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               Está en tus manos: un equipo que defiende tus derechos 

Nuestras Propuestas 

 
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. La Universidad puede y 

debe generar riqueza, sociedad y cultura; claro que ha de ser riqueza distribuida entre todos, sociedad en la 

que quepamos todos y cultura en la que participemos todos. 
 

Si queremos aspirar a una sociedad mejor, hemos de apostar por construir una Universidad donde podamos 

desarrollar y aplicar los avances y descubrimientos en los muy diversos campos que nuestra Universidad 
abarca, velando porque ese lugar sea público y común, solidario y no excluyente, y que se desarrolle en la 

tierra que nos ha de ver nacer, crecer y progresar. 

 
Los trabajadores de la Universidad hace tiempo que hemos apostado por una modernización, racionalización 

y mejora de los recursos, lo que nos ha llevado a redoblar los esfuerzos y la dedicación en nuestros puestos 

de trabajo. Pero la respuesta a esta actitud se ha traducido en múltiples medidas, tanto normativas como 

económicas, que han ido mermando los derechos y la necesaria suficiencia económica precisa para 
desempeñar nuestro trabajo con un mínimo de eficiencia y seriedad, encontrándonos en este momento en una 

Universidad pública que cada día está más lejos del objetivo que la propia sociedad nos marca, y más 

abandonada desde los poderes que tienen el deber y la responsabilidad de defenderla y ampararla. 
 

Tenemos que luchar por cambiar esta situación, en la propia Universidad y en la calle, junto con los que nos 

representan como trabajadores, y junto con los que tenemos un mismo sentir y pensar. Éste es el compromiso 
de CCOO con la Universidad y con sus trabajadores y es lo que defendemos y pensamos seguir defendiendo. 

 

Por todo ello te pedimos que el próximo día 29 votes a nuestros candidatos. Pero no sólo eso, también te 

pedimos que después de las elecciones nos acompañes, como has hecho hasta ahora, en todas aquellas 
ocasiones en las que nos movilizaremos en defensa de tus derechos.  
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1. Medidas socio-políticas 

 
 La defensa del sistema universitario público andaluz. Garantizar la autonomía universitaria en 

Andalucía. 

 

 Fin de la tasa de reposición del 50% en las universidades públicas que, unido a la reducción del 

Presupuesto, significa la destrucción de la universidad pública. 

 

 Pedimos tasa de reposición del 100%. 

 

 Fin de todas las medidas “excepcionales” impuestas por el Real Decreto-ley 14/2012. 

 

 Fin de los recortes financieros y salariales en las universidades. 

 

 Acuerdos de estabilidad del PAS. 

 

 Recuperación del poder adquisitivo y los salarios y demás derechos previos a los recortes del 

Gobierno y la Junta. 
 

 Mejorar las condiciones laborales y profesionales de las plantillas. 

 

 Desarrollar y mejorar los acuerdos de conciliación laboral y familiar. 
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2. Estabilidad y seguridad en el empleo 

 
A pesar del panorama económico sobrevenido y de las medidas decretadas en contra de la autonomía 

universitaria, de la estabilidad y de los derechos de los trabajadores del PAS, deteriorando la calidad de 

nuestros puestos de trabajo mediante, entre otras cosas, el recorte de plantillas, CCOO con sus 

reivindicaciones y su empeño ha conseguido en estos últimos 4 años que se convoquen 67 plazas de 
promoción interna y 34 de libre acceso para el PAS funcionario. 

 

Concursos de traslados para las Escalas de Analista de Informática y Gestión en Administración, estando en 
proceso los concursos pendientes. 

 

Con respecto a las bolsas de trabajo se ha conseguido que todos los interinos que ya estaban trabajando en la 
UCO se mantengan en sus puestos de trabajo y se ha firmado una nueva bolsa como resultado del último 

proceso selectivo. 

 

En los próximos cuatro años vamos a trabajar por: 
 

 Asegurar la estabilidad del personal interino. 

