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Memoria Institucional  

2017-2018 

ANTECEDENTES  

Hermandades del Trabajo es una asociación de trabajadores cristianos que 

pretende su promoción 

apostólica y social.  

Asociación sin ánimo de 

lucro constituida por y 

para trabajadores, fue 

fundada por el sacerdote 

Abundio García Román y 

un grupo de trabajadores 

cristianos laicos en el año 

1.947. Hermandades del 

trabajo es una Federación 

de asociaciones distribuidas por toda España y América Latina, las cuales 

funcionan de manera autónoma y gozan de personalidad jurídica propia, para lo 

que disponen de sus propios estatutos y junta de gobierno.  Hermandades del 

Trabajo de Córdoba se crea en 1.957. Acogida al derecho Canónico está inscrita en 

el Ministerio de Justicia con el número 013631. Constituida por y para 

trabajadores, está constituida por los afiliados a las Hermandades de la Seguridad 

Social, RENFE, Telefónica, Comercio, Oficinas y Profesiones Varias. Desde su 

fundación en Córdoba, realiza una intensa labor social en esta ciudad: El Parque 

Deportivo Fontanar y la Residencia de vacaciones Santa María del Trabajo son sus 

obras sociales más representativas en Córdoba, donde se han realizado desde 

siempre cursos de verano y colonias para los hijos de los trabajadores de nuestra 

ciudad con la intención constante de atender a los menos favorecidos. Más tarde 

el Centro de Formación Profesional ofrece formación técnica para desempleados y 

carnés profesionales para autónomos. Y el centro de Coworking “El Patio” que 

acoge a profesionales de distintos ámbitos que comparten espacio y experiencia 

en el desarrollo de su profesión. Los servicios de asesoría jurídica, laboral y fiscal 

asesoran a trabajadores en activo, desempleados y jubilados, autónomos y 
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pequeños empresarios. Y llevan a cabo la intermediación con entidades de crédito 

en caso de incapacidad para hacer frente a los compromisos en préstamos 

hipotecarios. Hermandades del Trabajo forma parte del Secretariado de Pastoral 

Obrera de la Diócesis de Córdoba, junto con otras entidades con las que comparte 

y coordina su labor: HOAC, JOC, etc.   

INTRODUCCIÓN   

2017 ha sido un año de conmemoraciones para Hermandades del Trabajo: 

Setenta años desde su fundación a nivel Nacional por don Abundio García Román 

(hoy en proceso de beatificación) y sesenta del Centro de Córdoba, por iniciativa 

del Obispo Fray Albino  quien encargó al Padre Carlos Romero su puesta en 

marcha. 

 

Con este motivo se han realizado distintos actos en nuestra provincia que se 

iniciaron con una Eucaristía de acción de gracias el 25 de Enero, la elaboración y 

presentación de logotipo 60 aniversario, visitas institucionales, Mayo cordobés en 

el patio de Hermandades, Exposición Fotográfica, (Junio-Diciembre 2017) 

Encuentro de Hermandades de España en Córdoba, Misa de Acción de Gracias 

oficiada por el Sr. Obispo en la Mezquita-Catedral el 24 Junio, jornadas de Puertas 

Abiertas… Y culminó con el nombramiento y Entrega del Título de Hijo Adoptivo de 

Córdoba al Padre Carlos por parte de la Sra. Alcaldesa con la participación y 

aprobación unánime de todos los grupos políticos. Cerramos los actos con un 
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concierto ofrecido por la Orquesta Joven de Córdoba el 12 Noviembre.  

 

Video reportaje de la conmemoración de los 60 años. 

https://youtu.be/YJlG5YBMEno

 
  



5 
 

Nuestro Consiliario el Padre Carlos, resumió lo acontecido en este año y marca la 

línea a seguir en lo que, entendemos, puede parecer su testamento vital, ya que 

falleció menos de un año después de la clausura: 
 

“CUBRIR UNA ETAPA NO PUEDE SER UN FINAL” 

 

Las Hermandades de Córdoba hemos vivido un año lleno de recuerdos, nostalgias 
y gratitud por el sesenta aniversario del comienzo de nuestra andadura,  con la 
unión de aquellas dos hermandades fundadoras (Ferroviaria y del INP), que, con el 
impulso del querido y siempre recordado Fray Albino, culminó con la constitución 
canónica del Centro Diocesano de Hermandades del Trabajo en enero de 1957.   

