
RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA MESA GENERAL DE     NEGOCIACIÓN
CELEBRADA EL MARTES DÍA 20 DE SEPTIEMBRE

Puntos del orden del día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede de las actas correspondientes a las sesiones de: 15
de noviembre de 2021, 23 de noviembre de 2021, 13 de diciembre de 2021, 9 de marzo de
2022, 6 de abril de 2022, 25 de abril de 2022 y 13 de junio de 2022.
En este punto, no es posible su aprobación porque se tiene que realizar un estudio jurídico
previo, donde se compruebe si la anterior aprobación de dichas actas, en el mes de junio es
válida, al no contar con el 51% de la representación sindical.

2º.- Informe del Presidente.
El  Gerente  y  Presidente  de  esta  Mesa  de  Negociación,  informa de  que  en  el  Comité  de
Gerencia, donde se reúne la Gerencia con todas/os las/os responsables de los Centros,  Áreas
y Servicios de la Universidad, se acordó la preparación en cada Servicio, de la nueva RPT,
que se empezará a negociar en cuanto la Universidad tenga la propuesta. Se estima que a final
de este año o principios del que viene nos puedan enviar dicha propuesta.

Nos comenta también que, ahora mismo, su prioridad es la optimización de RR.HH, para
hacer frente al volumen de procesos selectivos y provisión de puestos de trabajo, para así
conseguir la normalización, tan necesaria, en esta Área.

Así mismo, nos quiso trasladar, nuevamente, que la intención por parte del Rector, en todo su
mandato, será el diálogo y el consenso.

3º.- Participación PAS en contratos Art. 83 LOU.
La Universidad nos ha presentado una propuesta  en la  que el  PAS podrá participar  en el
desarrollo  de  los  contratos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  83  de  la  LOU,  ejerciendo  las
oportunas  funciones  y  percibiendo  las  gratificaciones  o  compensaciones  que  le
correspondiesen según convenio en dichos contratos.
En este punto, todas las partes estaban de acuerdo, pero nosotros exigimos que se especifique
en ese borrador de instrucción de Gerencia, que estas funciones deben de realizarse fuera de la
jornada laboral de tu puesto de trabajo (si se recibe gratificaciones por ello), argumentando
que si no es de esta manera, se le cargaría de trabajo a las/os compañeras/os de Servicio de las
personas que participaran en estos contratos.
La  Universidad  accedió  a  incluir  esta  cuestión  en  el  documento,  además  de  resolver
cuestiones planteadas en Comité de Empresa.

4º.- Modificación RPT.
La modificación de la RPT presentada por la Universidad tiene su punto de partida en una
solicitud que formuló CCOO en una reunión con Gerencia previa al periodo vacacional. En
esta  solicitud  se  argumentó  el  por  qué,  la  unidad  de  apoyo de  auxiliares  administrativos
formada con la dotación de las 77 plazas de la OPE adicional, una vez tomasen posesión
las/os nuevas/os funcionarias/os de carrera, deberían de tener un nivel 18, como el resto de
auxiliares administrativos de la UCO, y no consentir el agravio comparativo que se iba a
crear, pues la antigua Gerente bajó los niveles de estas 77 plazas a 16.



A parte, han aprovechado para incluir en la misma modificación, la creación de una plaza de
Vicegerente,  que  estaba  pendiente  también  de  aprobar  para  que  la  persona que  ahora  se
encuentra en comisión de servicios en la plaza de Director de RR.HH., pase a ser Vicegerente.
Así mismo, se incluye también en esta modificación, la creación de una plaza de PAS Laboral
TGM, grupo II, para cubrir una necesidad en la Unidad para el Examen de variedades de
Olivo.

Esta propuesta no ha sido apoyada, en un principio, por CCOO, por el nivel 30 que se le
asigna  a  la  vicegerencia,  además  de  por  el  complemento  específico,  al  pensar  que  esta
cantidad genere más gasto en el presupuesto en comparación con la estructura de dirección
actual. Así mismo, solicitamos que la plaza de jefe de servicio de administrador de campus en
Rabanales,  se  cubra  por  el  personal  PAS  Funcionario  que  corresponda  y  no  se  pierda,
manteniendo su nivel.
Por otro lado, CCOO solicitamos que las 77 plazas de auxiliar administrativo deben de incluir
unas  funciones  y  competencias,  al  menos  genéricas,  hasta  que  estas  personas  ocupen  su
puesto definitivo, pues el catálogo de funciones y competencias en todos los puestos de la
RPT es una de nuestras peticiones en la negociación de la nueva RPT.

Estas  peticiones  no  fueron  estimadas  en  ese  momento,  considerando  nuestro  voto  como
negativo.

5º.- Modificación Calendario Laboral 2022
Al existir normativa autonómica, presentada esta por CCOO, que reconoce la posibilidad de
que los días 24 y 31 de diciembre (que caen en sábado) pasen a ser de asuntos propios, se va a
estudiar, por parte de la Universidad si jurídicamente no hay problema para incluirlos en el
calendario laboral de todo el PAS de este año.

6º.-  Propuesta  de  criterios  de  ordenación  de  la  Bolsa  de  Trabajo  de  Ayudantes  de
Biblioteca en el PAS Funcionario de la Universidad de Córdoba.
Esta  propuesta  presentada por  la  Universidad es  la  misma que presentamos CCOO en la
reunión del grupo de trabajo de PAS Funcionario la pasada semana. En esta propuesta se
incluye en la bolsa de Ayudantes de Biblioteca a los aspirantes que hayan aprobado primero,
toda la fase de oposición, segundo, el primer ejercicio y la primera parte del segundo ejercicio
y por último, los que hayan aprobado solo el primer ejercicio.
Esta propuesta fue apoyada por la Universidad, por CSIF y por supuesto, por nosotros que la
propusimos, en cambio UGT quiere incluir unas modificaciones en la ordenación.
Se acordó estudiar, en la Comisión de Seguimiento de Bolsas, las modificaciones que presente
UGT y decidir si se incluyen o se queda conforme la propuesta actual.

7º.- Propuesta convocatoria concurso-oposición escala Auxiliares Administrativos (plan
estabilización de empleo)
En el grupo de trabajo de PAS Funcionario se ha ido estudiando la propuesta de las bases de
esta convocatoria, hasta que se ha llegado a un documento lo suficientemente consensuado
para su aprobación en MGN. En esta convocatoria se incluye la baremación acordada en su
momento con el anterior equipo de gobierno. Además, se incluye el temario también acordado
por los grupos sindicales y antigua Gerencia. Por este motivo, todas las partes estaban de
acuerdo con su aprobación.
 


