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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. 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. 

 

Representantes, ahora candidat@s de CCOO, en defensa de la Universidad Pública 

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 y de las personas que 

componemos el PAS, 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 precisas para desempeñar nuestro trabajo con un 
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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. 

1.  MEDIDAS SOCIO-POLÍTICAS 

Porque la Universidad de Córdoba no es una burbuja, un elemento aislado del resto 

de Universidades y de la sociedad. 

Por ello CCOO que es un sindicato presente en muchos de los ámbitos que afectan 

a nuestra Universidad, seguirá trabajando por: 

• RECHAZAR el MODELO 3 + 2 propuesto por el GOBIENO ACTUAL. 

• DEROGAR la tasa de reposición del 50% en las UU.PP. que, unido a la reducción 

del Presupuesto, significa la destrucción de la Universidad Pública. Así como las 

medidas “excepcionales” impuestas por el Real Decreto-ley 14/2012. 

• TERMINAR CON los recortes financieros y salariales en las Universidades. 

• ACORDAR   la estabilización  del Personal y CONSEGUIR la reposición de 100% 

de las vacantes 

• RECUPERAR el poder adquisitivo y los salarios y demás derechos previos a los 

recortes del Gobierno y la Junta en 2010. 

• MEJORAR las Condiciones Laborales y Profesionales de las plantillas. 

• DESARROLLAR Y MEJORAR los Acuerdos de Conciliación laboral y familiar. 

• PROFESIONALIZAR LOS SERVICIOS. 

2. POR UN PACTO que BLINDE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE 
CALIDAD  

 DEFENDER del Sistema Universitario Público Andaluz, GARANTIZANDO la 
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GRATUIDAD DEL SISTEMA y el ACCESO DE TODOS. 

 GARANTIZAR LA suficiencia económica del sistema Universitario de Andalucía. 

3. ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO 

CCOO es un sindicato defensor, así lo ha demostrado durante mucho tiempo, en la 

Universidad de Córdoba, del Mantenimiento del empleo y la Estabilidad del personal.  

 

Representantes de CCOO, ante el Rectorado al pasado año 2014 

Por ello seguiremos planteando: 

 MANTENER el empleo, asegurando la estabilidad del personal interino. 

 NEGOCIAR de las mejores condiciones de estabilidad laboral, explorando todas 

las fórmulas posibles, intentando recuperar acuerdos de consolidación de empleo, 

mediante concurso de méritos. 

 Que todos los puestos de trabajo estructurales sean ocupados por personal del 

Capítulo I. 

 MAYOR CONTROL del funcionamiento de las Bolsas de Trabajo y más publicidad 

de los mismos. 



Elecciones sindicales 2015  

PROGRAMA PAS Laboral Universidad de Córdoba  
 

 

Está en tus manos: Un equipo  
que defiende tus derechos 

 

4 

 

 CONTROL de la EXTERNALIZACIÓN y RECUPERAR SERVICIOS 

EXTERNALIZADOS mediante la sustitución progresiva de los contratos de larga 

duración en las empresas externas (externalización de los servicios) por nuevas 

plazas de funcionarios o laborales (empleo público). 

4. RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIONALIDAD DEL PAS 

 PROMOVER la cultura de la profesionalidad, del reconocimiento y de la 

motivación. 

 SUSTITUIR CARGOS ACADÉMICOS POR PUESTOS PROFESIONALES. 

 Uno de los objetivos prioritarios de CCOO para el próximo mandato es negociar un 

CATÁLOGO DE FUNCIONES PARA TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO lo que 

permitirá avanzar en la Calidad y Excelencia en la Docencia y la Gestión. 

 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES que está desarrollando el 

Personal laboral y que actualmente ni retribuyen, ni se reconocen, ni tampoco se 

compensan. 

 

 

Algunos 

candidat@s de 

CCOO de los 

dos colegios de 

PAS LABORAL 

 

5. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS RETRIBUCIONES Y  JORNADA  

LABORAL 

 POTENCIAR la retribución de los servicios extraordinarios que se realizan, en 
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armonización con la CREACIÓN DE EMPLEO. 

 POTENCIAR el apoyo a la DOCENCIA, a la INVESTIGACIÓN y a la 

TRANSFERENCIA del conocimiento. 

 TRALADAR EN LA NEGOCIACIÓN andaluza el pago de UN TRIENIO ÚNICO. 

 COMPENSAR económicamente el trabajo en TURNOS PARTIDOS Y 

TURNICIDAD. Se hace en la mayoría de los convenios. 

 NEGOCIAR UN CATÁLOGO DE ACTIVIDADES RETRIBUIBLES Y/O 

COMPUTABLES  como tiempo efectivo de trabajo. 

 

 

 

Representantes y/o 

candidat@s de CCOO 

 

 

 

 

 

6. SOBRE EL COMPLEMENTO DE LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD 

TEMPORAL (I.T.) 

El RDL 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 CCOO 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. 

CCOO Seguirá presentando propuestas encaminadas a que se pague el 100% del 

complemento de I.T. 
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Tras una reunión de trabajo, 

representantes y/o 

candidat@s de todos los 

colectivos 

 

 

7. FOMENTAR LA PROMOCIÓN VERTICAL Y LA CARRERA PROFESIONAL 

HORIZONTAL 

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

trabajar por: 

 PROCESOS DE PROMOCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL mediante concurso de 

méritos, independiente de la negoción. 

 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, con 

diferentes niveles y dependiente de méritos objetivos y profesionales. 