 

 Negociar las mejores condiciones de estabilidad laboral de la totalidad del PAS, explorando todas las 

fórmulas posibles. 
 

 Promover convocatorias anuales de provisión de plazas con un número que compense tanto la 
pérdida de personal provocada por tasa de reposición cero, como las nuevas necesidades de personal 

que se han creado en las políticas de crecimiento y mejora de la Universidad de Córdoba. 

 
 Exigir que todos los puestos de trabajo estructurales sean ocupados por personal del Capítulo I. 

 

 Control de los acuerdos de bolsas de trabajo para que exista total transparencia y publicidad de los 

mismos. 

 

 Promover la modificación de los contratos de larga duración con empresas externas (externalización 
de los servicios), sustituyendo las necesidades existentes en este sentido por nuevas plazas de 

funcionarios o laborales (empleo público de calidad). 
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3.- Reconocimiento de la profesionalidad del PAS. 
 
En los últimos tiempos hemos visto como los cargos académicos no solo se han encargado de la 

responsabilidad que les compete,  sino que han asumido parte del trabajo correspondiente a la gestión. 

 

Uno de los objetivos prioritarios de CCOO será la recuperación de las funciones propias del PAS en 
beneficio de la calidad y excelencia tanto de la docencia y la investigación como de la gestión. 

 
 

4.- Recuperación del poder adquisitivo. 
 

Para CCOO es intolerable una forma de entender los servicios públicos y a sus trabajadores sin reconocer el 

derecho a sus retribuciones íntegras, la importancia de su trabajo y su papel fundamental en los servicios 
públicos, por ello ha utilizado todos los medios posibles para recuperar la parte proporcional de la paga extra 

detraída en 2012 y ha conseguido que desaparezca en nómina la reduccción del 5% . Pero  CCOO va a seguir 

insistiendo en: 

 

 Exigir el final de los recortes salariales y presupuestarios que afectan a los trabajadores de la 

Universidad, así como no consentir nuevas reducciones salariales, ni recortes presupuestarios de 

ningún tipo ni bajo ninguna justificación. 

 

 Reclamar la revisión al alza de las cuantías y conceptos recogidos en nómina como elemento 

fundamental de actualización y revisión salarial. 

 

 Homologación de complementos salariales que eliminen el agravio entre colectivos: complemento 

de vestuario, también para funcionarios. 
 

 Que todos los trienios se cobren por igual, teniendo en cuenta el grupo actual de clasificación de 

cada funcionario, mediante el correspondiente complemento retributivo que se implante. 
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5.- RPT, Promoción vertical y horizontal. 
 
Todo proceso serio y real requiere una dotación presupuestaria suficiente, capaz de dar respuesta a las 

expectativas que crea, y que ha de ser ágil y expansivo, de manera que reconozca lo que ya se ha andado en 

el camino, así como que abra nuevas expectativas y estimule y recompense la implicación que el PAS viene 

y va a seguir demostrando. 
 

Éste es el objetivo que nos marcamos de futuro. Es por ello que desde CCOO vamos a trabajar por: 

 

 RPT jerarquizada y estructurada en todos los ámbitos de actuación del PAS (Administración 

General, Informática y Biblioteca), con un apropiado reconocimiento del trabajo, a través de niveles 

y complementos retributivos adecuados. 

 

 Establecer un Reglamento del PAS, que regule las cuestiones relacionadas con la vida profesional y 

el desempeño de los diferentes puestos: provisión provisional, comisiones de servicio, catálogo de 

funciones, etc. 

 

 Una promoción vertical como motor de incentivación y motivación, apostando por una plantilla más 

preparada y cualificada. 
 

 Una promoción “in situ” que atienda a los criterios de promoción horizontal y que reconozca las 

continuas mejoras de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 

 Creación de nuevos puestos de trabajo que den respuesta al servicio público de calidad a que está 

llamada la Universidad y la buena gestión de los recursos humanos en cuanto a su motivación, 

reconocimiento e incentivación. 

