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CCOO Propuestas reivindicativas ante las 

elecciones a Rector de la Universidad de Córdoba 

 

Historia 

Cualquier tiempo pasado fue anterior. 

Un nuevo proceso electoral se puede considerar un momento de incertidumbre, 

de reivindicación, de ilusión y de expectativas. A ello ayuda la posibilidad de que 

durante la proclamación de las candidaturas y la propia campaña electoral se 

presenten nuevos proyectos y otros no tan nuevos que ahonden en una 

trayectoria de logros, consecuciones y mejoras. 

Por el contrario, puede ser un momento de frustración, decepción o apatía si las 

personas, las ideas o los programas no tienen la altura de provocar sentimientos 

positivos en quienes van a tener la ocasión de participar en el proceso, o las 

personas que se presentan como candidatos en las mismas, por conocidas, no 

representan una línea de mejora ni incitan al optimismo. 

Hace cuatro años esta organización sindical presentó a las personas que se 

postularon como candidatos una encuesta para conocer cuánto coincidía su 

capacidad de compromiso con nuestras reivindicaciones. 

A día de hoy podemos analizar qué cosas de aquellos compromisos han quedado 

relegadas: 

a) El ajuste de los Planes de Organización Docente al acuerdo firmado por al UCO 

en la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas, de 27 de 

febrero de 2018 en el que se establece que la capacidad máxima de cualquier 

profesor debe ser de 28 créditos para el curso 2018/19, a partir de los cuales se 

aplicarán los reconocimientos de descargas académicas vigentes a que se tengan  
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derecho, y la reducción a 24 créditos para el curso 2019/2020. A día de hoy el 

equipo de gobierno de la UCO es el único en Andalucía que no acepta aplicar este 

acuerdo. 

b) El compromiso de negociar una RPT para el PAS estructurada y jerarquizada en 
todos los servicios y áreas ha quedado cercenado e incumplido al excluir del 
proceso las bibliotecas, los laboratorios (con el invento de una comisión que en 
un año concluiría sus trabajos y se acometería la revisión de la RPT) y los servicios 
de informática, entre otros. 
 
c) Las promociones comprometidas para el PAS han tardado cuatro años en 
comenzar a ver la luz, con lo que el balance no puede ser más negativo. La 
gestión de las mismas ha sido un ejercicio de dilatación continua en el tiempo. 
 
d) La formación online, o en horas de trabajo en general, y en el campo de los 
idiomas en particular siguen en el cajón de los olvidos, a pesar de que se asumió 
como compromiso dentro de lo que se llamó “elemento estratégico de la UCO”. 
 
e) La homogeneización de las condiciones de trabajo del personal de las 
sociedades participadas al 100 % por la universidad sigue sin cumplirse. 
 
f) Las vacantes y sustituciones provisionales, para las que se crearon “listas de 
llamamiento” para completar y agilizar las bolsas de trabajo y los procedimientos 
generaron expectativas que se han visto defraudadas, además de permitir en su 
lugar la contratación de empresas externas que incrementan los costes de esa 
prestación del servicio público. 
 
g) El compromiso del refuerzo de la estructura de apoyo a la docencia e 
investigación, incluyendo las humanidades y las ciencias sociales y jurídicas ha 
sido relegado y olvidado. 
 
A pesar de todo esto, inasequibles al desaliento, volvemos a presentar un 
documento reivindicativo con el objeto de que quien presente su candidatura al 
rectorado de nuestra universidad tengan la ocasión de añadir al título de rector 
el adjetivo de “magnífico”, para que no lleguemos siempre tarde adonde nunca 
pasa nada. 
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Reivindicaciones 

1.- Estabilización, promoción y definición adecuada de las Relaciones 

de Puestos de Trabajo... 

a) El mantenimiento de la política vigente de promoción profesional del PDI 

atendiendo a la fecha de acreditación para el profesorado funcionario y laboral 

que contemple la adecuada política de plantillas de acuerdo con las necesidades 

de la Relación de Puestos de Trabajo que previamente se negocie. 

b) Dignificar la labor docente al objeto de garantizar y reconocer la buena praxis, 

en particular para el profesorado temporal, eventual o con casi dedicación 

docente exclusiva, a la vez que se impulsen programas plurianuales que 

favorezca de modo efectivo la carrera profesional, como manera de ir ajustando 

la tipología contractual a la legalidad, evitando la perversión de las figuras de 

nuestro PDI. 

c) Eliminar la discriminación y potenciar la participación del profesorado 

inestable o pendiente de promoción en las convocatorias de la UCO en 

Innovación Docente, Investigación, Transferencia y Movilidad. 

Adoptar medidas que favorezcan la inclusión y no discriminación del PDI laboral 

no permanente. 

 

d) Dar cumplimiento al compromiso firmado por la UCO de promoción interna y 

adaptación del PDI laboral (ayudante doctor y contratado doctor interino) vía 

acreditación. 

