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En respuesta a los escritos remitidos por la representación sindical y a las inquietudes 

manifestadas en las reuniones mantenidas con el PAS y la comunidad universitaria de las 

Facultades y Escuelas, el candidato a Rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez 

Villamandos, se compromete a lo relacionado a continuación, que se suma a los compromisos 

adquiridos a través del programa de gobierno y a lo manifestado en las reuniones citadas. 

En algunos casos, las peticiones (negrita) responden a acciones que ya están en vías de 

realización o, por su naturaleza, no son competencia del Equipo Rectoral. En cada caso, se realiza 

una explicación de cada petición. Aparecen en negrita las peticiones tal y como han sido 

presentadas y, posteriormente, el compromiso y/o explicación. 

 

• Negociar con representantes todos los temas relativos al PAS 

Será difícil superar el ritmo de negociaciones y acuerdos mantenidos durante el periodo 
2014-2018, en el que mantuvimos 55 reuniones con los órganos de representación 
sindical entre abril 2016 y abril 2018. Es nuestra voluntad que todos los asuntos 
relacionados con el personal de administración y servicios sean tratados, negociados o 
acordados, según el caso, con los representantes del personal con voluntad de llegar 
siempre al acuerdo máximo tal y como hemos demostrado en el actual mandato. 

• Supresión de la temporalidad 

Nuestro compromiso es absoluto. En el venimos trabajando y seguiremos haciéndolo, 
como lo demuestra el acuerdo firmado para la consolidación del empleo entre el  
equipo de gobierno y la representación sindical, que fue ratificado por el Consejo de 
Gobierno, el cual ya se está desarrollando. Se tratará como medida prioritaria reducir a la 
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mínima expresión la temporalidad en las plazas de carácter estructural a través de i) la 
puesta en marcha de las convocatorias de Consolidación del Empleo Temporal 
recientemente aprobadas, ii) del diseño de un plan de transferencia de la Tasa de 
Reposición de PDI a PAS, iii) de implementar los acuerdos de estabilización que ya se 
contemplan en el proyecto de presupuestos generales del estado para 2018. Además, 
se dotará de la estructura necesaria a la Sección que gestiona el acceso y la provisión 
de puestos del personal de administración y servicios que permita mayor agilidad en 
las convocatorias y en los procedimientos. 

• Planificación Plurianual de las Convocatorias de OPE 

Nos comprometemos a impulsar, en el seno de la negociación con la representación sindical, 
una planificación plurianual que de respuesta a las expectativas de desarrollo profesional e 
institucionales. 

• Carrera Horizontal 

Mantendremos nuestro compromiso de llegar a acuerdos en el ámbito de la Mesa General de 
Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía en los términos de los recientes 
acuerdos. En caso de no llegar a alcanzarlos nos comprometemos, como ya lo hicimos al firmar 
la vigente Relación de Puestos de Trabajo, a abrir la negociación en el ámbito de la UCO. 

Cumpliremos el acuerdo de abonar una cantidad igual al 50% del cuarto tramo en 2018 y del 
100% en 2019 en los términos recogidos en el acuerdo de las Mesa General de Negociación. 

• Carrera Vertical 

Fomentaremos los procesos de carera vertical mediante la mejora los planes de promoción 
vigentes y negociando nuevos planes que permitan una proyección profesional. 

• Agilizar promociones y adelantarlas  

Nos comprometemos a agilizar las promociones con el fin de que sean resueltas en el mismo 
año en que sean convocadas. La planificación de las promociones es fruto de un acuerdo con la 
representación sindical, que podría tratarse de nuevo si las condiciones lo permiten. 

• Reglamentos de Provisión de Puestos de Trabajo 

Nos comprometemos a avanzar en la mejora de las condiciones establecidas en los vigentes 
Reglamentos. 

• Bajas y plazas estructurales serán cubiertas con bolsas de trabajo y listas 
llamamiento  

Nos comprometemos a seguir con la política de constitución de bolsas  de trabajo 
resultantes de los procesos selectivos y con la elaboración de listas de llamamiento en 
aquellos casos en que el puesto lo requiera y así se acuerde con la representación 
sindical. 

• Mantener el acuerdo de jubilaciones parciales 
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Tal y como venimos haciendo, nos comprometemos a mantener las jubilaciones parciales. 
Hemos realizado consulta a la Seguridad Social para ver opciones de mejora en las condiciones 
del personal relevista. 

• Negociación de las condiciones laborales del PAS 

Impulsaremos la negociación condiciones laborales en el ámbito de la Junta de 
Andalucía en los términos de los acuerdos firmados manteniendo una postura firme de 
homogeneización de todas las universidades públicas de Andalucía. 

