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Ante las próximas elecciones a Rector el próximo 19 de mayo de 2022, 
CCOO ha elaborado este cuestionario destinado a los candidatos, con el fin 

de ayudar en su toma de decisión a las compañeras y compañeros. 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

1.- En el año 2018 se rompieron las negociaciones en Andalucía para el 
desarrollo de la carrera profesional del PAS de las UUPPAA; el Rector y la 
Gerente se comprometieron a su desarrollo en la UCO, lo cual no han 

cumplido ni uno ni otra. 
¿Qué piensa hacer al respecto? 

¿Se compromete a abonar el 50% del tramo transitorio 
adeudado desde los años 2018 a todo el PAS y el abono íntegro del 
mismo a partir del año 2022? 

 
2.- El Pas funcionario es el único de los cuatro sectores del personal de 

esta Universidad que continúa sin tener ningún tipo de reducción en su 
jornada a partir de los 60 años.  

¿Se compromete a convocar a los sindicatos para negociar, en 

Mesa de funcionarios, este aspecto, en los meses siguientes a su 
toma de posesión como Rector/a? 

¿Haría extensivo este acuerdo al Pas Laboral?¿De qué manera? 
 

3.- El cómputo de jornadas necesarias para el Complemento de 

Homologación penaliza a las personas con más antigüedad ya que coincide 
con las personas que tienen más edad, y consecuentemente y por lo general 

más proclives a sufrir enfermedades asociadas a bajas. Algunas 
Universidades han mejorado dicho Acuerdo. 

¿Se compromete a una mejora del Acuerdo de Complemento 
en este sentido, de forma que no descuenten jornadas, además de las 
bajas por enfermedad crónica a partir de los 60 años (que ya está 

previsto), tanto la cronicidad anterior a los 60 como cualquier baja 
cumplidos los 60? 

 
4.- En el año 2017 se aprobó en la Uco la actual RPT, por una vigencia 

de tres años, acompañada de un acuerdo de promociones especialmente en 

el PAS laboral.  
Dos años después sigue en vigor la misma RPT salvo por modificaciones 

puntuales. 
El año pasado se comenzó a primeros de año a revisar dicha RPT, hoy 

un año después y por distintos motivos (especialmente algo muy importante 

para nosotros como es el catálogo de funciones) se ha paralizado esta 
negociación habiéndose aprobado sólo para el Servicio de Informática. Lo que 

aconteció con el Servicio de Biblioteca es intolerable para este sindicato: una 
propuesta inamovible de eliminar progresivamente al PAS laboral de la 
biblioteca funcionarizando de forma indigna y negando además cualquier 

posibilidad de promoción al dicho personal; evidentemente no estuvimos de 
acuerdo.  
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 ¿Se compromete a convocar antes de la finalización del año un 
grupo de trabajo para revisar la RPT del PAS y poder llegar a aprobar 

una RPT nueva con las correspondientes funciones de las distintas 
categorías profesionales en el primer semestre del año 2023? 

 

5.- Como hemos dicho más arriba, en el año 2021 se presentó a los 
sindicatos en Mesa de Negociación, una propuesta peculiar y parcial de 

funcionarización de personal laboral del servicio de biblioteca. 
La peculiaridad y parcialidad estriba en que sólo se contemplaba esta 

funcionarización para el personal laboral grupo II del servicio de biblioteca, 

lo que suponía ir haciendo desaparecer los grupos II de la biblioteca 
universitaria siendo plazas para extinguir y transformándose en plazas de 

funcionarios niveles 16. 
De esta forma se eliminó para el PAS laboral de Biblioteca cualquier 

promoción a los grupos II y I, quedando solo posible promocionar al III, dicho 

expresamente por la Gerente, hasta el punto de que en la propuesta de 
aprobación de la OPE 2022 se ha manifestado expresamente en contra de 

permitir la promoción de una persona de grupo III a grupo II de biblioteca 
negándose a incluir la vacante que hay. 

¿Qué modelo de Personal Laboral en la Biblioteca Universitaria 

tiene? 
 

6.- Los Reglamentos de Provisión de Puestos de Trabajo, tanto para el 
PAS Laboral como para el PAS funcionario necesitan de revisión urgente (el 

referente al personal funcionario ni siquiera obtuvo el acuerdo con las 
organizaciones sindicales). 

¿Se compromete a negociar, con las organizaciones sindicales y 

de manera urgente, un nuevo Reglamento que se traduzca en una 
mejor y más justa provisión de puestos de trabajo?? 

