
 
 
 

Sección Sindical de la Universidad de Córdoba 

LA UNIVERSIDAD APUESTA CLARAMENTE POR LA 

EXTERNALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS 

Desde hace años la externalización de servicios prestados por la UCO va 
en aumento, podemos afirmar que están haciendo cálculos sobre la posibilidad 

y rentabilidad de ello y es algo que nuestro sindicato no puede consentir. 
 

Al amparo de directivas europeas se cedió en resolución rectoral de 3 de 
julio de 2018 la gestión de los gastos de conservación y vigilancia del edificio 
del vial norte (conocido como edificio de Ucoidiomas) a la Corporación 

Empresarial de la UCO como medio propio, con cargo a los presupuestos de la 
propia universidad, correspondiendo a ésta sufragar los gastos de 

conservación y vigilancia de dicho edificio: La excusa escuchada años atrás de 
que el edificio era compartido y por tanto los gastos debían ser compartidos 
ya no existe. 

 
Eso significa que antes no podía haber personal de conserjería propio de 

la universidad porque los gastos eran compartidos, ahora los gastos 
corresponden a la UCO y el servicio aun así sigue EXTERNALIZADO. 

 

En el año 2017 el Ayuntamiento cedió el uso de las casas de Doña Ana 
Jacinta a la Universidad de Córdoba por un periodo mínimo de 5 años, allí se 

ha instalado la sede de UcoCultura, en el acuerdo de cesión del ayuntamiento 
también se le otorga los gastos de conservación, vigilancia, comunidad y 
demás íntegramente a la Universidad, y una vez más estos servicios están 

EXTERNALIZADOS. 
 

La prueba más flagrante de externalización de servicio se ha producido 
con el servicio de conductores del Rectorado, un servicio que cuenta con un 
compañero jubilado desde mediados del año pasado y el que quedaba en 

situación de baja médica y el servicio más allá de tirar de cualquier trabajador 
de la unidad funcional a la que pertenece este servicio, se ha solicitado a una 

empresa externa de conductores la prestación del servicio temporal para cubrir 
esta baja, UN CLARO Y MANIFIESTO EJEMPLO DE EXTERNALIZACIÓN. 

 
No vamos a entrar en que se haga un trabajo efectivo en la cobertura de 

bajas, no vamos a entrar en las manifestaciones repetidas de nuestro Rector 

de cumplir el objetivo de bajada de tasa de temporalidad. Simplemente 
denunciamos un caso más de la externalización de los servicios en la 

universidad de Córdoba, que YA ESTÁ AQUÍ. 
 
¿qué vamos a hacer al respecto? ¿nos vamos a quedar de brazos 

cruzados? ¿nos vamos a limitar a hacer comunicados de acuerdos desde 
los órganos de representación o de una vez vamos a manifestar nuestra 

clara oposición a esta política de externalización de servicios? 
 
CCOO se OPONE a que esto siga produciéndose, reclamamos que 

estos servicios sean prestados por personal propio de la Universidad, 
sin excusas y desde YA.  

 
5 de marzo de 2020 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/127618a2-9d33-42af-82fb-af6a2d872118/DOC20180719100749Encargo+aMP+Vial+Norte+2018_publicado_BOUCO.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/127618a2-9d33-42af-82fb-af6a2d872118/DOC20180719100749Encargo+aMP+Vial+Norte+2018_publicado_BOUCO.pdf?MOD=AJPERES
https://www.uco.es/organizacion/consejogobierno/images/doc/ConsejoGobierno/actas/cg17/cg11/Anexo_21.pdf

