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Gerencia 
Universidad de Córdoba 

Rectorado 
 
 
 

Fecha: 31 de marzo de 2016  Nº Registro Salida: 795 
Asunto: Propuestas C.E. sobre Carrera Profesional y Mejora Retributiva 

 

En sesión ordinaria del pasado 29 de marzo se trató el PUNTO 5º Carrera Profesional y Mejora 

Retributiva, acordándose por unanimidad de los presentes remitir las siguientes propuestas: 

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

 Propuesta del C.E. sobre la prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria 

 Propuesta del C.E. sobre la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos 

 Propuesta del Comité de Empresa sobre Mejora Retributiva 

 Propuesta del Comité de Empresa sobre Carrera Profesional Vertical 

 

Solicitamos se convoque a este Comité de Empresa para debatir sobre estos asuntos y otros 

pendientes de tratar, para alcanzar los necesarios acuerdos. 

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Presidente Comité Empresa 

  

UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA REGISTRO

ELECTRÓNICO
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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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Propuesta del C.E. sobre la prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria 

El "Acuerdo sobre reordenación de la Jornada laboral para el personal de administración y servicios de las 

Universidad de Córdoba que perciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I del Presupuesto", así como el 

"IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas", regulan, entre otras 

cuestiones, las relativas a jornadas y horario de trabajo. 

La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, Ja docencia y el 

estudio, a la vez que ha de dar satisfacción a todas aquellas actividades que Ja comunidad universitaria, y la 

sociedad en general, les demanda, acogiendo para ello diversidad de actos que se extienden más allá de las 

funciones que en un principio la justifican. En este sentido, y para dar satisfacción a toda esta demanda se 

requiere de unas estructuras de gestión y servicios que apoyen su buen funcionamiento y desarrollo, por lo 

que se hace preciso que, en muchas de ellas, sea necesaria la colaboración de trabajadores y trabajadoras de 

nuestra institución. 

En este contexto, la Gerencia de la Universidad de Córdoba ha emitido diversas instrucciones: 

 (14 de abril de 2015) “Instrucción 3/2015 de la Gerencia relativa al abono de retribuciones” sobre el 

abono de retribuciones al P.A.S. y al personal contratado con cargo a unidades de gasto, por su 

participación en contratos/proyectos de investigación u otras colaboraciones (excluido art. 83), así 

como de gratificaciones extraordinarias. 

 (25 de febrero de 2016) “Instrucción 1/2016 de la Gerencia por la que se establece el procedimiento 

para atender las tareas administrativas de apoyo a la gestión de másteres y títulos propios” por parte 

de P.A.S. Funcionario. 

Actualmente estos servicios tienen contraprestaciones económicas inferiores a las de otros colectivos y muy 

por debajo de los acordados en otras universidades públicas de Andalucía. 

Este Comité de Empresa está convencido de la necesidad de eliminar o reducir al mínimo la realización de 

horas extraordinarias y servicios realizados fuera de la jornada ordinaria que desarrollan los trabajadores y 

trabajadoras de la Universidad de Córdoba, que en ningún caso deben tener origen en una carencia de 

efectivos en las estructuras administrativas y de servicios. Así mismo, nos oponemos firmemente a la 

externalización de servicios, por lo que proponemos, al igual que se ha hecho en otras universidades públicas 

de Andalucía, se negocie y acuerde un reglamento que regule el procedimiento, las contraprestaciones 
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económicas y las características de la prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria de trabajo, para el 

P.A.S. de Ja Universidad de Córdoba, en lo relativo a disponibilidad y horas extraordinarias. 

La necesidad de la participación del P.A.S. Laboral prestando apoyo a la Docencia y la Investigación en 

servicios extraordinarios, en contratos/proyectos de investigación u otro tipo de colaboraciones, precisa de 

una regulación específica. 

Se deberá de respetar el carácter de voluntariedad. 

Se deberán concretar qué situaciones se regulan, siendo al menos los siguientes servicios extraordinarios: 

 Servicios prestados fuera de la jornada ordinaria. 

 Servicios prestados durante los días correspondientes a cierres de instalaciones y fiestas académicas 

no recuperables. 

 Participación en contratos/proyectos de investigación u otras colaboraciones 

 El volumen de trabajo no permanente generado en apoyo a la Docencia y Prácticas en Másteres no 

oficiales y Títulos propios. 