¿En qué plazo y de qué manera piensa acabar con las 
contrataciones con cargo a proyecto o a unidades específicas que 
cubren puestos de trabajo estructurales con funciones propias de 

personal funcionario de carrera? 
 

7.- En el sector des PAS funcionario, sufrimos un grave problema con la 
provisión de puestos de trabajo, el abuso de la figura de las Comisiones de 
Servicio para cubrir puestos sin pasar por el proceso selectivo que 

corresponda.  
¿Cómo piensa corregir esta práctica que se ha convertido en 

habitual? 
 
8.- Algo muy positivo fue en su momento y ha seguido siendo el Acuerdo 

de jubilaciones parciales en el ámbito del PAS laboral. O al menos comenzó 
correctamente, aunque luego se ha podido torcer con la última modificación 

que dentro del margen que da la Seguridad Social para los contratos de relevo 
entre el 50% y el 100%, la UCO optó por la interpretación restrictiva haciendo 
los contratos de relevo primero al 50% y posteriormente al 65%. 
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Esto se ha demostrado para el servicio que es ineficaz, además de que 

la ley permite que se haga con un porcentaje mayor, lo que además permitiría 

la renovación progresiva de la plantilla de la Uco.  

¿Se compromete, en el marco de las jubilaciones parciales con 

contrato de relevo, a la recuperación del contrato del relevista al 

100% de jornada y al 75% la del jubilado parcial, en caso de que la 

contratación se haga del grupo IV?  

9.- En los últimos años han ido proliferando los grupos IV dentro de los 
servicios del PAS Laboral, a pesar de los acuerdos a nivel andaluz 

encaminados a extinguir estos niveles, lo que genera en coincidencia en un 
mismo servicio de trabajadores que vienen realizando las mismas funciones 

con categorías profesionales distintas y por tanto distintas retribuciones. 
Este conglomerado cobraría sentido estableciendo una Carrera 

profesional por propios méritos en todos los Servicios, Unidades y/o 

Departamentos, desarrollando una carrera profesional del PAS laboral, que 
permita su promoción real y efectiva, a través del mérito y con una serie de 

requisitos y criterios baremables. 
¿Cómo piensa desarrollar la carrera profesional de todo el PAS 

Laboral? 

 
11.- Si lo anterior lo extrapolamos al ámbito del PAS Funcionario, todo 

desarrollo profesional se limita al ámbito de la negociación puntual y por 
servicios en la RPT. 

¿Cómo piensa desarrollar la carrera profesional de todo el PAS 
Funcionario? 

 

12.- Dentro del reglamento de acción social, se crea una enorme 
desigualdad en el premio de jubilación entre los dos sectores del PAS. 

¿ Qué piensa hacer al respecto? 
 
13.- En la UCO hay abiertos una serie de procesos selectivos que afectan 

a la estabilidad de más de medio centenar de compañeras y compañeros. Si 
bien hay firmado un acuerdo de la Universidad con nuestro comité de 

empresa de constituirse bolsas de todos y cada uno de los procesos, resulta 
que el actual acuerdo de bolsas proviene del año 2013 y la realidad fuerza a 
la revisión de dicho Acuerdo. 

Sobre la mesa tenemos un acuerdo aprobado por la mayoría del comité 
con incongruencias tales como: Quien no se presente al examen pero 

justifique su no participación serán valorados sus méritos no por el tribunal 
evaluador, sino por los miembros elegidos sin legitimidad alguna de la 
comisión de seguimiento de bolsas; quien se haya presentado pero haya 

suspendido quedaría fuera de esta bolsa; quien se haya presentado y 
aprobado sin plaza y tuviera tiempo de servicio, aunque haya sacado la mejor 

nota pero procede de la bolsa que se generó hace dos convocatorias, quedará 
en la nueva bolsa detrás de otra persona con peor nota pero que proceda de 
la bolsa inmediatamente anterior. No seguimos, sinrazones por doquier que 

solo buscan beneficios concretos para alguna que otra persona en detrimento 
del resto. 
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Ante esto CCOO tiene su propia propuesta de composición de bolsas que 
está a su disposición para su estudio. 