 

 Para conseguir la subida de nivel sin moverse de su puesto de trabajo, CCOO seguirá luchando  para 

que se ponga en marcha el acuerdo firmado sobre progresión de grado en la UCO y continuaremos 

negociando a nivel de Andalucía para que se instaure en las universidades andaluzas la carrera 

horizontal prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
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6.- Avances en el Complemento de Calidad de la Gestión y los Servicios. 
 
En estos últimos años se ha conseguido que el 100% de la plantilla cobre los cuatro tramos del Complemento 

de Calidad. 

 

Ya es hora de reclamar nuevos tramos, nuevos conceptos retributivos, que continúen y amplíen este 
compromiso entre la Universidad y los trabajadores, con nuevos objetivos y nuevos reconocimientos. 

 

 

7.- Desarrollo e implantación del teletrabajo voluntario. 
 
Elaboración y aprobación de un reglamento que regule los distintos programas de teletrabajo en la 

Universidad de Córdoba, una práctica sostenible y acorde con los cambios sociales y tecnológicos que 

posibilite al personal interesado desarrollar total o parcialmente su jornada laboral desde su domicilio, 

permitiendo una mayor flexibilidad horaria y un mayor grado de conciliación en la vida laboral, familiar y 
personal que redunde en la mejora de su calidad de vida y en el nivel de motivación personal. 

 

 

8.- Sobre jornada de trabajo, permisos, vacaciones y conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 
 

 Mejora de los acuerdos de flexibilidad horaria por conciliación de la vida laboral y familiar para que 

las personas con excedencia por cuidado de hijos o familiares a cargo no sufran disminución de los 
derechos en función del tiempo trabajado. 

 

 Ampliar a tres años la reserva del puesto de trabajo para atender al cuidado de un familiar o para el 

cuidado de cada hijo (actualmente dos años). 
 

 Desarrollar fórmulas que permitan que se implante una jornada reducida y específica para el PAS 

con familiares a cargo con enfermedad crónica y para los mayores de 55 años de edad que lo 

soliciten. 

 

 Recuperación de los días adicionales de vacaciones en función de los años de servicios. 

 

 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los padres y madres con respecto a sus hijos en lo 

referente a la atención sanitaria, traduciéndose en la concesión de los permisos necesarios para 

cuidarlos en la enfermedad.  
 

 Un nuevo acuerdo sobre permisos, vacaciones y conciliación que contemple y aúne las mejoras 

introducidas por el EBEP y la de nuestros acuerdos en este sentido. Así como nuevos permisos, 

como por ejemplo la concesión de autorizaciones para atender a nuestros hijos en sus necesidades 
sanitarias (visitas médicas) y educativas (tutorías y reuniones). 

 

 Mejora del acuerdo sobre jornada flexible. Que los días de asuntos propios o permisos similares se 

puedan convertir en horas de flexibilidad o computarse como dos medias jornadas de permiso a 

solicitud del interesado. 
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9.- Acción Social. 
 

CCOO ha presentado a la UCO una propuesta de nuevo Reglamento de Acción Social en el que su primer 
objetivo es que las ayudas sean de mayor cuantía para las familias que tienen una renta per cápita más baja y 

una mayor proporcionalidad de las cantidades asignadas. También se han propuesto nuevos tipos de ayudas 

como por ejemplo subvenciones para los campamentos de verano, que permiten conciliar la vida laboral y 
familiar de la comunidad universitaria y que la UCO se una al programa de intercambio de vacaciones 

interuniversitario para los trabajadores. 

 

Además seguimos negociando por: 
 

La eliminación de la cuantía máxima a percibir en las rentas más bajas, que permita una mejor redistribución 

de las ayudas. 
 

La adaptación de la ayuda a la realidad económica del solicitante y su familia, de manera que una misma 

ayuda tenga cuantía diferente en función de la renta per cápita. 
 