 

e) Impulsar la equiparación salarial del PDI laboral no permanente -

reconocimiento económico de quinquenios docentes, sexenios investigación, 

complemento de doctorado, etc.-. 

f) Revisar el funcionamiento de las bolsas y el derecho a ampliación de contratos 

a fin de evitar discriminaciones para con los docentes con contrato vigente,  
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evitando en todo caso repercusiones negativas en la organización docente de los 

Departamentos y la prestación del servicio. 

g) Modificación de la RPT del PAS en los servicios de informática, biblioteca, 
laboratorios y aquellos otros en que se aprecie su conveniencia para avanzar en 
la racionalización de la estructura de dichos servicios. 

En cuanto a los servicios de informática, además de solicitar el estudio y 
modificación de la estructura de los mismos, en cumplimiento de lo acordado en 
el trascurso de la negociación de la última RPT, eliminar aquellas plazas que 
teniendo la misma denominación tienen distintas retribuciones, en concreto la 
modificación del nivel de las plazas de programador/operador (pasando a nivel 
23) para resolver así lo que consideramos una situación discriminatoria para los 
afectados. 

Además, se debe contemplar en la RPT del PAS que el personal administrativo de 
los departamentos, bibliotecas, servicio de informática, de las secretarías de 
decanato o dirección de centros y al menos uno de los puestos de secretaría, 
incrementen su nivel al 22. 
 
h) Eliminar del baremo del concurso a plazas de PDI laboral el que sólo computen 

los 10 últimos años. Son muchos los que llevan más de 10 años vinculados de 

alguna forma a las tareas docentes e investigadoras y para quienes supondría 

eliminar de su trayectoria los años más productivos. 

i) Tras la aprobación en RPT, el acceso por oferta pública de empleo como PAS en 

la UCO sería a través de grupo IV o del C2, y tras dos años después del acceso, 

promocionar al grupo III o C1. Esos mecanismos han de ser automáticos. 

Además, el acceso al grupo superior en el resto de grupos profesionales ha de 

realizarse de acuerdo con los méritos individuales, baremables, incluyendo los 

años necesarios en el grupo actual o inferior al que se quiere acceder que se 

establezcan en negociación con los representantes de los trabajadores. 

j) Es imprescindible desarrollar un catálogo de competencias y funciones en el 

PAS (para todo el personal que carezca del mismo), que garantice una óptima  
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organización de los servicios equiparando los niveles y categorías según las 

responsabilidades y funciones desempeñadas. 

k) Es necesario revisar los reglamentos de provisión de puestos de trabajos del 

PAS funcionario y laboral para evitar que se coarte el derecho de los mismos a 

desarrollar su carrera profesional e implementar en la RPT del PAS puestos de 

trabajo en todos los centros, departamentos y servicios para apoyar la 

investigación y la docencia. 

l) Es primordial garantizar la estabilidad del PAS y PDI temporal y promover 

procesos de consolidación de plazas estructurales, facilitando la consolidación 

del personal de bolsas de trabajo y listas de llamamiento que ya hayan trabajado 

y negociando bolsas de trabajo que sean consecuencia de las Ofertas de Empleo 

Público en marcha o previstas. 

En el caso concreto de UCODígital es urgente que comiencen a cubrirse 

estructuralmente con el personal de las bolsas apropiadas ya creadas. 

Además hay que evaluar periódicamente qué puestos de trabajo de áreas, 

servicios y/o unidades pueden ser consideradas como estructurales y 

permanentes para reflejar tales plazas en la RPT del PAS. 

m) Se hace necesario dotar y cubrir de manera urgente las plazas del Servicio de 

Personal que permitan agilizar la resolución de los procesos de selección y 

promoción. 

n) Debe materializarse el compromiso de que no se pierdan plazas de PAS como 

consecuencia de la fusión de Centros, Departamentos o Servicios, etc. 

 

2.- Condiciones de trabajo: la docencia, la gestión, las retribuciones… 

a) Incluir previa negociación la dirección de Trabajos Fin de Grado (TFG) y 

Trabajos Fin de Máster (TFM) en los Planes de Organización Docente como 

encargo docente del profesorado y no como una reducción académica en función  
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del Reglamento de Reconocimiento de las Actividades Docentes, de Investigación 

y de Gestión de la Universidad de Córdoba. 

b) Disminuir la carga burocrática del PDI al objeto de favorecer el desempeño de 

la docencia, la investigación y la formación. A tal efecto, sería de interés la 

creación de una oficina de gestión de proyectos de investigación orientada a 

informar, asesorar y tramitar todo el papeleo que un proyecto de investigación 

genera (máxime con los cambios en la ley de contratos del Estado). Su 

funcionamiento podría financiarse con los fondos que la UCO recibe de cada 

proyecto o directamente con cargo a cada proyecto que utilice los servicios de la 

oficina. 