Sesenta años son toda una vida para cuantos desde los inicios hemos estado en la 
brecha.  Es la mayor parte de nuestra existencia. Hermandades nos ha 
posibilitado vivir juntos muchas cosas. Compartir ilusiones y alegrías, sinsabores 
y decepciones de todo tipo. 

Cumplir sesenta años nos permite reconocer, honradamente, un enorme balance 
de logros y sus correspondientes esfuerzos que, ante todo, provocan una 
amplísima acción de gracias al Señor que ha querido servirse de cada uno de 
nosotros para esta misión. 

Pero esta efemérides no debe ser sólo, ni mucho menos, ocasión para la 
nostalgia, la vanagloria y el recuerdo. El futuro nos apremia y tanto espacio 
recorrido ha de servirnos para tomar el impulso que nos lance hacia adelante. 

Tras la celebración y la memoria de lo vivido, debemos hacer patente nuestro 
agradecimiento a todas las personas, colectivos e instituciones que lo han hecho 
posible. Pero,  más importante aún es que surjan, de cara al futuro, nuevas ideas, 
más ambiciones apostólico-sociales y,  lo que es esencial y más difícil: nuevas 
personas. Porque el mundo del trabajo sigue teniendo grandes urgencias, nuestro 
carisma se mantiene válido y el soplo del Espíritu nos empuja hacia adelante con 
toda la Iglesia. 
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

En la actualidad, la actividad de Hermandades del Trabajo de Córdoba se centra 
en sus dos áreas más relevantes: la Residencia Santa María del Trabajo y el Centro 
de Formación. Este último complementado con el Centro de Coworking “el patio” 
y el servicio de asesoría. 

  
 
Centro de Formación Profesional  
(H2T Forma)  

 

En 1997 Hermandades del 
Trabajo de Córdoba 
homologa su Centro de 
Formación Profesional 
ante la Junta de Andalucía. 
Desde entonces realiza una 
intensa labor de 
formación.   

El Centro de Formación 
Hermandades del Trabajo 
de Córdoba es un 
departamento de la citada 
organización y desde su creación su principal tarea llevada a cabo ha sido la 
impartición de formación cualificada y recualificación para el ingreso en el mundo 
laboral y la reinserción en el mismo de aquellos que han perdido su puesto de 
trabajo. Las principales Especialidades que se imparten en la actualidad y para las 
que se cuenta con la debida homologación de la Junta de Andalucía y el Servicio 
de Empleo Estatal SEPE, se encuentran dentro del área de las nuevas tecnologías y 
las energías renovables, sectores productivos generadores de empleo en 
actividades respetuosas con el medio ambiente.  

Desde su inicio son más de tres mil los alumnos formados en nuestro Centro, 
procedentes en su mayoría de la provincia y capital cordobesa, habiendo 
impartido más de 25.000 horas de formación con unos resultados globales de 
inserción superiores al sesenta por ciento.  

Nuestro Centro de Formación cuenta con la homologación por parte del Servicio 
Nacional de Empleo y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 
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siete certificados de profesionalidad, más ocho especialidades formativas de gran 
demanda por su actualidad. Igualmente hemos conseguido la homologación de la 
Consejería de Industria  como Centro Formativo y Evaluador de las especialidades 
formativas conducentes a la obtención de los carnés oficiales de manipulación de 
gases fluorados según la normativa europea, en seis programas formativos 
distintos. Esta misma Consejería concedió la homologación de nuestro Centro para 
la impartición de cursos conducentes a la obtención del carné profesional de 
Instalaciones Térmicas En los Edificios, RITE. 

Así mismo contamos con  el certificado de calidad en la formación profesional, 
según ISO 9001, por parte de la certificadora Bureau Veritas. 

Los cursos que se imparten pueden ser bonificados en la seguridad social de las 
empresas, para lo que contamos con la correspondiente acreditación como 
entidad impartidora por el Servicio Estatal de Empleo 

Nuestro Centro de Formación finalizó su última programación de la Junta de 
Andalucía en Junio de 2013, desde entonces la citada institución no ha vuelto a 
programar, por lo que nuestra  actividad ha quedado reducida a la impartición 
privada de cursos conducentes a la obtención de los carnés profesionales en la 
rama de la climatización y energía solar y a colaboraciones con empresas y otras 
entidades. 

