
NOTA INFORMATIVA SOBRE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CONVOCADA PARA EL DÍA 24 DE JULIO

DE 2014

En el día de ayer, 24 de julio, fue convocada por el Vicerrector de Personal la
Mesa General de Negociación de la Universidad de Córdoba. 

Como  se  puso  de  manifiesto  en  el  transcurso  de  la  reunión  dicha
convocatoria  se  realiza,  aún  sin  estar  constituida  formalmente,   dado el
interés por parte del Vicerrectorado de Personal y de la Gerencia de tener un
cambio de impresiones con las Organizaciones Sindicales que integran la
misma antes del inicio del período vacacional.

Se trataba de una primera toma de contacto y cambio de impresiones y en
este sentido tras agradecer el Presidente la asistencia y buena disposición
de todos para afrontar este nuevo periodo para el que se ofrece diálogo y se
pide colaboración institucional se comentaron los siguientes temas:

1) Bolsa  de  trabajo:  Sólo  podrá  debatirse  en  esta  mesa  criterios
generales  de  aplicación  a  las  diferentes  bolsas  de  trabajo.  Cada
colectivo  tiene  su  ámbito  propio  de  negociación.  Por  parte  de  la
Universidad  se  compromete  a  estudiar  las  diferentes  sugerencias
realizadas en esta reunión, siendo inminente el abordar la bolsa en el
área de administración.

2) Se  informa  que  por  la  Universidad  se  está  trabajando  en  la
elaboración  de  un  cuadro  general  de  reducciones  y  programa  de
formación que cuando esté más avanzado se traerá a Mesa.

3) Respecto del Calendario Laboral se reitera el deseo de cumplir con el
compromiso  de  facilitar  horario  reducido.  Se  mostró  la  disposición
para considerar las sugerencias realizadas y de tener flexibilidad en la
adopción de criterios, sobre todo para el próximo mes de septiembre. 

4) Se  informa  de  que  se  va  a  abordar  la  regulación  de  un  nuevo
reglamento  de  acción  social,  considerándose  que  es  una  cuestión
demandada por amplio sector de la Comunidad Universitaria.

5) Por  parte  de  la  Gerencia  se  expone  que  en  la  designación  de
Tribunales  y  Comisiones  se  va  a  atender  fundamentalmente  a
criterios de profesionalización y en base a ello ha sido nombrada la
Comisión que ha de resolver el concurso de traslados convocado para
el  A2.  Por  parte  de  las  Organizaciones  Sindicales  no  se  está  de
acuerdo con este planteamiento considerando que profesionalización
y representación son términos perfectamente compatibles.

Córdoba a 25 de Julio de 2014.-

EL VICERRECTOR DE PERSONAL                                             LA GERENTE


