Sección Sindical de FeSP-UGT
en la Universidad de Córdoba
Gerencia
Director del Área de RRHH
Fecha: 20 de julio de 2020
Asunto: Situación Convocatorias de OPE de Estabilidad de Empleo y de Carrera Profesional del PAS
Como continuación de nuestro escrito de 11 de mayo “Situación Convocatorias de OPE de Estabilidad de
Empleo y de Carrera Profesional del PAS”, en primer lugar, reconocemos que se ha reactivado la
negociación y la ejecución de procedimientos que dan desarrollo a los acuerdos entre esa Gerencia y el
Comité de Empresa PAS Laboral:
Por otra parte, estando próximo el periodo de vacaciones estival, creemos que es necesario recordar una
serie de asuntos que siguen pendientes y requieren especial atención y proactividad en estos momentos
de crisis cuyas consecuencias siempre acabamos pagando los mismos, los Empleados Públicos:
•

Estabilidad de Empleo:
o

Seguimos preocupados por la formación pactada en el área de Biblioteca.

o

Tras los acuerdos de 27 de mayo de 2020, en los que cerramos las convocatorias de 60
plazas (3 de STOEM, 22 de Conserjería y 35 de Laboratorios), tenemos conocimiento de
que se está trabajando para resolver las cuestiones pendientes, algunas de las cuales
requieren una última revisión por parte del Comité de Empresa PAS.

•

Carrera Profesional del PAS:
o

Carrera Horizontal: ha quedado congelada la negociación autonómica de la y desde UGT
hemos vuelto a exigir la convocatoria de la Mesa General de Negociación de
Universidades, donde se firmó el acuerdo autonómico de 27 de febrero de 2018.

o

Carrera Vertical: Aunque en estos días se están resolviendo procedimientos en
desarrollo, tras la reanudación de los plazos el pasado 1 de junio, aún quedan por
negociar y publicar convocatorias de plazas de los acuerdos de 2017 y todas las que
hemos ido acordando posteriormente.
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SOLICITA:
Se atiendan las propuestas de UGT, algunas incluidas en los acuerdos de los órganos de representación
de los colectivos del PAS, especialmente en lo relativo a los procedimientos pendientes de desarrollar y
a las propuestas que se han ido remitiendo:
•

Sobre los procedimientos de Estabilidad de Empleo:
o

•

Se dé curso a lo acordado siendo respetuosos con el objetivo de reducir la eventualidad.

Sobre la Carrera Profesional del PAS:
o

Se negocie en la UCO un modelo de Carrera Horizontal, ya que parece que la vía
autonómica permanece bloqueada, además de se apoye la iniciativa de UGT Andalucía de
que se convoque la Mesa General de Negociación de Universidades Públicas de
Andalucía.

o

Se negocien, publiquen y desarrollen con la agilidad que requieren la situación, todas las
convocatorias de todos los procedimientos de promoción interna que se han ido
acordando en estos últimos años.

o

Se negocie un modelo de "Reconocimiento de Trabajos en Superior Categoría".

o

Se atiendan las propuestas de promociones internas aún no acordadas.

Reciban un cordial saludo,
Mª Ángeles Collado Collado
Secretaria de Organización de Universidad de UGT Córdoba
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