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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 

Rector 
Universidad de Córdoba 

Fecha: 6 de febrero de 2019 
Asunto: Desarrollo Acuerdo de recuperación e impulso de los derechos del PAS y PDI de las 
Universidades Públicas de Andalucía. 

El día 25 de enero de 2019, FeSP UGT Andalucía solicitamos al nuevo Consejero de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad, en calidad de Presidente de la Mesa General de Negociación 

de Universidades de Andalucía, la reanudación de este foro de Diálogo Social y de Negociación 

Colectiva.  

Tras 5 años sin convocarse esta Mesa de Negociación y tras varias peticiones hechas desde UGT, fue 

el pasado día 16 de febrero de 2017 cuando se volvió a reanudar. Desde entonces hemos venido 

trabajando intensamente obteniendo importante frutos para las universidades y sus trabajadores, 

Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS), el más 

destacado, el Acuerdo de recuperación e impulso de los derechos del PAS y PDI de las Universidades 

Públicas de Andalucía firmado por todas las partes el pasado 27 de febrero de 2018 en la Universidad 

Internacional de Andalucía. 

Quedan muchos temas pendientes por abordar en la Mesa y es importante que después de un periodo 

sin convocatoria debido a las elecciones andaluzas, el nuevo gobierno retome su funcionamiento 

normal, respondiendo a las esperanzas que ha abierto en toda la comunidad universitaria de 

Andalucía. 

Como es conocido, en esta Mesa se encuentran representados el Gobierno Andaluz, las Universidades 

andaluzas y los representantes de los trabajadores a través de sus Organizaciones Sindicales 

Mayoritarias, entre ellas UGT. Por esta razón, desde UGT le solicitamos que, como parte integrante 

de la Mesa General de Universidades de Andalucía, se sume a la iniciativa de UGT para que podamos 

seguir trabajando los siguientes temas pendientes: 

• Carrera Horizontal del PAS y Evaluación del Desempeño 

• Armonización de las condiciones de trabajo en el PAS 

• Comisión de Seguimiento del Acuerdo General de 27 de febrero de 2018 

• Carrera Profesional del PDI 

• Negociación del Nuevo Sistema para el Complemento Autonómico del PDI 

• Distribución de los Fondos Adicionales 

• Recuperación del 5% de los años 2013, 2014 

En el caso de no obtener acuerdo sobre la Carrera Horizontal del PAS en el ámbito autonómico dentro 

del plazo establecido, desde UGT en la UCO le solicitamos que se negocie en la Mesa General de 

Negociación de la UCO. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de FeSP-UGT 

UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA REGISTRO

ELECTRÓNICO

ENTRADA

06/02/2019 19:28:19

2019009709