¿Cómo piensa regular la ordenación de bolsas y su 
funcionamiento? 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
1.- En los últimos procesos selectivos ordinarios se han acumulado 

retrasos de gran magnitud que no tiene parangón en otras universidades y 

organismos públicos de investigación. De esta manera, en la Convocatoria 
Ordinaria 4/21 de Plazas de Profesor Ayudante Doctor, el plazo de 

presentación de solicitudes se inició el 29 de mayo de 2021, pero hasta el 24 
de septiembre no se publicaron los listados provisionales de admitidos y 
excluidos. En la Convocatoria Ordinaria 3/20 de Plazas de Profesor Ayudante 

Doctor del 29 de mayo de 2020, la primera propuesta definitiva fue publicada 
el 8 de febrero de 2021, más de 8 meses después y, actualmente, tras 23 

meses, todavía continúan pendientes de resolver algunos puestos. En las 
convocatorias de Plazas de Asociado también se acumulan retrasos 
llamativos. Por ejemplo, en la convocatoria del 10 de junio de 2021 acumuló 

retrasos de más de seis meses. Estos retrasos suponen un evidente agravio 
en las condiciones de trabajo del profesorado afectado, pero también suponen 

un grave perjuicio para el prestigio y el funcionamiento de la propia 
universidad. Con procesos tan largos, una parte del profesorado prefiere 
encaminar sus carreras a otras universidades. Además, en caso de vacantes, 

las listas generadas por las plazas están obsoletas, pues están compuestas 
por investigadores que presentaron sus solicitudes para incorporarse a la UCO 

dos o tres años antes y que en este periodo se han asentado en otros centros 
públicos de investigación. 

¿Qué medidas piensa tomar para agilizar los procesos selectivos 
de PDI? 

 

2.- El sueldo del profesorado asociado y del PSI es irrisorio si se estudian 
las labores que realizan en su actividad docente. 

¿Sería partidaria/o de la subida salarial del personal precario de 
la UCO? 

 

3.- Para garantizar la calidad de docente hay que garantizar que la 
contratación de nuevo profesorado se haga en tiempo y forma. A pesar de 

saber las necesidades docentes de los departamentos en el mes de abril del 
año anterior, los nuevos profesores no son contratados hasta bien entrado el 
año siguiente en el mejor de los casos. 

Esto hace que se tengan que usar las bolsas de profesorado sustituto 
interino para cubrir temporalmente la docencia, lo que plantea, o saca a luz, 

problemas subyacentes como: la falta de actualización de las mismas, el 
rechazo de los candidatos a aceptar contratos precarios de escasa duración, 
etc.  

Si bien es cierto que hay tramites que explican parte de este retraso, 
creemos que hay mucho margen de mejora, o incluso adelantar la realización 

de los planes docentes.  
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Creemos que hay que garantizar que todos los profesores implicados en 
la docencia de una titulación estén contratados, como mínimo, a uno de 

septiembre, aunque lo deseable sería al menos un mes antes del inicio de las 
clases para tener tiempo de preparar, planificar y organizar una actividad 
docente de calidad. 

¿Se compromete a que las nuevas contrataciones del 
profesorado necesario para la impartición de las asignaturas de una 

titulación se hagan antes del uno de septiembre o inicio del curso 
académico? 

 

4.- Para la contratación de profesorado, los departamentos tienen que 
justificar que el profesorado con el que cuentan no puede impartir toda la 

docencia. Sin embargo, para hacer dicho cálculo se practican ajustes sobre 
la carga docente del profesorado o de las asignaturas que dificulta la 
contratación de nuevo profesorado, aunque sea necesario. 

Por ejemplo, las asignaturas optativas, que son una parte de la docencia 
universitaria fundamental para que un alumno pueda orientar su carrera 

profesional, no se computan para la contratación de profesorado si tienen 
más de cinco alumnos y menos de diez. 

¿Va a eliminar estos ajustes para la contratación de nuevo 

profesorado? 
 

5.- En la actualidad las guías docentes de las asignaturas del curso 
siguiente se confeccionan en abril, antes de que termine la docencia de las 

asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre. Esto impide al profesorado 
de estas asignaturas tener una visión completa del desarrollo de la asignatura 
en ese año y la consiguiente mejora de la planificación de la misma para el 

año siguiente. 
Una opción sería realizar las guías al final del curso o abrir un periodo 

de modificación voluntaria a final de curso.  
¿Qué estrategia propone para mejorar el sistema? 
 

6.- El Profesorado Sustituto Interino y el Profesorado Asociado pertenece 
a todos los efectos al Personal Docente e Investigador. Está incluido en el 

Convenio Colectivo del PDI y así figura en los contratos que firmamos. Sin 
embargo, la UCO aplica el criterio restrictivo de que el PSI y el PA es solo 
Personal Docente, aunque esa figura no se recoge en ningún documento 

oficial. De esta manera, ha excluido a este personal de las ayudas de acción 
social, excluye actualmente de las reducciones docentes por maternidad y 

paternidad (Reglamento para la compatibilización de la producción científica 
con el cuidado de menores) y pone trabas para la dirección de proyectos de 
innovación, estancias o dirección de Tesis. 

