
  

VOTA MIÉRCOLES 8 MAYO DE 10 A 19 HORAS        NUESTRA FORMA DE HACER LAS COSAS    

 
FORMACIÓN: 
Será prioritario promover mejorar la cualificación profesional, instaurando itinerarios 
formativos plurianuales a través de los cuales los empleados públicos podamos 
alcanzar nuestras expectativas laborales y económicas, en el contexto de la Carrera 
Profesional (Horizontal o Vertical).  
 
Potenciaremos la formación semipresencial mediante el desarrollo de acciones 
formativas propias y convenios con otras administraciones públicas y entidades 
especializadas. 
 
Demandaremos Planes de formación adecuados a los puestos de trabajo, incluidos los 
idiomas, dentro del horario laboral y facilitando la igualdad de oportunidades en el 
derecho a la formación del personal de todas las Áreas, Unidades y Servicios. 
 
Promoveremos que en los Reglamentos de Provisión de Puestos de Trabajo se 
considere toda la formación de cualificación profesional o de desarrollo personal. 
 
Seguiremos planificando acciones formativas en el marco de los acuerdos de UGT con la 
Universidad de Córdoba y con FUNDECOR, priorizados para afiliados, que están 
facilitando la formación homologada por la UCO y válida como méritos para los 
procedimientos de acceso y carrera profesional. 

Presentamos como candidatos y candidatas a un grupo de personas comprometidas 
para velar por tus derechos laborales, mejorar las condiciones y conseguir tu 
estabilidad. Somos un grupo que reúne a representantes de prácticamente todos los 
centros,  servicios y unidades de la UCO.   
 
UGT en la UCO tiene como único compromiso la defensa de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores de nuestra Universidad. 
 
Nos avala nuestro trabajo, nuestra cercanía, nuestro contacto continuo con los 
trabajadores. cuando es necesario somos críticos y dialogantes con los poderes, y lo 
hemos sido con todos: Gobierno Central, Andaluz y Universitario. No obstante, cuando 
ha habido posibilidad de negociación, hemos sabido estar a la altura y obtener los 
mejores beneficios para todos los trabajadores. 

 
 

CONOCE TODAS NUESTRAS 
PROPUESTAS EN:  

http://www.uco.es/ugt/pas2019 

 
POLÍTICAS SOCIALES: 
Seguiremos avanzando en la Conciliación, mejorando el acuerdo de permisos y 
licencias,  implantando el teletrabajo, así como la racionalización de los horarios y 
medidas que propicien la desconexión digital  durante el tiempo de descanso del 
personal. Flexibilizar la forma de que el PAS disponga del crédito horario positivo, 
pudiendo incluir las horas equiparables a las jornadas de los permisos que le 
correspondan. 
 
Se debe conseguir la adaptación o reducción de la Jornada Laboral cuando la persona 
acredite una edad (no pondremos nosotros el límite) o situaciones familiares o 
personales, que imposibiliten el cumplimiento del control horario, sin que haya merma 
en las retribuciones económicas. Sin agravio entre colectivos. 
 
Desarrollo del procedimiento para aplicar la bolsa de un 5% de la jornada anual para la 
conciliación contemplada en el II Acuerdo Mejora Empleo Público. 
 
Defenderemos la dotación coherente del personal en las distintas áreas o servicios para 
evitar agravios entre colectivos a la hora de hacer uso de sus derechos. 
 
Mejorar el Reglamento de Acción Social, incrementando la partida presupuestaria hasta 
al menos el 2% de la masa salarial, aumentando las cuantías de las modalidades y 
creando específicas para nuestros mayores dependientes (unidades estancia diurna, 
centros especializados,…). 
 
Seguiremos apoyando incondicionalmente la creación del Campus Intergeneracional  
que  haga realidad las infraestructuras y servicios de calidad que acojan a nuestros 
menores y mayores dependientes, al menos, durante la jornada laboral.  

