
Código Seguro de Verificación LWSOUJJQWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Fecha 18/02/2022 10:42:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmante ANTONIO RAFAEL LARA GONZALEZ

Url de verificación https://sede.uco.es/GOnceOV/verificar.do?action=buscar&idTransaccion=LWSOUJJ
QWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Página 1/28

Página 1 de 28 

DOCUMENTO DE TRABAJO PREVIO DE UGT PARA  

LA SESIÓN DEL COMITÉ EMPRESA PAS DE 11/2/2022 

PUNTO 3º. Aplicación al colectivo del PAS Laboral de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ............... 2 

ANÁLISIS DE POSIBLE INCREMENTO DE PLAZAS. ................................................ 2 

• Efectos en el PAS Laboral de la UCO por la tasa de reposición y medidas 

tomadas ............................................................................................................................ 2 

• Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público ............................................................................. 4 

• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público ................................................................................. 4 

• Otras plazas susceptibles de incluir......................................................................... 5 

BOLSAS DE TRABAJO ..................................................................................................... 6 

CONVOCATORIAS DE OPE ............................................................................................ 7 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS .................................... 8 

ACUERDOS QUE CORRESPONDAN CON RELACIÓN A LA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE BOLSAS DE 24/1/2022. ........................................................................... 8 

• Contratos en interinidad ......................................................................................... 8 

• Jubilaciones parciales, contratos de relevo y cobertura de eventualidades ........... 9 

PUNTO 4º. Carrera Profesional PAS-L UCO. .................................................................... 12 

CARRERA Y PROMOCIÓN VERTICAL ...................................................................... 13 

• Barrado de puestos en la RPT ............................................................................... 15 

CARRERA Y PROMOCIÓN HORIZONTAL. COMPLEMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD DE CARÁCTER TRANSITORIO HASTA LA IMPLANTACIÓN 

DE LA CARRERA HORIZONTAL. ............................................................................... 15 

TRABAJO SUPERIOR CATEGORÍA Y BARRADO PUESTOS RPT ......................... 19 

PUNTO 5º. Abono íntegro 5ª tramo de CMPCD. ................................................................ 19 

PUNTO 6º. Acuerdo para la composición de bolsas tras procesos selectivos del Pas 

Laboral de la Universidad de Córdoba. ............................................................................... 19 

PUNTO 7º. Negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral. .............. 19 

PUNTO 8º. Formación del PAS. Plan de formación en competencias digitales. ................. 20 

PUNTO 9º. Teletrabajo y trabajo a distancia. ..................................................................... 21 

PUNTO 10º. Escrito Técnico Auxiliar Conserjería. ............................................................. 24 

PUNTO 11º. Escrito Técnico Auxiliar STOEM Universidad de Jaén. ................................ 25 

PUNTO 12º Escrito de Gerencia de 4/2/2022 remitiendo borradores de convocatorias de 

plazas aprobadas en la OPE de 2019 y respuesta a acuerdos del C.E. ................................ 26 

PUNTO 13º Cobertura sin demoras de ITs y vacantes existentes en nuestro colectivo una 

vez vencidos los 15 días del hecho causante, con arreglo a los acuerdos vigentes. .............. 27 

PUNTO 14º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. ............................. 27 

PUNTO 15º Ruegos y Preguntas. ......................................................................................... 28 

 

UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA REGISTRO

ELECTRÓNICO

ENTRADA

18/02/2022 10:42:59

2022010446



Código Seguro de Verificación LWSOUJJQWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Fecha 18/02/2022 10:42:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmante ANTONIO RAFAEL LARA GONZALEZ

Url de verificación https://sede.uco.es/GOnceOV/verificar.do?action=buscar&idTransaccion=LWSOUJJ
QWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Página 2/28

Página 2 de 28 

PUNTO 3º. Aplicación al colectivo del PAS Laboral de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.  

Desde UGT se recuerda que este punto debe dar respuesta al acuerdo alcanzado por unanimidad 

en el punto 9º de la última sesión ordinaria de 15/12/2021 de estudiar la aplicación al PAS 

Laboral de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, concretando distintos aspectos de especial importancia. Es 

por ello por lo que solicitamos el 3 de febrero que se incorporaran a este punto otros que 

inicialmente habíamos propuesto como independiente para el orden del día de 11-2-2022. 

ANÁLISIS DE POSIBLE INCREMENTO DE PLAZAS. 