¿Va a considerar al Profesorado Sustituto Interino y al 
Profesorado Asociado Personal Docente e Investigador a todos los 

efectos sin promover medidas de discriminación? 
 
7.- Ante la demanda presentada por CCOO, el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía ha reconocido el derecho del PDI temporal a solicitar y 
cobrar, en su caso, quinquenios (méritos docentes) y sexenios (méritos 
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investigadores). Sin embargo, la Universidad de Córdoba promovió el recurso 
a esta sentencia, junto a las demás universidades andaluzas. Esta decisión 

entendemos que solo persigue retrasar el ejercicio de los legítimos derechos 
del PDI temporal. En la misma línea, el rectorado de la UCO decidió excluir a 
este colectivo de la convocatoria de sexenios de 2022. Esto supone una 

discriminación laboral, tal como recoge el TSJA. Pero, además, al excluir a 
una parte importante del personal de los incentivos y promociones para la 

investigación y la docencia, supone también un perjuicio para la propia 
universidad. 

¿Va a reconocer el derecho de todo el PDI a acceder a las estas 

convocatorias de quinquenios y sexenios? 
 

8.- El Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral 
de las Universidades Públicas de Andalucía, indica en su Artículo 48 referido 
al Premio por funcionarización: “1. Si un profesor contratado en una de las 

modalidades de contratación ordinaria a tiempo completo solicita, en 
aplicación del sistema de promoción dispuesto en el apartado 1 del artículo 

19, la dotación de una plaza de profesor titular de universidad y la obtiene 
en el correspondiente concurso de acceso, entonces se le abonará un premio 
por funcionarización en cuantía igual a los complementos por méritos 

docentes (quinquenios) e investigadores (sexenios) que se le reconozcan la 
primera vez que los solicite, contándolos con efecto retroactivo desde el 1 de 

enero de 2008. A partir del 1 de enero de 2011, el período máximo de 
retroactividad será de tres años” 

El acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Universidades 
Públicas de Andalucía, en su Anexo I, punto 2, 3º (página 5 del documento) 
se indica que se acuerda proponer el reconocimiento para el PDI contratado 

laboral fijo de complementos retributivos por quinquenios y sexenios, 
indicando la incompatibilidad de la percepción de estos complementos con el 

premio de funcionarización del art. 48 del I Convenio Colectivo, instando a 
CIVEA a adoptar un acuerdo para establecer un régimen transitorio que 
adecue la percepción gradual y progresiva del premio por funcionarización y 

de los nuevos complementos.  
Dicho acuerdo transitorio se alcanzó el 28 de abril de 2018 indicando 

literalmente que “En el cálculo final de la retribución del premio de 
funcionarización, se detraerán las cantidades ya percibidas por el profesor o 
profesora en concepto de méritos docentes (Quinquenios) e investigadores 

(Sexenios)”. Hasta ahora la UCO se ha negado a cumplir el acuerdo que ella 
firmó.  

¿Va a cumplir lo firmado y pagar el premio de funcionarización 
acordado en convenio restándole las cantidades ya percibidas en 
concepto de méritos docentes (Quinquenios) e investigadores 

(Sexenios)? 
 

9.- Una parte cada vez más importante de la jornada laboral del personal 
docente e investigador (PDI) se dedica a tareas administrativas derivadas de 
la labor investigador. Sería interesante contar con un servicio que gestionara 

todas las labores administrativas asociadas a los proyectos y a la labor 
investigadora como la gestión de compras, asistencia y organización de 
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congresos, procesos de selección y contratación de personal, contratos de 
compra, instalación y mantenimiento de inventariable, etc. 

¿Cuál es la propuesta del candidato y como se articularía? 
 
10.- Todos hemos notado un aumento de la burocracia asociada a la 

actividad docente y la gestión departamental. Muchos compañeros tienen la 
impresión de que se les evalúa por como de bien hacen esta labor burocrática 

y no por la calidad de los profesionales que forman. 
¿Qué propone para aligerar la carga burocrática en el 

profesorado? 

