
INFORMACIÓN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN

DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2015

Celebrada en el día de hoy, 28 de enero de 2015, mesa general de
negociación, se ha informado por parte de la Universidad de la voluntad de
regularizar la situación del personal afectado por aplicación del artículo 16
de la ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas,
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía,  para lo cual  se está a la espera de
recibirse el acta del acuerdo de CIVEA.

Por  otra  parte,  con  el  objetivo  de  preservar  que  el  desarrollo  y
elaboración de un documento de la importancia y transcendencia como es
el  Documento  de  Reconocimiento  de  Actividades  que  tendrá  la
consideración  de  trabajo  efectivo  para  el  Personal  de  Administración  y
Servicio,  conocido  como  Catálogo,  así  como  su  Negociación  en  la  Mesa
General de Negociación de la Universidad de Córdoba y para salvaguardar,
por  esta  Universidad,  el  interés  de  su  buen desarrollo,  así  como de  los
afectados  por  el  mismo,  el  Equipo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de
Córdoba, propone a los sindicatos con representación en la Mesa General de
Negociación de la misma, ACORDAR entre todos, posponer la discusión y
resolución  final  del  Documento  de  Reconocimiento  de  Actividades  hasta
finales de mayo, sin menoscabo de que las diferentes partes puedan seguir
trabajando sobre y en dicho documento.

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el beneficio que supone para la
Institución  así  como para  los  derechos  del  Personal  de  Administración  y
Servicios  de  la  Universidad  de  Córdoba,  proponemos  que  desde  este
momento, el personal pueda hacer uso de una reducción horaria que no
podrá  ser  inferior  a  35  horas  semanales  a  cuenta  de  la  aplicación  que
finalmente  pueda  hacerse  de  los  términos  del  citado  Documento  de
Reconocimiento de Actividades, pendiente del saldo final computable y que,
en consecuencia, sea exigible.

Córdoba a 28 de Enero de 2015


