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Sección Sindical de FeSP-UGT  

en la Universidad de Córdoba 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 

Casa 3 de la Colonia San José 
Campus de Rabanales 
14014 Córdoba 
Tfno.: 619291686 (5585) – ugt@uco.es 

Gerencia 
Fecha: 19 de febrero de 2019 
Asunto: Carrera Profesional del PAS 

Como continuación al escrito remitido el pasado 6 de febrero con el asunto “Carrera Profesional del 

PAS”, en el contexto del Acuerdo de Promociones internas y normalizaciones PAS-L 2017-2020, 

firmado el 20 de marzo de 2017, y tras una serie de estudios que esta sección ha realizado, le 

SOLICITAMOS que convoque al Comité de Empresa PAS Laboral para tratar los siguientes asuntos: 

• Que se remitan las propuestas de convocatorias de promoción interna pendientes. 

• En relación al compromiso de concretar los procedimientos de las plazas de promoción de 

grupos II y I de PAS Laboral en el área de Laboratorios Departamentales, que debían 

haberse determinado hace más de 1 año (10 meses tras firma acuerdo), tras una consulta 

a la plantilla, creemos que como mínimo se podrían incluir en el Anexo III: Promociones 

internas y normalizaciones PAS-L 2017-2020, al menos con respecto a las personas que 

han participado, las siguientes plazas de promoción interna para este año 2019: 

o 8 plazas de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia y la Investigación 

o 4 plazas de Titulado Superior de Apoyo a la Docencia y la Investigación 

• Con relación al Artículo 11. Convocatorias de promoción interna, de las NORMAS DE 

EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO del PAS, que 

firmamos el 20 de marzo de 2017, establecimos: 

“Las plazas a convocar por los procedimientos de promoción interna para el periodo 2017-

2020 se adjuntan corno Anexo II y III a estas normas.  

No obstante, las plazas a convocar por promoción interna de personal funcionario y 

laboral derivadas de vacantes sobrevenidas en este periodo serán negociadas, y en su caso 

acordadas, con los órganos de representación en los términos que legal y estatutariamente 

correspondan, y se anexarán en el presupuesto de la Universidad de Córdoba 

anualmente.” 

De las plazas vacantes generadas entre 2017 y 2018, destacamos: 

o En Laboratorios Departamentales: Varias de grupos 1 y 2. 

o En el área de Conserjería: 1 plaza de Titulado de Grado Medio y 4 de Encargado 

de Equipo. 

• Seguir trabajando constructivamente por la Carrera Profesional del PAS, reconociendo el 

“Apoyo a la Docencia y la Investigación” en aquellas categorías que lo desempeñan en su 

labor diaria y estableciendo un nuevo calendario con nuevas promociones internas para 

el cuatrienio 2019-22. 

Por último, le recordamos que en el mes de marzo termina el plazo para alcanzar un acuerdo 

autonómico sobre Carrera Horizontal del PAS vinculada a la Evaluación del Desempeño, por lo que 

desde UGT les emplazamos a que apoyen nuestra petición de convocatoria de la Mesa General de 

Universidades Públicas de Andalucía o, en caso contrario, convoque a los representantes en la UCO. 

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de FeSP-UGT 
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