 
11.- En la Universidad de Córdoba contamos con unos profesionales 

altamente cualificados que podrían realizar tareas con cargo a proyectos (en 
funciones distintas a las administrativas). Al igual que el PDI puede colaborar 
con empresas u otras entidades sería interesante facilitar la colaboración y/o 

contratación de los profesionales que trabajan en la universidad para realizar 
trabajos con cargos a proyectos que no entran dentro de las competencias 

de su puesto de trabajo y para los que la universidad no da soporte. Esto 
supondría un ahorro de costes y, lo más importante, el aumento de la calidad 
de los trabajos realizados, así como la permeabilidad e implicación de un 

mayor colectivo universitario en la producción científica. 
Aunque actualmente existe una regulación en la UCO que posibilita esta 

colaboración/contratación, las condiciones, controles y restricciones hace que 
sea prácticamente imposible.  

¿Como modificaría el marco regulador de la UCO para permitir 
estas colaboraciones? 

 

12.- Con relación a la Universidad de mayores, hablamos de un tipo de 
enseñanza muy motivadora para el profesorado por el gran interés del 

alumnado y por suponer unos ingresos extra importantes. Hay profesorado 
de la Universidad de Mayores que lleva 30 años dando clases y que, sin 
menospreciar la dedicación, esfuerzo y sacrificio realizado en los últimos 

años, es un tapón para los nuevos profesores. Por otra parte, no parece 
coherente que cuando un profesor deja una asignatura el sustituto sea 

elegido por el profesor saliente. 
¿Cómo piensa tratar este problema? 
 

13.- La mayor parte de los becarios de la Universidad de Córdoba 
complementa su formación con la impartición de docencia supervisada por el 

profesorado responsable de la misma. En la actualidad, dicha docencia no 
cuenta como necesidad docente para pedir la contratación de profesorado, lo 
que hace que la promoción de dicho personal se vea truncada. 

¿Va a considerar la docencia impartida por becarios para pedir 
nuevas plazas de profesorado a las que puedan optar dicho personal 

cuando termine su periodo de formación? 
 
14.- Toda la comunidad universitaria estamos pendiente de la 

publicación de la nueva Ley de Universidades. El PDI temporal, especialmente 
el más precario, estará especialmente afectado en lo que respecta a su 
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estabilización. En este punto, gran parte de la aplicación de la Ley quedará a 
tenor de la autonomía propia de cada Universidad. 

¿Se compromete a la negociación abierta con los sindicatos en el 
proceso de aplicación de la nueva Ley de Universidades? 

 

15.- La Universidad de Córdoba cuenta con multitud de PDI asociado (el 
51.1% del total del PDI contratado de la UCO, según el Portal de 

Transparencia, a los que habría que restar los dedicados a la Ciencia de la 
Salud) que lleva más de 3 años de contrato, ejerciendo tareas que no les 
competen si nos basamos en la definición del Profesor Asociado que hace la 

LOSU (dirección de TFGs, TFMs, participación en los tribunales de TFGs y TFM, 
Asesoría Académica, coordinación de asignaturas obligatorias y básicas, 

asignaturas y/o materias que no están reflejadas por contrato). Algunas 
universidades andaluzas como la de Málaga, tienen entre sus convocatorias 
de profesorado, un Plan de estabilización del PDI asociado. 

¿Estaría dispuesta/o a aplicar un sistema similar, ateniendo a las 
características de la UCO en cuanto a baremación de méritos y 

necesidades? 
 
16.- En muchos casos el profesorado asociado de la UCO, imparte 

asignaturas por las que no fueron contratados, siendo resultado del orden de 
prelación para la elaboración del PDD y dejando al PDI asociado sólo por 

delante del resto de docentes a tiempo parcial (PDI y becarios). 
¿Estaría dispuesta/o a modificar esta situación a favor de la 

permanencia de asignaturas o materias aplicadas al PA por contrato 
o posterior decisión justificada de los departamentos? 

 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL – MEDIOS PROPIOS 

1.- Actualmente el personal de la Uco tiene una serie de beneficios-
descuentos en los servicios prestados en las empresas que forman parte de 
la corporación empresarial (Ucodeporte, HC Veterinario, etc.) 

 ¿Qué medidas a la inversa piensa tomar con el personal de estas 
empresas en relación con los servicios que presta la propia UCO? 

 
2.- Cada una de las empresas que forman parte de la corporación 

empresarial, en el mejor de los casos, tienen su propio Convenio Colectivo. 

¿Estaría dispuesto/a trasladar al personal de las empresas que 
forman parte de la Corporación Empresarial las mismas condiciones 

de trabajo (jornadas, licencias, permisos o incapacidad temporal) y 
estabilidad que el resto de Personal de la Comunidad Universitaria? 

 

3.- Recientemente se ha aprobado una nueva ley de reforma laboral así 
como nuevos acuerdos en materia de salario mínimo. 

