
 

 

 
Córdoba a 08 de febrero de 2022 
Convocatoria Comité de Empresa 

Delegados/as de Comité de Empresa PAS Laboral 
Delegados/as Sindicales 

Estimados compañeros:  

 
Por la presente os convoco a la sesión ordinaria del Comité de Empresa que tendrá 
lugar el próximo viernes día 11 de febrero de 2022, a las 08:45 horas en primera 
convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas de 
la EPS, Edificio de Gobierno del Campus de Rabanales, para tratar el siguiente 
orden del día:  
 

 
PUNTO 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión Ordinaria 

de 15 de diciembre de 202. 

PUNTO 2º. Informe del Presidente. 

PUNTO 3º. Aplicación al colectivo del PAS Laboral de la Ley 20/2021, de 28 

de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público.  

 Análisis de posible incremento de plazas.  

 Bolsas de trabajo.  

 Convocatorias de OPE. 

 Planificación y desarrollo de procedimientos. 

 Acuerdos que correspondan con relación a la sesión de la 

Comisión de Bolsas de 24/1/2022. 

PUNTO 4º. Carrera Profesional PAS-L UCO. 

PUNTO 5º. Abono íntegro 5ª tramo de CMPCD. 

PUNTO 6º. Acuerdo para la composición de bolsas tras procesos selectivos 

del Pas Laboral de la Universidad de Córdoba. 

 PUNTO 7º. Negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS 

Laboral. 

PUNTO 8º. Formación del PAS. Plan de formación en competencias 

digitales. 

PUNTO 9º. Teletrabajo y trabajo a distancia. 

PUNTO 10º. Escrito Técnico Auxiliar Conserjería. 

PUNTO 11º. Escrito Técnico Auxiliar STOEM Universidad de Jaén. 



 

PUNTO 12º Escrito de Gerencia de 4/2/2022 remitiendo borradores de 

convocatorias de plazas aprobadas en la OPE de 2019 y respuesta a 

acuerdos del C.E. 

PUNTO 13º Cobertura sin demoras de ITs y vacantes existentes en nuestro 

colectivo una vez vencidos los 15 días del hecho causante, con arreglo a 

los acuerdos vigentes. 

PUNTO 14º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. 

PUNTO 15º Ruegos y Preguntas. 


