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Para CCOO la Universidad no es sólo nuestro puesto de
trabajo.  Para nosotros  representa el futuro, una puerta
que ha de abrir camino hacia una sociedad mejor, más
justa y más solidaria y así os lo hemos ido transmitiendo a
lo largo de los últimos años a través de diferentes medios:
más de 1000 correos, más de 500 noticias en nuestra
web y en el Boletín de Novedades UCO para toda la
Comunidad  Universitaria,  sin olvidar  las  asambleas
puntuales o las  visitas  realizadas, en numerosas ocasiones
dirigidas a la resolución de conflictos.

Durante  los  últimos  ocho  años  CCOO  ha  tenido  la
responsabilidad  de  ocupar  tanto  la  Presidencia  como  la
Secretaría de la Junta de PAS funcionario, creando la página
web de este órgano con el objetivo de que haya una mejor
comunicación entre todos.

Hemos intervenido en Claustro, en Consejo de Gobierno, en
Comisiones y hemos reclamado, denunciado e informado
de todo lo que nos afecta o pudiera afectarnos. 
Nuestro BALANCE, por tanto, es amplio...y lo tenéis, junto a 
diferentes PROGRAMAS y otros documentos gráficos, en:

www.uco.es/ccoo
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¿Dónde votar?

El PAS FUNCIONARIO 
 (Mesas parciales en Rectorado y Campus de Rabanales)

29 de abril de 2015

PAS FUNCIONARIO

Está en tus manos.
Un equipo que defiende tus derechos

Las personas que trabajamos
elegimos a las personas que nos representan:

Por una representación dinámica, participativa
y comprometida del PAS funcionario.



NUESTRAS PROPUESTAS

La Universidad de Córdoba no está asilada del resto de la 
sociedad. Estamos presentes en todos los ámbitos que 
afectan a nuestra Universidad y su PAS.

POR UN PACTO QUE BLINDE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 
GRATUITA Y DE CALIDAD
Suficiencia presupuestaria
Una Universidad Pública para toda la sociedad
No al 3+2 sin financiación: que no hagan negocio con la 
Educación Superior
Control de las contrataciones y la prestación de servicios

ESTABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN EN EL EMPLEO
100 % de la tasa de reposición
Promover acuerdos para estabilización del personal
Sistema de Concurso de Méritos

RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIONALIDAD DEL PAS
Promover la cultura del reconocimiento y la motivación 
profesional
Negociar un catálogo de funciones
Reconocimiento de actividades y responsabilidades
Reglamento del PAS

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO Y
DE TODOS LOS DERECHOS PERDIDOS
Vacaciones por antigüedad 
Asuntos propios
100%  Retribuciones por IT

CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
Regular promoción vertical y/o horizontal por concurso de 
méritos
Fomentar la figura de asociados en el PAS
Poner en marcha la progresión de grado en la UCO
Seguir negociando en Andalucía la carrera horizontal

JORNADA Y CONCILIACIÓN
Flexibilización de horarios
Permisos y licencias
Desarrollo e implantación del teletrabajo voluntario
Potenciar la formación en horario de trabajo
Acercamiento al puesto de trabajo de personas 
dependientes
Plan General de Comedores
Centros socioeducativos infantiles en todos los campus
Plan intercambio vacaciones interuniversitario

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD EN LA UCO
Que englobe los diferentes Campus 
Transporte 
Responsabilidad Civil in itinere 
Desplazamientos por razones de Servicio

MICROGESTIÓN, RESOLUCIÓN Y MEDIACIÓN
Resolución y mediación en los problemas laborales de 
cada trabajador/-a
Reclamando sus derechos cuando no se cumplan y 
mediando y proponiendo vías de solución en los conflictos

MEJORA COMPLEMENTO HOMOLOGACIÓN
Previsión de otras exenciones: Convalecencia 
prehospitalaria
Enfermedad crónica anterior a 60 años, etc.

NUEVOS TRAMOS DE COMPLENTO DE CALIDAD
Consolidación de Acuerdo Mejora Calidad Gestión y 
Servicios
Implantación de nuevos tramos retributivo