 ¿Tiene certeza que se cumple la normativa laboral en cuánto a 
salario mínimo profesional entre las empresas de la Corporación 
empresarial, así como en aquellas subcontratadas por la 

Universidad?  
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4.- Las subidas salariales del personal que forma parte de las empresas de 
la corporación empresarial debe realizarse de forma negociada. 

¿Se compromete a subirles el sueldo en el mismo porcentaje que al 
resto del personal de la Uco? 
 

GOBERNANZA, VIDA UNIVERSITARIA Y 
RELACIONES SINDICALES 

 

1.- Las entidades públicas en general y la UCO en particular, deberían 
estar comprometidas con el uso de software accesible, neutral respecto a los 

fabricantes, que use estándares y formatos de datos abiertos, y que pueda 
ser certificado como seguro por auditoría interna. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la UCO tiene una función 
de escaparate y guía de la industria que debería dirigirse a la creación de un 

tejido tecnológico generador de riqueza y empresas cuyo negocio sea el 
desarrollo de nuevo software para el sector público o privado.  

 

Estos objetivos son incompatibles con el uso de software privativo que 
utiliza sus propios formatos y no permite el acceso y la modificación a de su 

código, lo que impide la creación de un tejido tecnológico local que pueda 
auditar, personalizar, mejorar y generar software.  

 

Por todo esto, es fundamental que antes de adoptar soluciones 
privativas se evalúen sus alternativas basadas en Software Libre que permite 

el estudio, modificación, adaptación, distribución y creación de soluciones 
propias mantenidas y soportadas por la UCO, como por ejemplo Moodle, que 
con el tiempo se ha convertido en el pilar en el que se apoya toda la docencia 

de la UCO. 
¿Qué haría para fomentar el uso de soluciones propias de la UCO, 

como Moodle, basadas en Software Libre? 
 

2.- El software desarrollado por los profesionales de la UCO siempre ha 
sido una apuesta segura frente a la compra de licencias de software poco 
flexible que no se adaptaba a la realidad de la gestión de la institución. Sería 

interesante apostar por el desarrollo cooperativo de software entre 
universidades, lo que ayudaría a reducir costes, aumentaría la versatilidad, 

robustez y adaptabilidad de los desarrollos. 
¿Cual sería su estrategia al respecto? 
 

3.- Entre las medidas políticas o de gobernanza, para nosotros como 

sindicato es importante saber el modelo de estructura de vicerrectorados ya 

que son estos los primeros con los que llegamos a tener contacto, pero si de 

entre ellos debe destacar uno especialmente importante para nosotros es su 

estructura de organización de personal. 

¿Qué modelo de estructura de personal tiene pensado 

implantar? ¿Vicerrector de personal -PDI y PAS-, gerente con 

funciones de personal?, etc. 
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4.- Hace dos años se denunció el acuerdo existente para regular las 

relaciones entre la Universidad de Córdoba y las organizaciones sindicales, 

acuerdo que fue firmado en el año 2008 y que necesitaba ser revisado y 

renegociado. 

¿Firmará un nuevo acuerdo de relaciones entre las 

organizaciones sindicales y la Uco? 

 

5.- La COVID 19 fue un ataque a la línea de flotación de la sociedad, 

pero trajo cosas interesantes, una de ellas que, con el esfuerzo y dedicación 

del personal, el tiempo que estuvo restringida la movilidad y confinado el 

personal, no se bloquearon los servicios de la Uco ya que su personal estuvo 

teletrabajando, sin se que se apreciara una merma en la calidad de los 

servicios, siempre dentro de la nueva normalidad generada. 

En este periodo de tiempo la Junta de Andalucía intentó aprobar un 

decreto regulador del teletrabajo, que la realidad demostró que era 

inapropiado. 

Independientemente de carecer de una regulación propia, los servicios 

de la Uco continuaron funcionando: Secretarías, Departamentos, Biblioteca, 

etc. 

Durante todo este periodo la Uco fue aprobando resoluciones y/o 

directrices de funcionamiento en situaciones de semipresencialidad, 

regulando de alguna forma las obligaciones de tele trabajo, pero sólo en el 

personal funcionario, no así en el laboral, que no obstante, y salvo en 

categorías profesionales determinadas y peculiares por su propia esencia, 

también estuvo trabajando dándose en servicios determinados situaciones 

como que la parte del pas funcionario de ese servicio tenían sus funciones en 

semipresencialidad reguladas, y la parte del pas laboral no estaba 

contemplado. 

