
INTERVENCIONES CONJUNTAS REPRESENTANTES DEL PAS EN CONSEJO DE GOBIERNO 20 DE 
ABRIL DE 2018 

 
 
2. Informe del Rector. 
 
INTERVENCIÓN CONJUNTA: 
 
Se felicita a todas las partes que, tras el visto bueno del Ministerio de Hacienda, han conseguido dar validez 
al Acuerdo de Consolidación y Reducción de Temporalidad del PAS de la UCO de 21 de febrero de 2018: a la 
Universidad, con el Rector al frente, el Vicerrector de Personal y la Gerente y a los representantes de los 
trabajadores en los distintos foros de negociación Comité de Empresa PAS Laboral, Mesa de Funcionarios, y 
Mesa General de Negociación de la UCO. 
 
 
8. Informe de Ejecución Presupuestaria a 31/03/2018. 

INTERVENCIÓN CONJUNTA: 
 
En primer lugar, felicitamos a la Gerencia y a los compañeros del Área Financiera y Presupuestaria por seguir 
presentando estos informes de Ejecución Presupuestaria trimestralmente. 
 
Reconociendo el esfuerzo que todas las partes hicieron durante la negociación y firma de los acuerdos RPT 
y Carrera Profesional del PAS de 20 de marzo de 2017 y a todos los que día a día han venido trabajando en 
el desarrollo de los acuerdos, tanto por parte de los representantes de los trabajadores como de la Institución, 
incluidos los compañeros del Servicio de Personal, lamentamos que en la Ejecución Presupuestaria que hoy 
se presenta aún no están reflejadas ninguna de las promociones temporalizadas para el PAS en 2017 y 2018. 
Esperamos a que pronto lo veamos en la próxima ejecución presupuestaria. 
 
 
 
10. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Ayudas para favorecer la incorporación y promoción 

académica del alumnado del Barrio de las Palmeras. Convenio específico de colaboración para la 

realización de un proyecto de responsabilidad social entre la UCO y la Asociación Vecinal "Unión y 

Esperanza de las Palmeras". 

 
INTERVENCIÓN CONJUNTA: 
 
Queremos felicitar a la institución Universidad de Córdoba y a la Vicerrectora de Vida Universitaria y 
Responsabilidad Social por la puesta en marcha de esta iniciativa de colaboración y compromiso social. 
 
 
11. Modificación del Reglamento de la Comisión de Administración Electrónica. 

12. Modificación del Reglamento de la Comisión de Informática. 

 
INTERVENCIÓN CONJUNTA PARA LOS DOS PUNTOS: 
 

Nos congratulamos de que el PAS se vea reconocido en puestos de responsabilidad. 
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