8 de mayo  
VOTA UGT 

UNIDOS GANAMOS TODOS 
NUESTRA FORMA DE HACER LAS COSAS 

CONOCE TODAS NUESTRAS PROPUESTAS EN:  
http://www.uco.es/ugt/pas2019 
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EMPLEO PÚBLICO: 
Promoveremos los acuerdos necesarios para que todo el PAS tenga posibilidad de  
desarrollar su Carrera Profesional (Horizontal y Vertical), mediante procedimientos 
justos y transparentes, que reconozcan su cualificación y su compromiso profesional 
con la UCO. Carrera Horizontal YA: sin más aplazamientos.  Continuar con la planificación 
de la Carrera Vertical de modo que todo el PAS pueda ver reconocido su esfuerzo.  
 
El personal de nuevo acceso debe poder acceder a la Carrera Profesional de inmediato, 
computando el tiempo trabajado con carácter de eventual o interino. UGT mantiene su 
apuesta con la reducción de grupos IV al III, tal como se ha hecho al desarrollar los 
acuerdos de 20 marzo de 2017: NO hemos cambiado de opinión. 
 
¡Consolidación de Empleo YA! Tal como se ha dicho al Rector y  a la Gerente en varias 
ocasiones, la última en  Consejo de Gobierno de 26/04/2019, se debe desarrollar el 
Acuerdo de Consolidación y Reducción de Temporalidad del PAS que firmó UGT con 
CCOO, CSIF y la Universidad el 21 de febrero de 2018.  El 9 de mayo seguiremos en ello. 
 
Mejora de las condiciones laborales, dotando y renovando las herramientas y recursos 
de trabajo, con especial atención a aquellos colectivos que disponen de tecnología 
obsoleta que dificultan su trabajo diario. 
 
Revisar los acuerdos relacionados con la prestación de servicios extraordinarios, 
prestación de servicios durante cierres de instalaciones, turnicidad, trabajos en superior 
categoría y similares. 
 
Jubilaciones Parciales y Anticipadas: Continuar mejorando las condiciones del relevista y 
del jubilado parcial, propiciando el ordenado cambio generacional en la plantilla con un 
adecuado trasvase de conocimientos para la Universidad, el acceso progresivo y no 
traumático a la jubilación del relevado y el acceso al empleo de calidad del relevista.  

Mantener el compromiso recogido en los acuerdos vigentes de incluir al PAS Funcionario 
en el instante que lo permita la normativa.   
 
Acordar procedimientos que faciliten la jubilación anticipada o asimilada sin merma 
económica y se facilite el relevo generacional y la creación de Empleo Público. 
 
Demandar una Planificación de Recursos Humanos que garantice que la UCO sea un 
modelo de administración pública dinámica y transparente, rediseñando la RPT, 
agilizando las contrataciones por sustitución,  las convocatorias de cobertura de 
vacantes, la transparencia en las bolsas de trabajo y listas complementarias y dotar 
adecuadamente de recursos humanos y de medios técnicos al Área de RRHH.   
 
SALUD LABORAL Y PRL: 
Nos comprometemos a defender que los trabajadores puedan realizar su actividad 
profesional  en condiciones laborales que no perjudiquen su seguridad y salud. 
 
Nuestras representantes en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la UCO velarán 
por la correcta aplicación de la normativa y una política de prevención en todos los 
Centros y dependencias de trabajo e integran la prevención en el conjunto de todas las 
actividades universitarias y en todos los niveles jerárquicos, con el objetivo de la mejora 
continua de las condiciones de trabajo de todo el personal. 
 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE: 
Consideramos que los centros de la UCO deben representar entornos en los que se 
promueva una cultura de conocimiento y respeto al medio ambiente, en el  marco de la 
sostenibilidad y el respeto a la biodiversidad. Por ello, la UCO debe potenciar programas 
específicos encaminados a la consecución de este objetivo. 
 