 
Cursos impartidos: 
Carné RITE:     
2 ediciones. 700 horas. 27 alumnos 
Carné Gases Fluorados:   
7 ediciones. 245 horas. 52 alumnos 
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Otros cursos impartidos en nuestro Centro de Formación en colaboración con 
otras entidades: 
Mantenimiento de Instalaciones (ADSAM):  
1 edición. 200 horas. 20 alumnos en riesgo de exclusión social. 
Talleres Mujeres Víctimas de Violencia de Género (Cruz Roja):  
2 ediciones. 110 horas 30 alumnas en exclusión social. (contando con taller 
paralelo para l@s hij@s de las alumnas) 
Alfabetización Informática (Andalucía Compromiso Digital):  
4 ediciones. 40 horas. 45 alumn@s.  

Hay que decir que la Junta de Andalucía sigue haciendo caso omiso a nuestros requerimientos 
de pago de la última programación impartida, la cual finalizó en junio de 2013. Este 
comportamiento nos ha llevado a un endeudamiento bancario necesario para afrontar los 
pagos ocasionados por la impartición de estos cursos. Actualmente mantenemos un litigio con 
la citada Administración que nos ha obligado a llegar al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 

 

 

 
Agencia de colocación (H2T Emplea) 

Como complemento a las acciones formativas llevadas a cabo por nuestro Centro 
de Formación, se pone en marcha, a comienzos del año 2.000, un servicio de 
orientación para el empleo, conocido familiarmente como “apié” (Análisis y 
Propuestas de Iniciativas para tu Empleo). El objetivo primordial es la creación de 
un servicio de ayuda para la búsqueda activa de empleo para todo aquél que lo 
requiera. Este servicio pretende complementar la labor que Hermandades del 
Trabajo de Córdoba, consecuente con sus fines sociales, lleva a cabo con las 
personas trabajadoras en  nuestra provincia y especialmente a las que buscan su 
primer empleo o han perdido su puesto de trabajo. El mes de septiembre de 2014 
este servicio comienza su andadura como Agencia de Colocación autorizada por el 
SEPE, llevando a cabo programas de adscripción e intermediación laboral a nivel 
nacional en colaboración con otras agencias de colocación y Centros de 
Hermandades del Trabajo de los Centros de Jerez de la Frontera, Sevilla, Jaén, 
Ávila y Zaragoza, los cuales son coordinados desde nuestra Agencia de Colocación 
del Centro de Córdoba, H2T Emplea.  

En el presente curso se ha llevado a cabo la labor principal como agencia de 
colocación, mediante un convenio de colaboración con la Entidad “Vértice”, 
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agencia de colocación a nivel nacional adjudicataria del programa de adscripción 
e intermediación del SEPE.  

El programa ha consistido en la realización de una entrevista personal con los 
demandantes de empleo remitidos por el INEM para con los datos obtenidos 
confeccionar un listado de demandantes reales de empleo con datos actualizados. 
Se han entrevistado a una media de diez demandantes diarios, con los cuales se 
han organizado dos grupos semanales divididos por nivel de estudios y cada 
viernes se les ha impartido un curso de técnicas de búsqueda de empleo.  

El total de demandantes atendidos ha sido de 3.688  y 186 los cursos impartidos 
sobre búsqueda de empleo. 

 

 
 
 
 
 
Coworking El Patio 
 

La remodelación llevada a cabo en 2015, afectó al Centro de formación y a las 
dependencias de la casa, dotándolas de unas posibilidades organizativas que 
permiten la realización de otras actividades, con el fin último de llevar acabo el 
Ideario de Hermandades. 

Pues bien, los alumnos formados en vida oficial de nuestro  Centro de Formación 
han adquirido los conocimientos y la titulación que les han permitido encontrar un 
puesto de trabajo, en muchos casos de calidad, o dedicarse de manera profesional 
independiente a la actividad en la que se han formado. Nuestro Centro presenta 
un índice de colocación de los más altos de Andalucía y está reconocido en nuestra 
comunidad autónoma como un centro de referencia en especialidades de nuevas 
tecnologías. 

La crisis económica que no acaba de remontar, ha hecho descender el número de 
colocaciones sobre todo para los que buscan su nuevo empleo, por lo que cada vez 
son más los que se inclinan por el autoempleo como salida profesional viable. 

