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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 

Vicerrector de Personal 

Gerencia 

Fecha: 7 de diciembre de 2018 

Asunto: Ampliación del permiso de paternidad progresivamente hasta las dieciséis 

semanas y Bolsa de un 5% de la jornada anual para la conciliación de la vida familiar y 

profesional 

Estimados Vicerrector de Personal y Gerente, 

En el BOE de 5 de diciembre se ha publicado la Resolución de 22 de noviembre de 2018, de 

la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publican los acuerdos para la 

ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa 

de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE de 5 de 

diciembre de 2018) que desarrollan:  

• el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado para la ampliación del permiso de paternidad progresivamente hasta las 
dieciséis semanas en 2021. 

Entre otras cuestiones que requieren negociación, se debe determinar el proceder en el supuesto 
de ser solicitada la lactancia acumulada por el mismo progenitor que disfruta del permiso de 
paternidad. 

• el II Acuerdo para la Mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, que 

prevé la existencia de una bolsa de un 5% de la jornada anual para la conciliación 

de la vida familiar y profesional, que se debe regular previa negociación. 

La Sección Sindical de UGT en la UCO les SOLICITA que se apliquen estas medidas que 

mejoran la conciliación de la vida familiar y profesional y la convocatoria de la Mesa General 

de Negociación o la Comisión de Negociación que corresponda, para acordar los aspectos 

que requieran la negociación previa. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario General de la Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 
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