De igual modo, la formación incentivada del PAS, adecuadamente encuadrada en 

la RPT podría ser otra manera de contribuir a la solución de esa creciente 

evolución de las tareas administrativas y de gestión. 

c) Adoptar medidas que favorezcan que las materias a impartir por el PDI 

Asociado se ajusten a su experiencia profesional por las que se les contrata. 

d) Modificar el reglamento por el que se establece el funcionamiento de las 

bolsas de trabajo para cubrir necesidades docentes al objeto del profesorado 

Asociado no quede excluido de los llamamientos. 

e) Adaptar al personal con la categoría de TGM con destino en Biblioteca a la de 

TGM de Apoyo a la Docencia e Investigación, teniendo en cuenta que es la 

primera de las funciones que aparecen en su catálogo. 

f) Reducir la jornada laboral para todo el personal por enfermedad o por razones 

de edad (mayor de 55 años) al objeto de favorecer el relevo generacional en la 

UCO. 

Permitir la adaptación de la jornada para conciliar la vida familiar, personal y 

laboral. 

g) Cubrir las bajas por enfermedad de todo el personal cuando esta sea superior 

a siete días. En la actualidad hay plazas vacantes que deberían ser cubiertas con 

inmediatez para preservar la calidad de los servicios que ofrecemos, y para lo que  
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se han creado bolsas de trabajo y listas de llamamiento. Es fundamental que se 

vigile que dichos procedimientos de cobertura de vacantes se realicen de forma 

inmediata en cuanto sea conocida la existencia de las mismas. 

h) Garantizar el cobro del 100% del sueldo de todo el personal en caso de baja 

por enfermedad. 

i) Modificar el reglamento de compatibilización de cuidados de menores con la 

producción científica al objeto garantizar la inclusión de todo PDI. 

j) En el área de Laboratorio se debe reconocer el apoyo a la docencia, 

investigación y a la transferencia de investigación que realiza el personal técnico 

adscrito a departamentos a través de los mismos procedimientos establecidos 

para el resto del personal. 

k) Es importante promover las instrucciones pertinentes para que los centros y 

servicios comuniquen a principios de año su calendario de cierre institucional (al 

inicio y al final del cierre de instalaciones de toda la universidad) al objeto de que 

los trabajadores y trabajadoras puedan planificar sus vacaciones con la suficiente 

antelación. 

l) Mantener el acuerdo de jubilaciones parciales mejorando sus condiciones en 

todo aquello que permita la ley. 

 

3.- La negociación colectiva y la participación en el gobierno... 

a) Negociar anualmente la RPT del PDI con sus órganos de representación 

sindical. 

b) Elaborar un balance y auditoria anual del plan de formación del PDI al objeto 

de incluir medidas correctoras que garanticen su utilidad como herramienta 

formativa. 

c) En cuanto a las empresas participadas al 100%, estas han de revertirse a la 

Universidad de Córdoba. Mientras ello se materializa, se han de equiparar las 

condiciones de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras a las que existen en el  
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Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades públicas de 

Andalucía. 

 

4.- Una enseñanza universitaria pública y de calidad… 

a) Dar a la docencia carta de naturaleza para que en nuestra universidad se 

investigue para enseñar y se enseñe para investigar, compatibilizando los ritmos 

distintos que a lo largo de la vida profesional permitan racionalizar el acceso y la 

promoción compatibles con la vida personal y familiar y el desarrollo 

programado de la carrera para todo el PDI. 

 

b) Suprimir del coste económico que supone a los departamentos los cursos de 

formación de su PDI cuando estos son impartidos dentro de la UCO. 

 

c) Actualizar la normativa de acceso, permanencia y exámenes a los 

requerimientos de Bolonia (EEES) como se ha aplicado a horarios, cómputo de 

créditos y dedicación del profesorado, contemplando aspectos como la asistencia 

a clase, número y valor de los exámenes, convocatorias, conductas éticas, 

responsabilidad personal y social de los estudiantes, etc. 

d) Impulsar la formación del PAS mejorando la planificación de las actividades 
formativas mediante el establecimiento de planes plurianuales de formación, así 
como un sistema que permita la asignación equitativa de los cursos de formación 
interna entre el personal interesado, de forma que se garantice con carácter 
anual la concesión de un mínimo de cursos a cada miembro del PAS.  

También, en relación con la formación del PAS, potenciar la formación en 
idiomas, priorizando la misma en horario de trabajo, así como la formación 
online incluyendo la financiación de las certificaciones de aquellas actividades 
formativas realizadas en plataformas de formación online de reconocida utilidad 
y calidad. 

e) Negociar un Catálogo en el que determinadas actividades, tales como 
formación específica, voluntariado, etc., sean consideradas como trabajo  
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efectivo, promoviendo la participación del personal en aquellas acciones de 
voluntariado organizadas o participadas por la Universidad de Córdoba, 
facilitando la misma mediante los permisos correspondientes. 

f) Financiar por parte de la UCO el bono de tren a Rabanales para aquellos 

trabajadores y trabajadoras que tienen que realizar un doble transporte para 

acceder a su puesto de trabajo. 

g) Crear comedores universitarios, así como guarderías en los distintos campus y 

principalmente en el de Rabanales. 

 


