
INTERVENCIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO ANTONIO VELASCO BLANCO (REPRESENTANTE DEL P.A.S. 

EN CONSEJO DE GOBIERNO) EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE GOBIERNO Del VIERNES 4 DE 

MARZO DE 2011, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS, PERMISOS Y LICENCIAS APLICABLES AL P.A.S. EN 

EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, ESPECIALMENTE CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 

48.2 DEL EBEP (DOS DÍAS ADICIONALES AL CUMPLIR EL SEXTO TRIENIO). 

 

Este representante del P.A.S. quiere felicitar al colectivo del P.D.I. por la aprobación de la Nueva 

Normativa sobre Autorización de Permisos al Personal Docente de la Universidad de Córdoba, a 

propuesta del Vicerrector de Profesorado y Organización Académica, ya que se ha conseguido crear un 

documento que ha unificado la distinta normativa aplicable. 

Es de destacar que en el texto anterior se recoge lo estipulado en el artículo 48.2 del E.B.E.P. al 

reconocer el derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en 

un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

En el caso del P.A.S., desde que el 3 de diciembre de 2007 se reuniera sin acuerdo la Comisión Técnica 

de Permisos y Licencias que se creó en la Mesa de Negociación de los Temas Transversales del P.A.S. 

celebrada el 19 de noviembre de 2007, el resto de Universidades Públicas Andaluzas han alcanzado 

nuevos acuerdos sobre la aplicación de la distinta normativa que afecta a las jornadas, vacaciones, 

permisos y licencias. 

El “Cuadro Resumen de Vacaciones, Permisos y Licencias PAS (Funcionario y Laboral)” que la universidad 

tiene publicada en su web de Recursos Humanos está desfasada y no recoge la normativa reguladora de 

los derechos, permisos y licencias aplicables al P.A.S. Cuando algún compañero ha solicitado la 

aplicación algún derecho como el otorgado por el artículo 48.2 del E.B.E.P. se le ha denegado. 

Creemos URGENTE acordar un documento que regule los derechos, permisos y licencias aplicables al 

P.A.S. en el ámbito de la Universidad de Córdoba, para que no haya lugar a dudas de interpretación ni 

a diferencias discriminatorias en la resolución de situaciones tan habituales como la aplicación de la 

normativa relacionada con la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

http://www.uco.es/gestion/laboral/images/laboral/control-presencia/vacaciones_permisos_licencias_pas.pdf�
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