Aunque la situación de pandemia no es la que era hay algunas rutinas 

que se pueden aplicar y es oportuno hacerlo, y una de ellas es el teletrabajo. 

 ¿Regulará el teletrabajo en todos los servicios de la UCO sin 

excepción? ¿Cuándo?  

6.- Una labor esencial de los sindicatos, es su contacto con la plantilla, 
no obstante han sido muchas las solicitudes de información sobre la situación 

contractual y laboral de la plantilla que no fueron respondidas y que incluso 
generaron dificultades en la negociación, una prueba de esto fue la 
negociación que se llevó a cabo para la OPE Extraordinaria que supuso un 

esfuerzo para determinar qué plazas pudieran estar incluidas y a día de hoy 
seguimos esperando informaciones concretas de identificación de plazas y 

antigüedad en las mismas, recibiendo siempre información sesgada y no 
puntual. 

Pero no ya sólo porque sea necesaria para negociar, sino también para 
tener ese contacto tan esencial organizaciones sindicales-plantilla, desde 
CCOO hemos estado periódicamente solicitando información de la plantilla a 

la Uco, que amparándose en la protección de datos (circunstancia esta que 
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para nada admitimos), sólo respondió a nuestra solicitud, cuando fueron 
citados judicialmente para dicha reclamación. 

Esto generó una situación difícil de llevar y de desconfianza continuada 
y es por ello que preguntamos.  

¿Enviará toda la documentación necesaria a los sindicatos para 

ejercitar su labor constitucional en tiempo y forma y alguna de ella 
(como la fijada en el Estatuto de los Trabajadores) de forma periódica 

y sin previa petición, y siempre en formato telemático? 
 ¿Se convocará a los sindicatos a las reuniones informativas con 

los diferentes colectivos cuando las consultas, informaciones o 

decisiones puedan afectar a los puestos de trabajo? 

7.- Otra situación recurrente especialmente en este último año ha sido 
el desprecio administrativo que se ha hecho por parte de la dirección de la 

Uco a algunos de sus grupos de trabajo, concretamente a la comisión de 
formación del pas que no sólo lleva más de un año sin reunirse, sino que 

además no se ha contado con ella a la hora de elaborar y aprobar el plan de 
formación digital para la plantilla de la Uco. 

Pero además de la omisión en su convocatoria, llevamos cuatro años 
pidiendo una revisión de su reglamento que entre otras cosas permita la 

presencia de las tres secciones sindicales con representación en dicha 
comisión, como ocurre en otras como la de acción social, pero cuatro años 

después seguimos escuchando el “se está trabajando en la elaboración de un 
reglamento de formación”. 

¿Qué piensa hacer al respecto? 

8.- Otra situación que esta siendo recurrente, especialmente después de 
acontecimientos como los acontecidos en la convocatoria de turno libre de 
conserjería, es la situación de “club social” en la que se encuentra la 

composición de los tribunales evaluadores de los distintos procesos 
selectivos, ya que se puede sacar un listado de 10-15 personas que forman  

de manera reiterada parte de todos ellos y de forma combinada. 

Conocemos perfectamente la normativa y jurisprudencia al respecto del 
tema y afirmamos que no es correcto lo que la Universidad está haciendo. 

¿Se retomará la consulta a los sindicatos para que propongan a 
algunos de los miembros de los distintos procesos selectivos para 

asegurar el correcto devenir de los procesos? 

9.- Todos conocemos el aumento del coste de combustible. Esta 
situación es especialmente sensible para nuestras compañeras y compañeros 

que diariamente deben trasladarse desde su lugar de residencia hasta la 
Escuela Politécnica Superior de Belmez  

¿Qué solución o alternativa va a darle a esta situación, 

especialmente cuando se ha demostrado que el acuerdo con la 

empresa de transporte sólo supone un coste para la Uco por su bajo 
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uso debido a la incompatibilidad de los horarios ofrecidos y las 

necesidades reales de la escuela?  

 

10.- Con el actual modelo de financiación que ha nacido con un déficit 

presupuestario. 

 ¿Qué medidas piensa tomar para asegurar la cobertura mínima 

del Capítulo I en los próximos años de su ejercicio como Rector/a? 

 

11.- En el campus de rabanales se encuentran establecidas cuatro 

Facultades y/o Escuelas (Agrónomos, Politécnica, Veterinaria y Ciencias). Hoy 

por hoy la figura de los decanos-directores en la toma de decisiones de 

gestión del campus son ficticias, estando todas ellas en manos de una única 

persona 

¿Dentro del Campus de Rabanales se le dará más poder de 

decisión a los Jefes de servicio o Titulados de Grado Medio (como por 

ejemplo a los de conserjería) a la hora de distribuir al personal y sus 

funciones y se le retraerá este poder al personal administrativo de 

gestión del Campus? 