10. Formación  
 

CCOO seguirá trabajando para mejorar la calidad de la Formación del PAS porque estamos convencidos que 

con ello, además de mejorar la calidad del trabajo que desempeñamos, se posibilita la promoción de los 
trabajadores. Por ello seguiremos promoviendo: 

 

- Planes plurianuales de formación que permitan establecer las necesidades formativas del PAS a 
medio y largo plazo. 

- La puesta en marcha de un Registro de Formadores que permita la selección objetiva de los mejores 

docentes para cada actividad formativa. 

- La formación durante la jornada laboral porque estamos convencidos que la formación debe tener 
consideración de “trabajo efectivo”. 

- El impulso a la formación online y a la formación externa que permita complementar las actividades 

formativas programadas en los planes de formación. 
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11.- La “Microgestión”, resolución y mediación en los problemas laborales de 

cada trabajador. 
 

Seguiremos acompañando a cada trabajador y buscaremos la solución a sus problemas laborales, reclamando 

sus derechos cuando no se cumplan y mediando y proponiendo vías de solución en los problemas y 

conflictos. Nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestro conocimiento de la plantilla y del funcionamiento de 
la Universidad nos permite proponer soluciones adecuadas a muchos problemas “a priori” irresolubles.  

 

12.- Sobre el complemento de las prestaciones por incapacidad temporal (I.T.). 
 
El Real Decreto Ley 20/2012 que aprobó el Gobierno de España suponía la aplicación de descuento en 

nómina por estar en situación de I.T. Para frenar esta injusticia desde la Sección - 

Sindical de CC.OO. Universidad de Córdoba se realizaron propuestas para amortiguar este ataque a la 

defensa de los trabajadores como por ejemplo que se pueda faltar por enfermedad 4 días al año sin necesidad 
de baja médica. 

 

CC.OO. Seguirá presentando propuestas encaminadas a que se pague el 100% del complemento de I.T. 
 

13.- Sobre el desarrollo y mejora del complemento de homologación. 

 

En relación con este complemento, CC.OO. va a proponer mejoras encaminadas a considerar excepciones al 

cumplimiento de las 190 jornadas: 
 

Que las bajas por I.T no tengan doble penalización, como consecuencia de la aplicación del R.D. 20/2012. 

 
Considerar las fracturas óseas graves, como excepciones al cumplimiento de la jornada. 

 

Convalecencias prehospitalarias. 

 
Ausencias por incapacidad temporal que impliquen tratamientos de enfermedades oncológicas, como 

radioterapia, quimioterapia y diálisis. 

 
Ausencias por I.T. que tengan su causa en enfermedades ocasionadas por riesgos psicosociales. 

 

14.- Impulso a la igualdad de género y a la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 
 

CCOO desde 1976, antes incluso de constituirse como sindicato, realiza un trabajo específico en el campo de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

En relación a esto, CCOO ha  propuesto medidas  para avanzar en la eliminación de las desigualdades entre 
mujeres y hombres en la UCO y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, como por ejemplo 

ampliar ayudas de Acción Social para actividades educativas, de ocio o tiempo libre para hijos de empleados, 

etc. 

 
En este sentido, seguiremos insistiendo en la creación de centros socioeducativos infantiles en los distintos 

campus universitarios, que facilite a los trabajadores tanto sus responsabilidades laborales como la asistencia 

a las distintas actividades formativas. 
 

De igual modo, seguiremos haciendo propuestas para promover convenios con entidades externas que 



Elecciones sindicales PAS Funcionario Universidad de Córdoba 

 

               Está en tus manos: un equipo que defiende tus derechos 

ofrezcan condiciones ventajosas para los miembros de la comunidad universitaria que tienen personas 
dependientes a su cargo. 

 

Insistiremos en procurar que la formación del PAS se realice permitiendo la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

 

Nuestra fuerza, nuestra representatividad, nos hace ser creíbles y serios en el trabajo diario al igual que en los 

grandes planteamientos. 
 

Para hacerlo posible te pedimos tu confianza y apoyo 
 

Vótanos 
 

 