Desde UGT, citamos el literal correspondiente a este apartado en el acuerdo tomado en el punto 

9º de la sesión de 15/12/2021: Sumar más plazas a las ya acordadas, si fuera posible aplicando 

los nuevos criterios que hubiera. 

• Efectos en el PAS Laboral de la UCO por la tasa de reposición y medidas tomadas  

El artículo 23 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2011, aplicó una tasa de reposición del 10% para las plazas de nuevo ingreso, mientras que 

el artículo 3º del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público dispuso que a lo largo 

del ejercicio 2012 no se procedería a la incorporación de nuevo personal (tasa de reposición 0%) 

que se mantuvo hasta el ejercicio 2015 que fue de un 50%. 

Tal como se pueden comprobar en la web del Área de RRHH de la UCO, las distintas OPE anuales 

han ido aplicando las distintas tasa de reposición. Así mismo, tras la intervención del 

representante del PAS, Antonio Lara, en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2017, se han ido 

sumado a las plazas resultantes de aplicar la tasa del PAS aquellas de PDI que no se iban a aplicar. 

La OPE Extraordinaria de 2018 fue resultado del Plan de estabilización y consolidación que se 

firmó el 21/02/2018, después de que unos meses antes UGT presentara su PROPUESTA DE 

PLAN EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UCO. 
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Se relacionan las distintas OPEs anuales desde 2015, destacando los datos más significativos: 

• 2012 A 2014: Tasa de reposición 0% 

• OPE 2015 (2 plazas PASL): 50% tasa de reposición. 
• OPE 2016 (9 plazas PASL): 100% tasa de reposición. 

• OPE 2017 (6 plazas PASL): 100% tasa de reposición. 

o Complementaria: Solo PASF en aplicación artículo 19.Uno.4 PGE 2017. 
• OPE 2018 (59 plazas PASL):  

o 13 PASL corresponden al 100% tasa de reposición. 

o Extraordinaria: 23 PASL vinculadas al Plan de estabilización y consolidación que 
promovió UGT en noviembre 2017 a través de nuestra PROPUESTA DE PLAN 

EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 

EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS DE LA UCO. 
o Adicional: Solo PASF en aplicación artículo 19.Uno.2 PGE 2018 

o Cesión de PDI: 14 PASL, tras la intervención del representante del PAS, Antonio 

Lara, en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2017 
o Estabilización: 9 PASL en aplicación del artículo 19.uno.9 de los PGE 2018. 

• OPE 2019 (34 plazas PASL):  

o 19 PASL corresponden al 100% tasa de reposición. 
o Cesión de PDI: 15 PASL 

• OPE 2020 (16 plazas PASL): 16 PASL (3 por 100% tasa PASL más 13 cedidas PDI) 

o 5% apartado Uno.4 del artículo 19 PGE se destinó a PASF 

• OPE 2021 (27 plazas PASL): 110% 11 PASL  

o Adicional RDL 14/2021: 16 PASL 

En la siguiente tabla se resumen los datos revisados, pendiente de contrastar con la Gerencia, 

siendo el resultado positivo, mérito de quienes hemos defendido estas estrategias de recuperación 

de plazas en todas las mesas y ámbitos de negociación: 

PAS LABORAL 

Bajas 2012-20 87 

OPE Tasa Reposición 2012-21 63 

 
 

Diferencia -24 

OPE Complementarias 0 

OPE Extraordinarias 23 

OPE Cesión PDI 42 

OPE Adicional 16 

OPE Estabilización 9 

  
TOTAL OPE NO REPOSICIÓN 90 

PLAZAS PERDIDAS TASA R. - 24 

PLAZAS AGREGADAS 90 

  
SALDO POSITIVO 66 
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• Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público  

En el artículo 2.1 del RDL 14/2021 se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo 

temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones 

de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 

contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, 

hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 

anteriores a 31 de diciembre de 2020 

En el BOJA nº 245 de 23 de diciembre de 2021 se publicó la Resolución de 17 de diciembre de 

2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la Oferta Adicional de Empleo 

Público del Personal de Administración y Servicios Laboral para el año 2021, conforme a lo 

establecido en el artículo 2 del RDL 14/2021.  

• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público  

En el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 se mantiene las previsiones estipuladas en el artículo 2.1 del 

RDL 14/2021 sobre la autorización de una tasa adicional, posibilitando que se puedan incorporar 

las plazas de las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización (PGE 2017 y 2018) 

que a la entrada en vigor de la Ley 20/2021, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido 

convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.  

