
Intervenciones CONJUNTAS de los Representantes del PAS Antonio Lara González y
Diego Cabello Morente en Consejo de Gobierno del 25 de enero de 2018

PUNTO  9.  Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  el
Personal de Administración y Servicios para el año 2018.

INTERVENCIÓN CONJUNTA:

Estando de acuerdo con lo acordado en el ámbito de la negociación, consideramos que es
importante agilizar los trámites que sean necesarios para que las plazas de OPE del PAS 2018
que hoy aprobamos en este Consejo de Gobierno, se puedan acumular con el resto de las
plazas que se han aprobado en años anteriores, en aplicación de la tasa de reposición, de tal
forma que se convoquen en procedimientos únicos.

Por otra parte,  siendo conscientes de que la coyuntura de la prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado puede tener relevancia en la consecución de un acuerdo que posibilite
un procedimiento extraordinario de estabilización y consolidación de empleo del  PAS de la
UCO,  solicitamos  a  los  representantes  de  la  Universidad  presentes  en  ese  ámbito  de
negociación que atiendan las  peticiones de los  representantes  de los  trabajadores,  ya  que
compartimos su  argumentación y creemos coincide con lo  que se  está  aplicando en otras
universidades públicas de Andalucía.

PUNTO 13. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del Reglamento Electoral de
la Universidad de Córdoba. 

INTERVENCIÓN CONJUNTA INICIAL:

Reconocemos el esfuerzo, eficacia y rapidez con que han actuado para adaptar el Reglamento
Electoral a los nuevos Estatutos de la Universidad de Córdoba, la Sra. Vicerrectora y, a su vez,
Presidenta de la Comisión Electoral, la Sra. Secretaria General y el grupo de trabajo de este
Consejo de Gobierno formado al efecto.

Además estamos de acuerdo con el texto presentado, excepto en lo que se refiere al artículo
15 en lo relativo a las elecciones al Consejo de Departamento que, entendemos, no se adapta
adecuadamente a lo previsto en los artículos 103 y 173 de nuestros Estatutos, en desarrollo del
artículo 19 de la LOU, puesto que no permite a los miembros del PAS del Departamento que
tengan el título de doctor, formar parte del Consejo de Departamento por esta condición.

También entendemos que no se adapta al acuerdo de consenso alcanzado en el seno de la
Comisión de Reforma de los Estatutos, ni a su espíritu, en el mismo aspecto señalado en el
párrafo anterior.

INTERVENCIÓN CONJUNTA TRAS EL DEBATE:

Como hemos dicho en la intervención inicial, estamos de acuerdo con el conjunto del texto
presentado, excepto en lo que se refiere al artículo 15.1 apartados h) e i), que no permite,
como ocurre en la actualidad, que un miembro del Departamento PAS doctor pueda formar
parte del Consejo de Departamento, por su condición de doctor, al igual que el PDI.



16. Propuesta y aprobación, si procede, de acuerdo de la Mesa General de Negociación de la
Universidad de Córdoba.

1. Modificación del Reglamento de Acción Social.

CONJUNTA:
Nada más que agradecer el trabajo realizado por todas las partes, Comisión de Acción Social
a la cabeza presidida por el Sr. Vicerrector de Personal, y felicitar por el resultado.

PUNTO 17.  Ruegos y Preguntas.

INTERVENCIÓN CONJUNTA:

En  relación  al  nuevo  acuerdo  sobre  Incapacidad  Temporal,  los  representantes  del  PAS
felicitamos a las partes que han conseguido este acuerdo, solicitando a la Universidad que se
simplifiquen los procedimientos que den aplicación al texto que, teniendo encaje en el marco
normativo, se ha de interpretar con el mismo espíritu de armonización y recuperación de los
derechos con el que se ha firmado.


