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Sección Sindical de Universidad 
 

enseñanza 
  

 

 

 

 Córdoba a 7 de septiembre de 2021 

 Universidad de Córdoba 

 A/A Luisa Margarita Rancaño (Gerencia) 

 

 

Juan Francisco Pedrazas López, con DNI 30835254M, como secretario general de 

la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Córdoba, con domicilio a efectos de 

comunicación en la Sección Sindical de CCOO, Edificio Pedro López de Alba, C/ 

Alfonso XIII nº 13, con correo electrónico d62peloj@uco.es, 

 

EXPONE: 

Que el actual Acuerdo que regula las Bolsas de Trabajo y por tanto la contratación 

temporal, deriva de la firma de este en 2013 entre la Universidad de Córdoba y el Comité 

de Empresa de PAS. 

Que establecía lo siguiente en su apartado B: “Teniendo en cuenta la limitación 

legal para hacer contratos (excepcionalidad, urgencia e inaplazable cobertura), la 

imposibilidad de cubrir vacantes y de reponer jubilaciones, por imperativo legal, todos 

los contratos que se efectúen serán de apoyo temporal hasta que, a juicio de la 

administración, cesen las circunstancias que lo motivaron…” 

Que estas excepcionales circunstancias que dieron lugar en su momento a la tasa de 

reposición 0 ya hace años que no existen, lo cual es más que sabido y evidente, desde la 

aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2018. 

 

Por lo que SOLICITA: 

Se dé cumplimiento en sus propios términos al Acuerdo y, tal y como establece, 

cesen ya de hacerse los contratos de apoyo temporal y se hagan de interinidad por 

cobertura de vacante a todas aquellas personas que así corresponda, teniendo en cuenta 

que en este mes se llevan a cabo todas las renovaciones contractuales del personal laboral 

no fijo de la Universidad de Córdoba. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 Juan Fco. Pedrazas López 

 Secretario General Sección Sindical CCOO 

 En la Universidad de Córdoba 

 

Firmado por PEDRAZAS LOPEZ JUAN FRANCISCO -
30835254M el día 07/09/2021 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

UNIVERSIDAD DE CRDOBA
REGISTRO ELECTRNICO

ENTRADA

07/09/2021 00:08:25

2021053871


