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En contestación a las propuestas formuladas por la presidencia de la Mesa en la convocatoria 

del día 22 de marzo de 2021 de la Mesa de Negociación de Funcionarios de la Universidad 

Córdoba, en la citada reunión se presentaron dos propuestas por la parte sindical que constan 

como anexo al acta. 

A través de la presente damos respuesta en este proceso negociador.  

a) En cuanto a la presentada conjuntamente por los sindicatos CCOO y CSIF, analizamos 

a continuación las cuestiones sometidas a consideración: 

 

1. Las Universidad de Córdoba, como el resto del país se ha visto sometida a las 

consecuencias de la pandemia, entre ellas a una aceleración de los procesos de 

digitalización que nos han llevado a presentar un Plan de Transformación Digital entre 

cuyas medidas se encuentran la reordenación de la estructura de recursos humanos. 

Acometer esta tarea no puede verse condicionada a una negociación integral de todos 

los servicios. Por supuesto no existe ningún requerimiento legal que nos obligue a ello, 

sino que esta revisión parcial viene determinada por necesidades organizativas de la 

institución. 

2. La aportación documental se viene realizando conforme lo requiere el proceso 

negociador y, sin duda alguna, dejamos de forma manifiesta nuestra intención, como 

siempre ha sido, de hacerlo bajo los principios de buena fe negociadora. Adjunto a la 

convocatoria de la próxima reunión se les hace llegar la motivación de la estructura que 

contiene las funciones asignadas a cada área, servicio y sección y la justificación de las 

modificaciones que se proponen. En cuanto a la valoración económica de la propuesta 

está implícita en la propia definición de los puestos. Tanto el salario, complemento de 

destino, específico y demás complementos asignados a los puestos se encuentran 

definidos en las leyes de presupuestos, acuerdos de homologación, etc, de 

conocimiento público en la página web de recursos humanos de esta universidad. 

En cuanto a la petición de “aportar junto a cada plaza nueva propuesta el código que 

identifica la plaza en la actual RPT, así como las transposiciones que se pretendan y su 

duración máxima en el tiempo y como la fecha de provisión cuando esta no sea 

definitiva”, informamos que no cabe en esta fase de la negociación. Una vez negociada 

la RPT procederá el análisis de la correlación existente entre tareas y funciones que se 

desempeñaban en la anterior RPT y las nuevas, procediendo en cada caso adscripción 

provisional o definitiva conforme a lo establecido en las normas que son de aplicación 

3. El análisis comparativo entre número total de puestos de la anterior y la nueva RPT se 

facilitó en la anterior reunión de la Mesa. Ciertamente esta sugerencia general y que 

concretó la representación del sindicato UGT aludiendo a la atención que se debería 

prestar en otras áreas como los servicios ubicados en el edificio Pedro López, Campus 

Menéndez Pidal o Colegios Mayores nos llevan a concluir que puede ser aceptada. 

4. “La planificación de cobertura de todos los puestos durante la vigencia de la RPT 

(máximo 2 años)” que se plantea en el punto 4 de su propuesta es de todo punto 

inasumible dado que carecemos de los elementos ciertos que nos permitan llevar a cabo 

ese acuerdo tales como la efectiva tasa de reposición que se apruebe en los PGE de cada 

año y que tiene carácter básico o la determinación de la cota de personal que fije la 
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Junta de Andalucía en las leyes anuales de presupuestos, entre otras limitaciones legales 

que impiden adquirir dichos compromisos. 

5.  En la actualidad se encuentra vigente un Reglamento de Provisión de Puestos de 

Trabajo del personal funcionario de administración y servicios aprobado por el Consejo 

de Gobierno de esta Universidad. Hemos manifestado en diversos ámbitos nuestra 

voluntad de negociar algunas cuestiones en él contenidas, pero ello no puede constituir 

un obstáculo ni suponer una paralización del proceso negociador de la RPT que estamos 

llevando a cabo en estos momentos, proceso de mejora también reivindicado desde la 

representación sindical. Se recuerda no obstante que la composición de los tribunales o 

comisiones de selección y provisión de puestos no es materia de negociación. 

6. No podemos admitir el argumento de que la provisión de puestos de trabajo mediante 

los sistemas legalmente establecidos de libre designación suponga una vulneración o 

menoscabo de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad. 

