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133·1·1 
enseñanza 

Los sindicatos CC.00. y CSIF, con domicilio a efectos de notificación en la 
sede de las Secciones Sindicales correspondientes, como representantes del 
PAS Funcionario en la Universidad de Córdoba, exponen sobre los: 

PROCESOS SELECTIVOS EN EL SERVICIO DE BIBLIOTECA DE LA UCO 

CONCURSOS DE TRASLADO, OPOSICIONES Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO 

Queremos trasladar nuestra disconformidad con el proceder de esta Universidad en 
lo que se refiere a la política de recursos humanos en el Servicio de Biblioteca. En 
concreto, el proceso selectivo enviado al BOJA de la convocatoria de Ayudantes de 
Biblioteca, no ha recibido la habitual solicitud de posicionamiento de la Junta de 
Personal acerca de sus bases, ni de la intención de su realización ni de su posterior 
publicación. 

En esta Universidad, como en el resto de universidades públicas andaluzas y de 
otras comunidades, siempre se han negociado las bases de las convocatorias y, de 
igual manera, los criterios de las bolsas que se crean una vez resueltos dichos 
procesos selectivos. Ya llevamos unos años en que a la representación de los 
trabajadores se nos deja al margen de los procesos selectivos, actitud esta que a 
nivel jurídico cuestionamos y con la que disentimos totalmente tanto ' las 
organizaciones sindicales como los órganos de representación, y por supuesto las 
personas representadas. 

Manifestamos nuestra oposición y rechazamos el procedimiento para dotar las 
vacantes de la RPT que corresponden a este Servicio, que no se atienen siquiera al 
propio Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo que esta Universidad aprobó 
unilateralmente y con el voto en contra de la Junta de Personal y de las tres 
organizaciones sindicales con representación en la misma. Este procedimiento deja 
prácticamente sin posibilidades a las personas que puedan estar interesadas en su 
promoción profesional ya que no respeta los principios de publicidad, mérito y 
capacidad. 

Respecto a los concursos de traslado transcurre demasiado tiempo sin que se 
convoquen, al igual que los concurso-oposición, por lo que los movimientos de 
personal entre puestos de las sedes de la Biblioteca se producen de forma 
provisional y al margen de los procedimientos legales y reglamentarios establecidos. 

Por otro lado, una vez resuelta la última convocatoria de Ayudantes de Biblioteca, es 
no solo necesario sino urgente constituir una nueva bolsa a resultas de dicho 
proceso. La anterior deriva de 2007 y se encuentra prácticamente agotada. 
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Sin embargo, se nos ha comunicado que la intención de la Universidad es esperar y 
que derive del resultado de la convocatoria que se acaba de publicar. Teniendo en 
cuenta la necesidad de efectivos que sufre ahora mismo este Servicio no se puede 
retrasar la aprobación de una nueva bolsa, y le volvemos a pedir con este escrito 
sean convocadas las organizaciones sindicales para negociar la constitución de la 
nueva Bolsa. 

Por último, volvemos a reclamar a la Gerencia que facilite a los órganos de 
representación y a las organizaciones sindicales la información sobre el PAS 
funcionario, los puestos ocupados y de qué manera, de la RPT actual, información 
que reiteradamente se ha solicitado sin recibir contestación alguna. 

Córdoba, a 15 de febrero de 2021 
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