 PRIMER OBJETIVO ES PONER EN MARCHA UN PLAN GLOBAL de reducción 

de grupos en el área de Conserjerías y Laboratorios. En el área de Conserjerías se 

debe priorizar este primer año al Personal con más de 25 años de servicio en su puesto 

de trabajo del grupo IV y que no se haya promocionado, fomentando el reconocimiento 

del trabajo desarrollado tantos años en la institución. 

 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE HABILITACIONES que permita ir 

formando al Personal fijo en otras áreas de interés y otras categorías 

profesionales, con reconocimiento de las retribuciones y a efectos de futuras 

promociones internas. 
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Representantes de CCOO y otros trabajador@s en junio 2011 denunciando recorte 

vacaciones en la UCO 

 RECLAMAR a la Universidad de Córdoba el pago de un tramo económico, hasta 

tanto se articule la carrera profesional horizontal, para todo el Personal que no se 

haya promocionado en los últimos años. 

 FOMENTAR la figura de Profesor Asociado en el Personal de Administración y 

Servicios. 

8. JORNADA Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 MEJORAR 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 3 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 
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específica para el PAS con familiares a cargo con enfermedad crónica y para los 

mayores de 55 años de edad sin reducción de salarios. 

 TRABAJAR para el reconocimiento como deber inexcusable de la obligación que 

tienen los padres de cuidado con respecto a sus hijos, traduciéndose en permisos 

para cuidarlos en la enfermedad y asistencia a Centros de Salud públicos o privados. 

 NEGOCIAR Un nuevo acuerdo sobre Permisos, vacaciones y licencias desde la 

perspectiva de la conciliación en igualdad y corresponsabilidad, que contemple y 

aúne las mejoras introducidas por el EBEP y la de nuestros acuerdos en este sentido, 

así como permisos para atender a los descendientes. 

 MEJORAR el acuerdo sobre jornada flexible. Que los días de asuntos propios o 

permisos similares se puedan convertir en horas de flexibilidad o computarse como 2 

medias jornadas de permiso a solicitud del interesado. 

 COMPUTAR determinadas actividades que se están desarrollando y 

actualmente no se reconocen ni tampoco se retribuyen como tiempo efectivo de 

trabajo. 

 UTILIZAR el exceso de jornada para compensar días no trabajados. 

9. AVANCES EN EL COMPLEMENTO DE CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LOS 

SERVICIOS. 

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. 

10. 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 
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que redunde en la mejora de su calidad de vida y en el nivel de motivación personal. 

11. LA MICROGESTIÓN, RESOLUCIÓN Y MEDIACIÓN EN LOS PROBLEMAS 

LABORALES DE CADA TRABAJADOR. 

Hemos acompañado y 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 positivas 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. 

Nuestra fuerza, nuestra representatividad nos hace ser creíbles y serios en el trabajo 

diario al igual que en los grandes planteamientos. 

 

12. 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 de Acción Social sean de mayor cuantía para 

las familiar que tienen una renta per cápita más baja. 

Además seguimos negociando por: 

 ELIMINAR de la cuantía máxima a percibir en las rentas más bajas, que permita 
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una mejor redistribución de las ayudas. 

 ADAPTAR 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. 

ALGUNOS de Estos elementos los hemos abordado ya con un paquete de medidas 

concretas para que sean recogidas en el nuevo Reglamento de Acción Social de 2014, de 

manera que esta camine en la dirección que entendemos es su razón de ser y que 

marquen la senda que nos proponemos en este importantísimo aspecto social y solidario. 

13.  SOBRE EL DESARROLLO Y MEJORA DEL COMPLEMENTO DE 

HOMOLOGACIÓN. 

En relación con este complemento, CCOO va a proponer mejoras encaminadas a 

considerar excepciones al cumplimiento de las 190 jornadas, algunas de ellas ya 

planteadas en la CIVEA, y otras que se deben plantear sin dilación en la Universidad de 

Córdoba de forma que la INCAPACIDAD TEMPRORAL no tenga doble penalización, 

como consecuencia de la aplicación del R.D. 20/2012. 

 CONSIDERAR las fracturas óseas graves, como excepciones al cumplimiento de la 

jornada. 

 Ausencias por TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS, COMO 

RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA Y DIÁLISIS. 

 ADAPTAR AUSENCIAS POR I.T. POR RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 RECONOCIMIENTO DE LA CRONICIDAD anterior a los 60 años y las 

COVALESCENCIAS PREHOSPITALARAS como exenciones  PARA EL DEVENGO 

DEL COMPELEMENTO. 

14. IMPULSO A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

LABORAL Y FAMILIAR DESDE LA CORRESPONSABILIDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES 

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

En este sentido la Sección Sindical de CCOO de la Universidad de Córdoba 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 personal, familiar 

y laboral, como por ejemplo ampliar ayudas de Acción Social para actividades educativas, 

de ocio o tiempo libre para hijos de empleados, la creación de centros socioeducativos, 

etc. 

En este sentido seguiremos haciendo propuestas para promover convenios con entidades 

externas que ofrezcan condiciones ventajosas para los miembros de la comunidad 

universitaria que tienen personas dependientes a su cargo o facilitar que la formación 

permanente se realice  permitiendo la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Y en la actualidad, trabajando por el I Plan de Conciliación de la Universidad. 

 

También hicimos HUELGA el 24-M en DEFENSA de la UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Para hacerlo todo posible te pedimos tu confianza y apoyo 

CCOO Somos un equipo trabajando por tod@s  

VÓTANOS 