Los puestos cuya forma de provisión es la libre designación, se limitan a la Dirección del 

Área y las tres jefaturas de servicio, exactamente igual que en la anterior RPT, de forma 

análoga al resto de puestos de idénticas características. 

7. En este punto se solicita el nivel mínimo 20. La repercusión económica de la mismas por 

los efectos extensivos al resto de puestos de la RPT así como por cuestiones 

organizativas y de efectividad, gestión y clasificación de los recursos humanos hacen 

inviable aceptar esta propuesta. 

8. Consideramos que los efectivos previstos en la propuesta que se ha realizado cubren 

suficientemente las necesidades a corto y medio plazo, sin menoscabo del incremento 

contemplado en el apartado b.2. 

9. Como se puso de manifiesto en la reunión del pasado día 22 citada, no existe ningún 

inconveniente en convocar las reuniones de forma que se respete el mínimo de tres días 

hábiles para el análisis y estudio de la documentación que se les aporte.  

 

b) En cuanto a la presentada por el sindicato UGT, analizamos a continuación las 

cuestiones sometidas a consideración: 

 

1. Nos parece adecuado crear una clasificación en varios niveles para la nomenclatura de 

los puestos que facilite la visualización de la jerarquía asignada a los mismos. Sin 

embargo, no compartimos la idea de usar referencias como “Superior” o “Medio” que 

pueden inducir a error en relación con las titulaciones necesarias para acceder a las 

diferentes escalas. En su lugar, planteamos la introducción del puesto de “Técnico 

Coordinador” y el desglose del Puesto base Informático con la introducción de la nueva 

categoría A2/C1 nivel 20 (Puesto de Apoyo Informático). Esto deja una estructura 

jerárquica más transparente: 

a. Jefe de Sección  A1/A2 Nn.25 DH2 

b. Técnico Coordinador A1/A2 n.25 

c. Técnico  A1/A2 n.23 

d. Técnico Base  A2/C1 n.23 –PER- y A2/C1 n.22 

e. Puesto de Apoyo Informático A2/C1 n.20 

f. Puesto Base Inform.      C1 n.18 

2. En atención a la argumentación expuesta y entregada, se acepta la incorporación de 3 

puestos adicionales para mejorar el soporte ofrecido. Como se detalla en la 
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documentación justificativa de nuestra propuesta, el soporte al Rectorado se atenderá 

desde la Sección de Soporte centralizado y, desde la misma, se atenderá a edificios 

anexos como Pedro López, CUEX o Mozárabes. Por tanto, para reforzar el soporte al 

Rectorado y facilitar la atención a estos edificios, se dota una plaza adicional de puesto 

de apoyo informático C1 Nivel 20 en turno de mañana para la Sección de Soporte 

centralizado. 

Igualmente aceptamos la creación de una plaza adicional de puesto base informático en 

turno de mañana en la Sección de Soporte a centros.  

Por último, se acepta la adición de una plaza de puesto base informático C1 Nivel 18 en 

turno de tarde en la Sección de Soporte centralizado, lo que facilitará los servicios del 

CAU en horario de tarde. 

En tanto no se doten las plazas mencionadas los servicios de soporte se seguirán 

ofreciendo con la estructura básica presentada en la propuesta base de RPT. 

3. Conforme a lo argumentado en el punto 7º de la propuesta anterior, la repercusión 

económica de las propuestas relativas a las subidas de niveles hace inviable su 

aceptación, por los efectos extensivos al resto de puestos de la RPT así como por 

cuestiones organizativas y de efectividad, gestión y clasificación de los recursos 

humanos.  

No obstante, y con relación al punto anterior, si bien no es asumible una subida 

generalizada de los niveles, consideramos que existen dos plazas que, por las 

competencias asociadas a las Secciones a las que pertenecen, para las que puede 

aceptarse la subida de las mismas a nivel 20. Nos referimos a las plazas de puesto base 

informático Nivel 18 de las Secciones de Desarrollo y Explotación de aplicaciones propias 

y de la Sección de Administración Electrónica. Sendas plazas pasarían a ser puesto de 

apoyo informático A2/C1 Nivel 20. A estas subidas de nivel se uniría la plaza de puesto 

de apoyo informático A2/C1 Nivel 20 añadida en la Sección de soporte centralizado 

como consecuencia de la aceptación del punto anterior. 

 


