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Propuesta del Comité de Empresa sobre Mejora Retributiva 

Todo el P.A.S. Laboral tiene derecho a la progresión profesional individualizada e incentivada a lo largo de su 

vida laboral, como reconocimiento objetivo de su esfuerzo personal, de la calidad en su trabajo, experiencia, 

conocimientos y cumplimiento de los objetivos y fines de la Universidad de Córdoba. 

En este apartado se plantea la creación de un complemento a través de distintos tramos económicos que 

incentive al personal que, con un número de años trabajados a determinar siga en el mismo grupo 

profesional, priorizando la antigüedad en el grupo profesional, reconociéndose de esta manera su dedicación 

y esfuerzo a lo largo de muchos años en el que han demostrado su interés por mejorar la calidad de la gestión 

y los servicios que presta la universidad. Así mismo, en su momento redundará en un incremento de la cuantía 

económica de la pensión de jubilación. 

Por lo tanto, para conseguir una mayor efectividad de la participación del PAS hacia este objetivo, tendrá un 

importante soporte el establecimiento de un complemento retributivo que premie el esfuerzo orientado a la 

consecución de la continua mejora y la calidad de los servicios que presta. 

Para la consecución del citado complemento será oportuno el cumplimiento de alguno de los requisitos que 

se establezcan e incorporen al siguiente listado: 

a. Tiempo: cumplimiento de períodos de antigüedad en un determinado grupo profesional sin 

promoción a otro superior, que se determinen. 

b. Formación: Cumplimiento de un determinado número de horas de cursos de formación de carácter 

específico o general. 

c. Otros: A determinar durante la negociación 

Estipulaciones 

 El orden de prelación para poder acceder al complemento será el de más antigüedad en el grupo 

profesional de pertenencia 

 Carácter de adhesión: Voluntario 

 Ámbito de aplicación: Todo el Personal de Administración y Servicios fijo, vinculado por contrato 

laboral y que reciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I.  

 Ámbito Temporal: La duración del acuerdo será indefinida hasta que una de las partes solicite 

su revisión. 

 Procedimiento: A desarrollar bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  

 Aquellos trabajadores que con posterioridad promocionen a una categoría superior dejarán de 

percibir el complemento económico. 