• Reducción jornada para todo el personal a los mayores con dificultades por 
enfermedad o razones de necesidad 

El acuerdo firmado en la Mesa General de Negociación, Sectorial de Universidades, 
entre la Junta de Andalucía, Representaciones sindicales (CCOO, CSIF y UGT) y las 
Universidades Públicas Andaluzas recoge entre sus acuerdos para el PAS la de negociar 
una homogeneización de las condiciones laborales del personal de administración y 
servicios. Entre ellas se prevé tratar la reducción general de la jornada a los mayores 
de edad, próximos o cercanos a la jubilación. En este sentido manifestaremos nuestra 
voluntad de llegar a acuerdos en ese ámbito. Mientras ello se produce, nos 
comprometemos, como se recoge en el programa de gobierno,  medidas tendentes a 
dicha reducción horaria con carácter individual y según los criterios que se acuerden 
en el seno de nuestra Universidad en el desarrollo del Plan Concilia. 

• Definición de funciones y competencias 

Trabajaremos durante el próximo mandato en la mejora, clarificación y definición de 
las funciones asignadas a cada puesto de trabajo, o en su caso a cada tipo de puesto, 
enmarcado en los objetivos de la unidad y acorde con la misión o finalidad de la misma. 

Se avanzará en la definición de un catálogo de competencias específicas y técnicas 
adaptado a cada puesto de trabajo o tipo de puesto, según se acuerde en el seno de la 
negociación colectiva. El desarrollo de un modelo simple de gestión por competencias 
deberá ir orientado a los objetivos de la Universidad, contendrá la definición de un 
marco de referencia tanto en niveles como en comportamientos observables y deberá 
asignar las competencias requeridas para el desarrollo de las funciones del puesto de 
trabajo.  

• Restitución del 5% de 2013 y 2014 

Impulsaremos, como hasta ahora lo hemos hecho con la carrera horizontal, la 
negociación en el ámbito de la Junta de Andalucía, con la finalidad de las cantidades 
detraídas en su  momento  y que dejaron de abonarse a la universidad sean ahora 
financiadas por la Junta de Andalucía. 

• Reducción de la jornada 

Procederemos a realizar la reducción de jornada en periodo estival a 25 horas 

semanales desde este año. 
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• Complemento de ITs, recuperación de derechos y mejora de los procedimientos. 

Hemos alcanzado, en nuestra Mesa General de Negociación, el acuerdo por el que se procede 
a recuperar mediante complemento el 100% de las retribuciones en casos de ITs en los 
mismos términos que se ha producido para el personal de la Junta de Andalucía. Se ha 

realizado la correspondiente resolución rectoral y la instrucción de la gerencia, incluyendo la 
modificación del procedimiento que permite la no detracción de dichas cantidades en la 
nómina del personal. 

• Campus Intergeneracional, escuela infantil, centro de día. 

Compromiso absoluto, como lo demuestra el haber iniciado los contactos para el 
desarrollo de la primera fase (escuela infantil). 

• Bono bus-cercanías integrado 

Apoyar al Ayuntamiento de Córdoba en sus negociaciones con Renfe para aplicar un 
bono integrado. 

• Reconocimiento de las actividades que se acuerden (voluntariado,  cooperación 
cultura, etc) 

Estudiaremos, en el ámbito de la negociación con la representación sindical, el 
establecimiento de estos reconocimientos y los criterios para los mismos. 

• Formación 

Nuestro compromiso con la formación del PAS es decidido, como lo demuestra el incremento 
presupuestario en esta actividad (58.867€ en2013 a 148.781€ en 2017).  Pero debemos seguir 
mejorando esta formación: 

1. Daremos especial relevancia a la formación para dar la una correcta respuesta al 
relevo generacional (el 55% del personal funcionarios y el 50% del personal laboral 

es mayor de 51 año;  la edad media del personal directivo es de 54 años) 

2. Propondremos una modificación del Reglamento de Formación del PAS de forma 
que contemple una formación de entrada o de acogida para la transmisión de 
valores, actitudes y cultura organizativa; una formación estratégica en 
competencias y una formación directiva basada en un análisis de detección de 
necesidades que deberán estar alineadas con los requerimientos de cada área, 
estructura o unidad. 

3. Se mejorará la formación en idiomas a la que se ha dado un importante 
impulso (incremento presupuestario del 243%% desde 2013 a 2017) y se pondrá en 
funcionamiento la formación semipresencial y no presencial. 

4. Propondremos la realización de Planes Plurianuales de Formación. 

5. Mejoraremos, en el seno de la negociación con la representación sindical, las 
condiciones para que la mayoría de nuestro personal pueda recibir formación. 

• Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
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Nuestro compromiso, recogido en el programa de gobierno, es la revisión periódica de la RPT 

en colaboración con la representación sindical, adaptándonos a los tiempos y a la realidad y 

necesidades de nuestra institución en cada momento, haciendo de este instrumento de 

ordenación de los recursos humanos un mecanismo dinámico que no dificulte la toma de 

decisiones. Especialmente nos comprometemos a cumplir los acuerdos sobre revisión de  la 

estructura del Personal de Laboratorio, y la del Área de Tecnologías de la Información así como 

la dotación de determinadas áreas. En este ámbito de la negociación, y con la visión general de 

la estructura universitaria, se deberán tratar los cambios de categoría y nivel. 

 

En Córdoba, a 11 de mayo de 2018 

 

 

 

 

José Carlos Gómez Villamandos 

Candidato a Rector de la Universidad de Córdoba  
 

 


