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Propuesta del C.E. sobre reducción de Grupos Laborales del IV al III 

Conforme a lo establecido en el artículo 16 del EBEP, la carrera profesional es el conjunto ordenado de 
oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y 
perfeccionamiento de la cualificación profesional de su personal. 

En el IV CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA se 
establece la necesidad de promover la profesionalización y la promoción del trabajador, facilitando así su 
desarrollo personal y colectivo, en orden a la mejora del servicio público. 

En el Acuerdo suscrito por la representación de la Universidad de Córdoba y el Comité de Empresa del PAS 
Laboral sobre Carrera profesional, Promoción interna y Acceso libre derivado de la Relación de Puestos de 
Trabajo, firmado el 16 de diciembre de 2009, la Universidad de Córdoba se comprometía a ampliar, en el 
plazo de dos años a partir de la firma, las vías de promoción interna para el personal del área de Conserjería, 
atendiendo a las necesidades de organización y funcionamiento de la comunidad universitaria. 

En este marco normativo debemos contextualizar la realidad de la situación laboral en nuestra Universidad, 
consecuencia de distintos factores como: 

 El trabajo diario en la Universidad de Córdoba ha supuesto desde hace años un cambio radical con 

la implantación de las T.I.C., entre otros aspectos, que han requerido la especialización de puestos 

de personal actualmente encuadrados en grupos IV. 

 En algunos colectivos ha habido escasa oferta de oportunidades de acceso a grupos superiores en 

los últimos años, encontrándonos en el área de Conserjería con más del 75% de las plazas en el 

Grupo IV. 

 Los empleados públicos hemos perdido más del 30% de nuestro poder adquisitivo, debido a 

legislación que han recortado nuestras retribuciones, siendo los Grupos IV los que tienen las nóminas 

más bajas. 

Por todo lo anteriormente expuesto se propone la transformación de las plazas de Grupo IV a Grupo III, 
conforme a los siguientes criterios: 

 Ámbito de aplicación: Todo el Personal de Administración y Servicios fijo encuadrado en el 

Grupo IV vinculado por contrato laboral y que reciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I. 

 Ámbito Temporal: Los procedimientos oportunos se deberán desarrollar dentro del mandato 

del actual Rector. 

 Procedimiento: Concurso de Méritos. Para la valoración se aplicará el baremo establecido en el 

artículo 21 “Procesos selectivos de Promoción Interna” del IV CONVENIO COLECTIVO DEL 

PERSONAL LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA: Experiencia profesional 

40%, antigüedad 35% y formación 25% del concurso. 

Solicitamos se tome en consideración lo anteriormente expuesto y se convoque a este Comité de Empresa 
para debatir sobre este asunto y alcanzar un acuerdo. 
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