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Sección Sindical de UGT 

Universidad  de  Córdoba 

 
Sr. Rector 

Sra. Vicerrectora de PDI como presidenta de la MGN 

Sra. Gerente 

Fecha: 2 de febrero de 2022 

Asunto: REITERAMOS SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE NEGOCIACIÓN Y 

MANIFESTAMOS PREOCUPACIÓN POR EFECTOS EN PAS FUNCIONARIO POR 

DENEGACIÓN SOLICITUDES CONVOCATORIAS MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN Y 

MESA DE NEGOCIACIÓN (FUNCIONARIOS). 

Por la presente acusamos recibo de sus escritos con nº registro 460 de 27 de enero y 485 de 31 de enero, en 

las que la Vicerrectora de Profesorado e Investigación, en calidad de presidente de ambas mesas por delegación 

del Rector denegaba nuestras solicitudes de convocatoria de Mesa de Negociación (de Funcionarios) y Mesa 

General de Negociación. 

En primer lugar les trasladamos que lamentamos que, “a su juicio”, no se considere necesario convocar estas 

mesas de negociación en las que se deben tratar distintas materias que afectan a los colectivos que 

representamos y que llevan tiempo pendientes de ser negociadas, pese a los compromisos adquiridos. Todo 

ello sin detrimento de lo que la legislación atribuye tanto a los órganos de gobierno y representación de la 

Universidad de Córdoba, Rector, Consejo de Gobierno y Consejo Social como a las Juntas de Personal de PAS 

y PDI funcionarios y Comité de Empresa del PDI y PAS respectivamente. 

Por otra parte, ponemos en su conocimiento que, tal como se detalla en la convocatoria que se adjunta a este 

escrito que se ha publicado en la web del Comité de Empresa de PAS, ese órgano de representación unitario 

del personal PAS Laboral tiene convocada sesión ordinaria para el próximo viernes 11 de febrero. Como 

podrán comprobar, se incluyen distintos puntos entre los que se debatirán y acordarán aspectos relacionados 

con el PAS Laboral de los que se dará traslado a la Gerencia, tal como corresponde a los procedimientos 

reglamentarios correspondientes al régimen jurídico de este colectivo laboral.  

Mientras tanto, el PAS Funcionario seguirá a la espera de que se convoquen las mesas de negociación 

necesarias para poder tratar asuntos pendientes de gran relevancia, coincidiendo que algunos de los propuestos 

por UGT también lo solicitan otros organizaciones sindicales.  

Por la presente, reiteramos SOLICITUD de convocatoria de las mesas de negociación que consideren 

necesarias para negociar cuestiones que afectan al PAS Funcionario, con especial insistencia a las que fueron 

incluidas en nuestras solicitudes de convocatorias de 24 de enero de Mesa de Negociación (Funcionarios) y 

Mesa General de Negociación: 

• Carrera Horizontal del PAS. Complemento asociado a su implantación. 

• Plan de formación en competencias digitales. 

• Teletrabajo y trabajo a distancia. 

• Aplicación de la Ley 20/2021 al colectivo del PAS Funcionario, en atención a su régimen jurídico, 

especialmente en lo relativo al análisis del posible incremento de plazas, la negociación de las 

necesarias convocatorias de empleo y la creación de bolsas de trabajo del PAS Funcionario derivadas 

de los procesos en desarrollo y los que se convoquen. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de UGT Córdoba 
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