Son muchos los jóvenes que pasan por nuestras aulas a los que, siguiendo los 
módulos transversales que se incluyen en nuestros cursos, se instruyen en 
materias como las empresas de economía social y el autoempleo, y en 
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determinadas profesiones algunos hacen el esfuerzo para adquirir el mínimo 
equipamiento requerido para dedicarse como autónomo al desempeño de la 
actividad. 

Otros alumnos, por las características de su profesión, necesitan espacios de 
oficinas, equipos informáticos y otras instalaciones que son demasiado gravosas 
para comenzar con la actividad profesional si no se cuenta con suficientes recursos 
económicos o con la oportuna financiación. 

Arquitectos e ingenieros recién titulados salen de nuestro Centro con una gran 
formación en energías renovables o eficiencia energética, tropezando con la gran 
frustración de no encontrar empresas que los contraten donde poner en práctica 
lo aprendido y la imposibilidad de iniciar una aventura como profesionales 
independientes por falta de recursos. 
 
Desde 2015 se inició en nuestro Centro de Hermandades el programa  Coworking 
El Patio. Se trataba de poner temporalmente al servicio de los alumnos,  que han 
cursado en nuestro Centro 
alguna especialidad 
técnica y se deciden por el 
autoempleo, los espacios y 
recursos tecnológicos 
indispensables para iniciar 
su actividad profesional, 
permitiendo así su 
desarrollo profesional y 
personal, siendo esta una 
nueva forma de hacer 
realidad nuestro ideario de 
Hermandades del Trabajo. 

En la actualidad, pasado el 
periodo de “incubadora” acogemos en nuestro coworking a 12 profesionales y 
pequeñas empresas que llevan a cabo su actividad profesional desde estas 
dependencias. Está en fase de proyecto la adecuación de otros espacios para la 
ampliación de esta actividad, dada la gran demanda y lista de espera existente, 
que podrá elevar esta cifra a más de cuarenta personas directas. 
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Empresas, entidades y profesionales que tienen su centro de trabajo o 
de actividad en nuestra sede: 

 

Hermandades del Trabajo Administración y Secretaría General 

Rocío Cuesta  Asesoría Laboral 

Lechuga y  Prior Abogados  Asesoría Jurídica 

Danvila Asesoría de Empresas  Asesoría Fiscal y Contable 

Administra2  Administración de Fincas 

Infinito instituto de formación Formación empresarial 

John Pape Proyectos de Energía Solar 

Obra XXI, S.L. Empresa de construcción 

H2T soluciona, S.L. Empresa de inserción 

H2T forma, Technical Training Institute S.C.A. Centro de Formación Profesional 

Certifique, Ingeniería de Certificación, S.C.A. Entidad Certificadora de Personas 

Ateneo de Córdoba 

 

Fundación Cultural 

Otros Coworker:  

Orquesta Joven de Córdoba 

Banda sinfónica de Córdoba 

Orquesta de Plectro de Córdoba 

Y otros de ocupación ocasional  
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    Servicio de Asesoría (H2T Asesora) 
 

Los servicios de asesoría jurídica, laboral y fiscal complementan los servicios que 
se prestan a los profesionales alojados en el coworking, pero además son 
utilizados gratuitamente por nuestros afiliados y en algunas ocasiones, incluso por 
no afiliados a los que se atienden por circunstancias especiales.  
 
Se asesora a trabajadores en activo, desempleados y jubilados, autónomos y 
pequeños empresarios, realizando gratuitamente las declaraciones de renta, 
herencias, etc y las consultas tanto de índole laboral como jurídico. Y aunque esta 
labor  ha disminuido en este curso, gracias a Dios, llevan a cabo la intermediación 
con entidades de crédito en caso de incapacidad de hacer frente a los 
compromisos en préstamos hipotecarios de los trabajadores empobrecidos por la 
crisis económica que sigue sin resolverse para los más desfavorecidos. 
 
En nuestra sede de Rodríguez Sánchez, 7 asesoran: 
 
Dos abogadas para el asesoramiento jurídico: 
Encarnación Prior y Elena Lechuga 
 
Una graduada social para conflictos laborales y gestión de prestaciones por 
desempleo, jubilación, etc. 
Rocío Cuesta 
 
Un asesor fiscal y contable, declaraciones de rentas y asesoría de autónomos y 
pequeñas empresas. 
José Manuel Danvila 
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H2T Soluciona, empleo para la 

integración social, S.L.U. 

