no ayuda a nadie, por lo que esperamos 

que  se recapacite sobre lo que se va a llevar adelante.  Una Escisión en 

toda regla, sin un motivo de peso que pueda Justificarlo. 

  Estamos abiertos a una estrecha colaboración y a negociar en el ámbito 

de lo legal lo que sea necesario, pero ALACÓ necesita cotas de libertad de 

las que ahora carece. No estamos dispuestos a que en nombre de una 

propiedad (la del Sr. Olmo Cascos) se censuren  cotas de libertad de los 

asociaciados.  ( Vaya como ejemplo las diferentes actuaciones, como 

retirar datos de compañeros porque no se relaciona, velado de fotografías 



que son de todos los laborales, información parcial de comunicados, 

suspensión temporal del enlace de la asociación, etc..) 

 

 

 

 

La Junta de nuestra (la de todos) Asociación ALACO, desea dejar 

constancia de la importancia que para todos tiene y ha realizado la 

página Web www.laboraldecordoba.es, tanto por el trabajo desarrollado 

por su autor, como por la cooperación e impulso que le hemos dado 

muchos de nosotros desde su nacimiento, con nuestras aportaciones y 

colaboraciones, por todo ello deseamos siga ese compromiso con la 

misma, tanto de ALACO como de todos los LABORALES, para ello se 

requiere un esfuerzo, compromiso y entendimiento, sin imposiciones, 

por ambas partes, por el bien de todos 

   En la Asamblea del día diez de octubre se votaron una serie de iniciativas 

y proyectos para el próximo año que necesitan la colaboración de más 

personas que quieran implicarse en el desarrollo de las mismas. Algunos 

ya se ofrecieron para colaborar, pero necesitamos mas compañeros, sobre 

todo en Córdoba, donde se dará la mayor carga de trabajo que ahora hay 

pendiente. 

   También necesitamos potenciar la Asociación con la incorporación de 

nuevos socios; esta es una labor que debemos realizar cada uno de los 

socios anunciando a Antiguos Compañeros “Laborales” la existencia de 

ALACÓ, el funcionamiento de la misma, las personas, los socios que 

actualmente hay, en fin creemos que es un campo abierto para el trabajo 

de todos. 

   A todos los “Universitarios Laborales”  Un cordial saludo de la Junta  

ALACÓ.                   

El Secretario     Santiago  Martin  Castellano 

http://www.laboraldecordoba.es/


 

 

 

 

 

 

 

 


