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Fecha: 3 de febrero de 2022 

¡ Unidos para defender nuestros derechos! 
.,.---- Trabajadores de la Universidad 

POI, PAS, FUNCIONARIOS y LABORALES 

Sección Sindical de UGT 
Universidad de Córdoba 

Sr. Presidente del Comité de Empresa P AS 

Asunto: SOBRE PROPUESTAS ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN DE 11-2-2022. 

Tras estudiar en la Sección Sindical de UGT las propuestas de puntos del orden del día de la próxima sesión, 
anunciada para el próximo viernes 11 de febrero, con el ánimo de intentar que el desarrollo de la sesión sea 
lo más productiva posible, te remitirnos formalmente las siguientes cuestiones sobre los puntos que 
propusimos el pasado 24 de enero: 

l. Sobre el punto que propusimos como "Aplicación al colectivo del ?AS Laboral de la Ley 2012021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
Análisis de posible incremento de plazas. JJolsas de trabajo. Convocatorias. ", consideramos que 
está incluido en la ejecución del acuerdo del punto 9 de la sesión ordinaria de 15 de diciembre de 
2021 , por lo que no es necesario incluir nuestra propuesta de punto específico ya que sería 
redundante. Eso sí, te corresponde incluir el punto correspondiente a la ejecución de dicho acuerdo. 

2. Con relación al que propusimos como "Carrera Horizontal. Cornplemento asociado a su 
implantación. ", es obvio que la carrera horizontal y todo lo relacionado, como es el caso del 
complemento asociado a su negociación, fonna parte de la Carrera Profesional del P AS, por lo que, 
teniendo en cuenta que CCOO ha propuesto el punto "Carrera Profesional del ?AS", consideramos 
que no es necesario incluir nuestra propuesta de punto específico, ya que seria redundante. 

3. Sobre le punto que hemos propuesto como "Situación de las convocatorias acordadas de OJ't' y 
J'ronwción interna ", lo relacionado con las convocatorias de OPE podemos tratarlo en el punto 
correspondiente a la citada ejecución del del acuerdo del punto 9 de la sesión ordinaria de 15/12/2021 
y las de promoción interna en el ya mencionado de "Carrera Profesional del ?AS". · 

4. Por lo tanto, sólo quedarían por incluir los siguientes puntos de los que propusimos el 24 de enero: 
• Negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del P AS Laboral. 
• Formación del P AS. Plan de formación en competencias digitales. 
• Teletrabajo y trabajo a distancia 

Agradeciendo tu demostrado interés por llegar al consenso, sin otro particular, recibe un fraternal saludo, 

Ángeles Collado Collado 
Sección Sindical de Universidad de UGT Córdoba 

03/02/2022, 9:05 