Después de un análisis detallado de la realidad del trabajo en nuestra provincia y 

consultados distintos agentes sociales significativos en la lucha contra la situación 

de marginalidad que sufren cada día los trabajadores en paro de Córdoba, en abril 

de 2015 se constituye una empresa de inserción como herramienta que 

contribuya, una vez más, a paliar en lo posible la grave situación que padece el 

mundo del trabajo, con la finalidad de aportar nuestro grano de arena en 

consonancia con nuestro Ideario y 

nuestra conciencia cristiana.   

Existen varias experiencias que desde 

la sociedad civil y desde la misma 

Iglesia Católica dan ejemplo de que es 

posible ejercer en el mercado con 

empresas de primera línea y 

competitivas en sus sectores de 

actividad, anteponiendo la dignidad 

del trabajador a los beneficios 

económicos.  

H2T Soluciona, empleo para 

la integración social, slu, es 

la empresa de inserción de 

Hermandades del Trabajo de 

Córdoba encargada en la 

actualidad de gestionar 

Santa María del Trabajo 

como hotel rural y la 

cafetería de nuestra sede. 

Emplea a tiempo parcial a 

siete trabajador@s 

anualmente y tiene 

aspiraciones de incrementar su plantilla mediante la consolidación de la actividad 

como hotel rural de nuestra Residencia de Cerro Muriano.  

SOLEMCOR. Cáritas Córdoba. 
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La Residencia Santa María del Trabajo  
  
 

Se trata de un edificio de tres plantas situado en la sierra de Córdoba. Dispone de 

treinta habitaciones dobles, comedor y cocina, salones para actividades y 

reuniones y capilla. Completan su equipamiento unos amplios jardines y una 

piscina.  

 

Desde siempre se ha utilizado para veraneos de los trabajadores afiliados a 

Hermandades y colonias de 

verano para sus hijos, 

cursillos, retiros y 

convivencias también para 

otras asociaciones y 

congregaciones.  

Actualmente los afiliados a 

Hermandades del Trabajo 

de Córdoba de más edad, 

usuarios de toda la vida de 

la residencia, se han visto obligados a dejar de utilizarla en sus actividades ante la 

imposibilidad de acceder a distintas zonas de esta que presentan barreras 
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arquitectónicas, dormitorios, situados en planta primera y segunda, piscina, etc. 

Por lo que el uso para esta actividad ha decaído casi en su totalidad.  

En el año 2013 se llevaron a cabo los trabajos indispensables de mantenimiento, 

con la reparación de tejados, 

pintura del edificio y la 

sustitución de la instalación 

eléctrica. En este sentido se 

puede decir que su estado de 

conservación es aceptable. 

Desde entonces, se han 

mantenido los retiros y 

convivencias para grupos y congregaciones, complementando esta actividad con 

la del  turismo rural y cultural de visitantes a Córdoba, lo cual ha proporcionado 

un volumen aceptable de trabajo, gestionado por nuestra empresa de inserción 

H2T soluciona, slu, consiguiendo ocupaciones del cien 

por cien en los fines de semana y puentes de los meses 

de marzo, abril y mayo.  

 Sin embargo esta actividad no es suficiente para 

mantener una plantilla fija de trabajadores durante 

todo el año ya que sufre una fuerte estacionalidad 

relacionada fundamentalmente con el turismo en 

Córdoba y con la ocupación máxima que este origina  

en la capital. 

Sin embargo, es necesario para el cumplimiento 

normativo citado la eliminación de barreras 

arquitectónicas y la realización de ciertas 

instalaciones para que el edificio permita su utilización 

al cien por cien para las actividades previstas, por lo 

que se ha proyectado una reforma que dotaría a Hermandades del Trabajo de una 

herramienta útil para la consecución de sus fines sociales, permitiendo recuperar 

para  los trabajadores de Córdoba una de sus obras sociales más emblemáticas, 

ampliando sus posibilidades de formación, esparcimiento y vida sana.  
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  Además supondría 

la generación de 

varios puestos de 

trabajo directos y la 

consolidación de los 

existentes, 

necesarios para 

atender los 

diferentes servicios 

en la actividad diaria 

de la Residencia, 

convirtiéndola en un 

hotel con todos sus 

servicios. 

