
 

  

 

 

                ELIGE                                        MEJORAR                                     ELIGE CSIF  

“Objetivos” “La Jubilación Parcial también 
para los empleados públicos” 

Los objetivos más inmediatos a realizar por el nuevo 

Equipo de Gobierno de la Universidad de Córdoba 

(UCO), respecto a la mejora de las condiciones de 

trabajo deberán ser son los siguientes: 

 

- Personal de Administración y Servicios 

funcionario y laboral (PAS): Avanzar en la mejora de 

las condiciones de trabajo en general, y en particular 

en el puesto que ocupa cada empleado público de 

nuestra Universidad. 

 

- Personal Docente e Investigador (PDI): Desarrollo 

de la actividad docente e investigadora, y de gestión  

en un ambiente idóneo. 

 

- PAS y PDI: Mejorar la acción social mediante la 

integración de su gestión en la actividad administrativa 

habitual y en el incremento de partidas  

presupuestarias y de la prestación de servicios 

sociales. 

 

 Se deberán establecer las medidas racionales 

consensuadas que permitan a los diferentes colectivos 

la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

“Unas condiciones de trabajo óptimas 

aumenta el rendimiento del trabajador”. 

 

 

 

El objetivo de CSIF en la Universidad de Córdoba ha 

sido siempre la defensa del derecho a la SALUD 

LABORAL mediante la prevención y la información, 

velando por el ESTADO DE BIENESTAR. 

Entendemos que el derecho a la salud debe ser 

ejercido en primera persona de forma que los sujetos 

fundamentales en la defensa de la salud y la seguridad 

sean los propios trabajadores. Así, pensamos que la 

salud de quien trabaja es un bien que debe ser 

defendido mediante la Prevención como elemento para 

suprimir las causas de la siniestralidad laboral. 

Como elemento imprescindible para defender ese 

derecho a la salud, demandamos la evaluación de 

riesgos por actividades, y la elaboración de mapas de 

riesgos y enfermedades profesionales en los distintos 

puestos de trabajo de nuestra Universidad. 

Luchamos por el desarrollo de políticas dirigidas a 

eliminar las causas de siniestralidad laboral y la 

promoción de una adecuada cultura preventiva. 

 

Solicitamos ampliar la formación y la información de 

los empleados de la UCO en materias de seguridad y 

salud laboral (principalmente para el personal de nuevo 

ingreso), y garantizar las revisiones médicas 

periódicas. Planteamos el establecimiento de 

situaciones de movilidad funcional en situaciones de 

ILT, por disminución de la capacidad del empleado. 

 

El objetivo de CSIF ha sido garantizar el BIENESTAR 

SOCIAL mediante el mantenimiento del poder 

adquisitivo de las pensiones y la reducción de la edad 

de jubilación garantizando el 100% de la base de 

cotización, y para ello está defendiendo la inclusión de 

la JUBILACIÓN PARCIAL y ANTICIPADA para el 

personal de la UCO, acorde con la legislación laboral. 

Los Delegados de Prevención de CSIF entendemos 

que dentro de la Salud Laboral, forma parte la 

necesidad de incentivar la Jubilación Anticipada a 

todo el personal de la UCO, acorde con la línea 

estratégica 4.3 Desarrollo Profesional del Plan 

Estratégico aprobado por la UCO, donde se indica 

como actividades a realizar por el Equipo de Gobierno 

de nuestra Universidad la incentivación de la Jubilación 

Anticipada para el PAS y el PDI. 

CSIF seguirá realizando enmiendas para transmitirlas a 

los distintos Grupos Parlamentarios y al Ministerio de 

las Administraciones Públicas, para incluirlas en la 

Reforma que se realice en la Ley del Estatuto Básico 

de Empleado Público, para que todos los empleados 

públicos de la UCO tengan los mismos derechos 

reconocidos para este asunto, que tienen actualmente 

los empleados públicos sujetos al Estatuto de los 

Trabajadores. 

“La experiencia de los empleados públicos  

puede ser muy valiosa“. 

 

 

”La mejora de las condiciones de 
trabajo y de la acción social” 

“La Salud Laboral y la 
Protección Social” 
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“Objetivos” “La Jubilación Parcial también 
para los empleados públicos” 

Los Delegados de Prevención de CSIF, hemos 
presentando propuestas y actuaciones que han 
beneficiado las condiciones de trabajo de todos los 
empleados públicos de nuestra Universidad, entre las 
que han destacado por su interés, entre otras, las 
siguientes:  

 APROBACIÓN del Proceso de Evaluación 

de los Riesgos Psicosociales del PAS en la 

UCO (Falta realizar la del PDI). 

 APROBACIÓN de un Plan de Prevención 

(está en fase consultiva). 

 APROBACIÓN de la incorporación de la 

Formación en Prevención de Riesgos 

Laborales al Plan de Formación Integral del 

PAS. 

El trabajo realizado en estos cuatro años se puede 
consultar, con más detalle, en los distintos Boletines 
Informativos Anuales en la siguiente dirección:  
http://www.uco.es/csif/index.php/prevencion-y-
salud-laboral.html 

 
Los Delegados de Prevención de CSIF, vamos a 
proponer al Comité de Seguridad y Salud Laboral de la 
UCO, para los próximos cuatro años, las siguientes 
propuestas que consideramos de vital importancia para 
mejorar las condiciones de trabajo en nuestra 
Universidad, entre otras, y que son: 

 PROPUESTA de que la UCO asuma las dos 

especialidades que actualmente presta el 

Servicio de Prevención Ajeno (Fremap): 

Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial. 

 PROPUESTA de aprobar un Protocolo de 

actuación para prevenir el acoso laboral y 

los procesos a realizar  para su tratamiento. 

  

 
CANDIDATO A LA ALCADIA DE 
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN      
DE CSIF EN LA UNIVERSIDAD 

DE CÓRDOBA 

 

      David Corredor    Francisco J. Casares 

 
David Corredor (PAS) y Francisco Casares 
(PDI), son los representantes de CSIF en el 
Comité de Seguridad y Salud Laboral de la 
Universidad de Córdoba.                
 
Son Técnicos Superiores en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
 
 
 

“OTRA MANERA DE HACER 
SINDICALISMO EN LA 

UNIVERSIDAD ES POSIBLE.  
TÚ DECIDES” 

 

…HOY LA 
INDEPENDENCIA 
SIGUE SIENDO 

IMPORTANTE. 
 

EL 29 DE ABRIL 
CONQUISTA LA 

INDEPENDENCIA …  
CON UN GESTO  
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