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Gerente 
Director de Recursos Humanos 

 
Fecha: 11 de febrero de 2020 
Asunto: Solicitud de UGT de ejecución acuerdo CIVEA de 22-01-2020 sobre Indemnización Desgaste 
Vestuario y categoría Técnico Especialista de Conserjería 

Tras recurrir a la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) del IV 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Andaluzas, tras diferentes intentos 

de acuerdo en nuestra Universidad, el pasado 22 de enero alcanzamos un acuerdo que debe 

dar respuesta a la justa demanda del PAS Laboral con categoría de Técnico Especialista en el 

Área de Conserjería. Se adjunta certificado de acuerdo que hemos solicitado a la CIVEA. 

Para su aplicación en nuestra Universidad, se debe formalizar un acuerdo entre la 

Universidad y el Comité de Empresa PAS a través del cual se cree la nueva categoría de Técnico 

Especialista de Conserjería asignándole un Complemento de Categoría equivalente al de 

Técnico Especialista genérico y un complemento por indemnización por desgaste de vestuario 

equivalente al consignado para los distintos grupos profesionales del área de conserjería 

(Encargado de Equipo, Técnico Auxiliar de Conserjería). 

Por la presente, le instamos a que, con carácter de urgencia, remita borrador de acuerdo 

al Comité de Empresa PAS y dé las instrucciones oportunas para que se abone en la nómina 

de marzo la cuantía íntegra correspondiente al concepto de Indemnización Desgaste 

Vestuario. 

Aprovechamos para recordarle que, aunque no hubiera acuerdo en la CIVEA, seguiremos 

insistiendo en la necesidad de mayorar las cuantías de los complementos de todas las categorías 

profesionales, de modo que tengan consignado el término “Apoyo a la Docencia y la 

Investigación” para evitar agravios económicos. Todo el PAS Apoya a la Docencia y la 

Investigación. 

Antonio Lara González 
Secretario Universidad de UGT Córdoba 
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Consuelo Perán Mesa, en calidad de Secretaria Técnica de la Comisión de Interpretación, 

Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de 

las Universidades Andaluzas, 

 

C e r t i f i c a, que en la reunión de la citada Comisión celebrada el día 22 de enero de 2020, se 

adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo, que literalmente dice así: 

 

Tras amplia deliberación y a propuesta de la Gerente de la Universidad de Córdoba se 

adopta, por unanimidad de los presentes, el siguiente ACUERDO: 

 

“Crear una nueva categoría de Técnico Especialista de Conserjería asignándole un 

Complemento de Categoría equivalente al de Técnico Especialista genérico y un 

complemento por indemnización por desgaste de vestuario equivalente  al consignado 

para los distintos grupos profesionales del área de conserjería (Encargado de Equipo, 

Técnico Auxiliar de Conserjería) con efectos económicos del 1 de enero de 2020.” 
 

 

Y para que conste y surta los efectos correspondientes expido la presente, que visa y sella el Sr. 

Presidente, en Cádiz a 2 de febrero de 2020, con la advertencia prevista en el artículo 19.5 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

         VºBº 

 

EL PRESIDENTE 

Armando Moreno Castro 
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