Los datos de ocupación de la Residencia Santa María del Trabajo han sido los 

siguientes: 

Plazas anuales disponibles: 

    2017:             18.000 pax 

       2018:   21.000 pax 

Ocupación: 

2017:       1.988 pax   (11.04%) 

2018:   2.866 pax   (13.65%) 

Entre los grupos que han utilizado nuestra Residencia se encuentran los de 

afiliados a Hermandades del Trabajo de todos los Centros de España y otros como 

Maristas de distintos Centros de Andalucía, colegios Esclavas del Sagrado 

Corazón, Seminario Carmelita de Roma, Grupos Parroquiales de Córdoba, Toledo, 

Ciudad Real, Madrid, etc, Camino Neocatecumenal, HOAC y Pastoral Obrera de 

Córdoba y  otros pertenecientes a clubes deportivos y federaciones de gimnasia 

rítmica, balonmano, futbol sala, etc., sumando un total de  11 grupos en 2017 y  

14 grupos en 2018. 

En el mes de Agosto de 2018 se ha abierto al público una terraza de verano 

instalada en los jardines de la Residencia con gran aceptación por parte de los 

vecinos y residentes de la zona. La piscina, los talleres para niños, actuaciones en 

directo en la noche, cine a la luz de la luna  y otras actividades han amenizado las 
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vacaciones de nuestros afiliados y vecinos en este mes veraniego. La medida se 

adopta con la finalidad de abrir las puertas de nuestra Organización para el 

conocimiento general de nuestra actividad y el fomento de la afiliación. Los 

resultados obtenidos son esperanzadores por lo que se plantea reanudar esta 

actividad para la próxima primavera-verano. 

El verano de 2018 se ha abierto la piscina, totalmente reformada, dando la 

posibilidad a los  afiliados de utilizarla gratuitamente, con la única condición de 

consumir en la terraza de verano, que también se ha abierto este año, en los 

jardines de la Residencia. Esta actividad ha supuesto un incremento en la afiliación 

de más de cien familias.  
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La Cafetería El Patio de Córdoba  
 

En nuestra sede siempre existió un lugar destinado a bar. Después de las 

reuniones era costumbre compartir una copa y un aperitivo entre los militantes. 

En octubre de 2017 se ha puesto de nuevo en marcha este espacio de relación que 

es aprovechado principalmente por los que compartimos nuestra actividad 

profesional en la casa, los componentes del coworking, e incluso trabajadores de 

centros de formación y oficinas o comercios cercanos. La idea ha sido convertir el 

patio cordobés que existe en el centro de la casa en “ágora” para reuniones y 

convivencia profesional y lúdica. Cuenta con red wifi pública y gratuita para la 

conexión a internet que muchos utilizan para trabajar relajadamente tomando un 

café. La lectura es otra actividad que se practica con frecuencia para lo que se 

pone a disposición del usuario de una pequeña biblioteca o se comparte la propia 

lectura poética por grupos que como el Ateneo de Córdoba tienen su sede en un 

espacio cedido de nuestra casa.  
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Sala de exposiciones 

En el interior una pequeña sala de 

exposiciones para artistas noveles donde se 

puede contemplar la obra expuesta y en 

invierno corregir exámenes al calor de una 

mesa camilla.  
El Patio es utilizado también como espacio 

para eventos sociales y celebraciones. Cada 

vez son más frecuentes estos eventos en el 

patio, contando con gran aceptación por 

parte de empresas y entidades que 

encuentran aquí un lugar ideal para su 

convivencia y/o esparcimiento. 

 

 

Cumple esta actividad una triple misión en consonancia con nuestro Ideario: 

Fomenta la relación entre las personas que trabajamos en la casa (unas 25 en la 

actualidad). Nuestra Obra es conocida cada día por más número de personas que 

de otra manera no entrarían en contacto con nosotros y en algún caso solicitan su 

entrada como afiliados, y… bueno ahí está la oportunidad de incrementar la 

afiliación y por tanto la militancia. El servicio de cafetería y restaurante se efectúa 

con trabajadores contratados por nuestra empresa de inserción H2T Soluciona, 

cumpliendo así su objetivo de creación de empleo. 
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Otras actividades 

Caseta de feria  

Es de todos conocido el Mayo cordobés, más aún desde el reconocimiento como 

patrimonio intangible de los patios cordobeses. Desde siempre Hermandades del 

Trabajo de córdoba ha tenido mucho que decir en estas fiesta tan arraigadas en 

nuestra ciudad. Así no ha faltado un año a la cita con la Feria de Nuetra Señora de 

la salud, donde ha dispuesto su tradicional caseta. En los años sesenta y setenta 

en los jardines de la victoria y después en el recinto ferial El Arenal, los 

trabajadores de Córdoba han podido disfrutar de sus fiestas en un lugar especial 

con precios populares.  