 Los servicios estructurales o guardias que tengan como objetivo fundamental garantizar la atención 

de los servicios. 

Las horas realizadas fuera de la jornada ordinaria, a criterio del interesado se abonarán, de forma lineal, a 

21€/hora o se compensarán por tiempo de descanso retribuido a razón de 1 hora y 45 minutos por cada hora 

trabajada, pudiendo acumularse en jornadas completas de permiso. 
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Propuesta del C.E. sobre la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos 

Este Comité de Empresa se opone firmemente a la externalización de servicios, por lo que proponemos, al 

igual que se ha hecho en otras universidades públicas de Andalucía, se negocie y acuerde un reglamento que 

regule el procedimiento, las contraprestaciones económicas y las características de la prestación de servicios 

en sábados, domingos y festivos. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 30 del IV Convenio Colectivo, la designación de los trabajadores para 

la realización de servicios en sábados, domingos y festivos será por turnos rotatorios entre los trabajadores 

que voluntariamente se ofrezcan. 

Conforme al apartado “b” del citado artículo 30 y ante la posibilidad de que en algún Centro no exista 

disponibilidad del personal ubicado en el mismo, con el objeto de que no se externalice la prestación de estos 

servicios, este Comité de Empresa considera urgente la constitución de un listado de personal de las distintas 

unidades y áreas que esté interesado en atender este tipo de servicios en cualquier centro de la Universidad 

de Córdoba. 

Estipulaciones 

 Se debe de respetar el carácter de voluntariedad a la hora de participar en trabajos en sábados, 

domingos y festivos. 

 Se deben constituir listados de personal de las distintas unidades y áreas que voluntariamente 

atienda este tipo de servicios en cualquier centro de la Universidad de Córdoba. El llamamiento a 

este listado sólo se hará cuando no exista personal voluntario dentro del Centro, Unidad o Servicio 

donde se genere la necesidad. 

 La jornada habitual en sábado, domingo y festivo o servicios extraordinarios será de 5 horas. 

 A criterio del interesado, se abonarán de forma lineal, a 21€/hora o se compensarán por tiempo de 

descanso retribuido a razón de 1 hora y 45 minutos por cada hora trabajada, pudiendo acumularse 

en jornadas completas de permiso. 

 La retribución en sábado, domingo o festivo se incrementará cuando se trate de eventos organizados 

por entidades ajenas a la Universidad. 
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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. 
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Propuesta del Comité de Empresa sobre Carrera Profesional Vertical 

La carrera profesional del personal laboral de la Universidad de Córdoba mediante promoción interna vertical 

consiste en el acceso a un Grupo superior desde el inmediatamente inferior dentro de la misma área 

funcional. 

En todo caso deberá establecerse el requisito necesario de tener una determinada antigüedad mínima en el 

Grupo al que se pertenece, reunir los requisitos de titulación exigidos para ingreso en el Grupo al que se 

pretende acceder y, en su caso, para el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. 

De acuerdo con lo establecido en el arto 14 EBEP la progresión en la carrera profesional y la promoción interna 

se realizará según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la utilización de 

sistemas objetivos y transparentes de evaluación. 

Para hacer efectivo el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna vertical del personal laboral, 

la Universidad de Córdoba realizará convocatorias anuales mediante un procedimiento de selección previa 

convocatoria pública interna. Para resolver la convocatoria se tendrán en cuenta los méritos de los aspirantes 

en experiencia profesional, antigüedad, formación y otros méritos relacionados con el puesto de trabajo a 

que se aspira, así corno la evaluación del desempeño. 

A efectos de incentivar la participación del personal laboral en los procesos de promoción interna, la 

Universidad de Córdoba establecerá las acciones formativas necesarias para facilitar el acceso y homologar 

los contenidos funcionales con anterioridad suficiente a la convocatoria de los procesos de promoción 

interna. 

Las modalidades de progresión en la carrera profesional indicadas, se entienden sin perjuicio de lo que en su 

momento se establezca en el correspondiente ámbito de negociación en relación con carrera horizontal. El 

establecimiento de ésta no afectará al desarrollo y aplicación de la carrera profesional vertical ni a la 

temporalización de las promociones internas previstas en este acuerdo. 

La dotación presupuestaria de las plazas que en cada año tengan que convocarse a promoción interna, 

tendrán carácter preferente respecto de las correspondientes al turno libre. 

Estipulaciones 

 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. 