 

12.- Los últimos años de gobierno de la Universidad de Córdoba, se han 

caracterizado por ser años de externalización-privatización de servicios, así 

por ejemplo se ha hecho con el mantenimiento de los servidores, la página 

web, se puso en manos de una empresa privada la gestión de las elecciones 

al Claustro y un último ejemplo ha sido la contratación de una empresa para 

la realización de las encuestas de necesidades formativas dentro del 

programa de formación digital. En este punto la pregunta es sencilla 

¿Se procederá a privatizar también el correo electrónico? 

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

1.- Recientemente se ha firmado un contrato de instalación de un parque 

solar en el Campus de Rabanales, en su pliego de condiciones que debía 
cumplir la empresa concesionaria había una serie de requisitos o 

contraprestaciones que debía cumplir existiendo, entre otras una concreta: 
la empresa concesionaria de este contrato debe realizar un estudio de 
consumo energético de todos los edificios de la Universidad de Córdoba. 

En estos momentos este estudio ya se había realizado en algunos de los 
edificios de la Uco, pero no se ha dado información de estos, circunstancia 

esta rara en una universidad comprometida con la agenda 20-30 y con el 
medio ambiente. 

Pedimos que se lance la Web de Consumo energético de la UCO para 

que todo el Personal y la Sociedad en general pueda tener acceso a la misma 
¿Lo hará efectivo? 

¿Qué medidas reales se tomarán más allá de dejarse aconsejar 
por la empresa gestora de estos estudios energéticos? ¿se dará 
información de qué medidas se han llevado a cabo en estos años y se 

implementarán las necesarias para mejorar este gasto energético de 
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los edificios, tan importante hoy en día no sólo para el medio 
ambiente sino también para la economía de la propia Universidad? 

 
2.- En los últimos 8 años no se ha urbanizado un solo metro cuadrado 

en Rabanales, si bien el proyecto de urbanización de este fue presentado a 

bombo y platillo con el consiguiente gasto cercano al millón de euros. 
 ¿Cómo y cuándo va a conseguir que nuestro Campus de 

Rabanales comience a convertirse en un campus más accesible y 
humano?  

 

3.- Aun siendo conscientes que la gestión de los carriles bici pertenece 
al Ayuntamiento, igual que la presentación del carril bici a rabanales fue 

realizada en el propio Campus y parece que fue fruto de las gestiones y 
esfuerzo del equipo de gobierno de la Universidad  

¿Qué plan tiene para iluminar el carril bici a Rabanales? ¿o por 

el contrario continuará dejando que el mismo sea un proyecto pasado 
y un carril abandonado? 

 
4.- Consideramos fundamental apostar por el uso del transporte público 

y otros medios de transporte sostenibles para evitar el gasto de la universidad 

derivado del uso del coche como primera opción de transporte. 
Creemos que las rutas de los autobuses y los horarios de trenes y 

autobuses deben acordarse con las empresas de transporte para fomentar su 
uso por parte de la comunidad universitaria, haciendo que el transporte 

público sea una alternativa más rápida y atractiva que el uso del coche 
particular. 

Sería fundamental facilitar los enlaces de los autobuses con la estación 

de trenes, la creación de nuevas líneas de autobuses a Rabanales desde zonas 
alejadas de la estación de trenes, fijación de horarios de trenes a Rabanales 

compatibles con el inicio y la finalización de las clases y la jornada laboral, 
etc. 

Por otra parte, sería interesante llegar a acuerdos con las empresas de 

trasporte publico que garantizaran la gratuidad de los desplazamientos a la 
UCO, establecer un sistema de incentivos que promoviera el uso de vehículos 

de movilidad personal (VMP), etc. 
¿Qué haría al respecto? 
 

5.- El compromiso de la UCO con la sostenibilidad, así como su carácter 
dinamizador, debería llevarnos a apostar por proyectos encaminados a la 

mejora energética de nuestros edificios, así como la producción de energía 
sostenible. El cambio progresivo de cierres, mejorar la eficiencia de los 
sistemas de climatización, instalación de placas solares en cubiertas de 

edificios y aparcamientos cubiertos, serian medidas en esta dirección cuya 
rentabilidad económica a medio plazo está claramente demostrada. 

¿Qué haría al respecto? 