  

Desde hace varios años un matrimonio de afiliados a Hermandades se encarga 

profesionalmente de instalar la caseta de feria y de su explotación. Rosa y 

Francisco Barragán son los responsables de que todo salga bien y de ofrecer un 

espacio especial en el recinto ferial donde degustar unos buenos platos en 

excelente compañía. Desde aquí nuestro agradecimiento a este matrimonio que 

un año más han demostrado su entrega y profesionalidad llevando con éxito 

nuestra caseta de hermandades. 
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Cruz de Mayo 

El día uno de Mayo, fiesta de San José Obrero es también la fiesta del trabajo y el 

inicio de este mes tan cordobés se lleva a cabo con la fiesta de las cruces y los 

patios cordobeses. Hermandades dispone en su sede de un precioso patio donde 

se coloca la cruz de flores y se arregla con cientos de masetas que durante el año 

mantienen distintas afiliadas que gustan de este arte. El día uno es el día de 

disfrutar de esta manifestación artística de la naturaleza, sin que falte unas horas 

para la reflexión sobre la problemática del mundo del trabajo y de los 

trabajadores, cada vez más empobrecidos por un sistema económico en el que 

prima el beneficio monetario por encima de todo.  
La manifestación en compañía de 

los grupos de Pastoral Obrera, 

charlas y conferencias y la 

Eucaristía son los actos 

protagonistas de estos días que 

culminan en el medio día del uno 

de mayo con la celebración y 

alegría del inicio de las fiestas de 

Córdoba. 
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Curso de Cata  

El Aula del Vino de Córdoba organiza todos los años en nuestro Centro de 

Formación, un curso de cuatro meses de duración donde se forman en las técnicas 

de la Enología unas treinta 

personas profesionales e 

interesados por la actividad 

vitivinícola tan importante 

en nuestra provincia. 

Bodegas de todo el territorio 

español e incluso de fuera de 

él, presentan sus caldos en 

este curso, exponiendo sus 

bondades y descubriendo a los alumnos sus cualidades organolépticas. 

cumpleaños, talleres bailes,… 
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Presencia en webs y redes sociales 

www.hermandadestrabajocordoba.org 

hermandades del trabajo de cordoba 

www.coworking-elpatio.com 

coworking-elpatio 

www.h2tsoluciona.com 

www.elpatiodecordoba.es 

el patio de cordoba 

www.santamariadeltrabajo.org 

 santa maria del trabajo 

  

http://www.hermandadestrabajocordoba.org/
http://www.coworking-elpatio.com/
http://www.h2tsoluciona.com/
http://www.elpatiodecordoba.es/
http://www.santamariadeltrabajo.org/
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El Consejo del Centro  

El consejo del Centro es el Órgano de gobierno del Centro. Para los asuntos 

ordinarios se delega en una comisión Permanente compuesta por miembros del 

Consejo del Centro. 

En la reunión del Consejo del Centro, mantenida el día 28 de Mayo de 2018 en la 

sede social, se nombraron los nuevos cargos del mismo al haber fallecido nuestra 

Presidenta Doña Josefa González Manrique, el cual quedó constituido de la 

siguiente manera: 

COMISIÓN PERMANENTE Y DEL CONSEJO DEL CENTRO 

 

Presidente:    Don Agustín Rodríguez de Lara  

Vicepresidente:   Don Cándido Casas Luna 

Secretaria General:   Doña Emilia Sicilia Tirado  

Administrador:   Don José Manuel Danvila Pérez  

Vocal:    Don Rafael Zea Romasanta 

Vocal:    Doña Elena Lechuga Varona  

Vocal:    Doña Encarnación Prior López  

 

El día 29 de Junio de 2019, el Obispo de Córdoba, Don Demetrio Fernández, 

nombró a Don Jesús Mª Moriana Elvira Consiliario de las Hermandades del 

Trabajo de Córdoba 
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En Memoria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta memoria se presenta para su 

aprobación en el Consejo del 

Centro del día 7 de Noviembre de 

2019, día en que conmemoramos 

el primer aniversario del 

fallecimiento de nuestro consiliario 

y fundador el Padre Carlos Romero 

Bermúdez O.P. 