Debemos recordar que el PAS Universitario no se incluyó entre los colectivos susceptibles de tasa 

adicional de estabilización en los PGE de 2017 pero, tras mucha insistencia por parte de UGT, 

sí se incorporó en el artículo 19.uno.9 de los PGE de 2018.  

Tal como se estipula en la Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de 

estabilización de empleo temporal de larga duración de la Ley 20/2021, las AAPP convocarán, 

con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el 

sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 

de la Ley 20/2021, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 

anterioridad a 1 de enero de 2016.  
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Tal como se expone en el PREÁMBULO de dicha Ley 20/2021, con referencia a su citada 

Disposición adicional sexta : “La previsión contenida en esta Ley para que las Administraciones 

Públicas puedan convocar el concurso extraordinario y excepcional para aquellas plazas 

ocupadas temporalmente durante cinco años o más, cumple con los antedichos requisitos 

jurisprudenciales que además, en todo caso, es razonable, proporcionada y no arbitraria, 

afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición 

cero de los ejercicios 2012 al 2015, que provocaron la imposibilidad de incorporar, a las 

correspondientes ofertas de empleo público, las plazas que en esos momentos se estaban 

ocupando en régimen de interinidad”. 

Las plazas de OPE que se acuerden se pueden incorporar en aplicación de la Ley 20/2021 

deberán publicarse en una OPE Adicional de 2022. 

• Otras plazas susceptibles de incluir 

Además de las plazas pendientes de acordar de la OPE de 2022 y la Adicional de la Ley 20/2021 

(que deberán convocarse antes del 31/12/2022 y resolverse antes del 31/12/2024), llamamos la 

atención sobre las diferentes plazas de OPE que el Comité de Empresa PAS ha ido acordando con 

la Gerencia. Deberá tenerse en cuenta que aquellos procesos publicados y no convocados (no 

iniciado su desarrollo) deberían poder adaptarse a la Ley 20/2021, pues se estima que no perjudica 

los intereses y expectativas de ningún aspirante, y las AAPP pueden llevar a cabo de oficio dicha 

adaptación negociada.  

Teniendo en cuenta que están próximas las elecciones a Rector y que algunas plazas son de la 

OPE de 2019 que caducan este año, consideramos necesario revisar todas las plazas pendientes 

de convocar para reclamar su negociación y publicación. En la siguiente tabla hemos relacionado 

las que nos constan, aunque esta información debe ser contrastada con la que tenga Gerencia: 

 



Código Seguro de Verificación LWSOUJJQWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Fecha 18/02/2022 10:42:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmante ANTONIO RAFAEL LARA GONZALEZ

Url de verificación https://sede.uco.es/GOnceOV/verificar.do?action=buscar&idTransaccion=LWSOUJJ
QWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Página 6/28

Página 6 de 28 

Después de haber analizado los datos de los que disponemos, considerando que corresponde 

a la Gerencia proporcionar los oficiales, desde UGT se propone remitir escrito a Gerencia 

solicitando: 

• Que nos faciliten datos sobre las plazas perdidas por tasa de reposición desde el año 

2012, así como las incrementadas tanto por Cesión de PDI a PAS Laboral, como por 

extraordinarias o adicionales en aplicación de los distintos presupuestos generales 

del Estado. 

• Que proporcione listado de plazas de carácter estructural que estaban ocupadas de 

forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 a 

consecuencia de las tasas de reposición cero de los ejercicios 2012 al 2015 y se 

incluyeron en la Oferta Adicional de Empleo Público del PAS Laboral para el año 

2021 y, si fuese el caso, las que correspondan a la Adicional de 2022. 

• Que se convoque de urgencia a este Comité de Empresa para negociar la OPE de 

2022 y una OPE Adicional de 2022 que incorporen todas las plazas posibles, 

incluyendo aquellas que resulten de la aplicación de la Ley 20/2021 y no estuvieran 

contempladas en la de OPE Adicional de 2021 conforme al RDL 14/2021, así como 

aquellas vinculadas a las OPEs de Estabilización y Extraordinaria de 2018 que a la 

entrada en vigor de la Ley 20/2021 no hubieran sido convocadas, o habiendo sido 

convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir. 

BOLSAS DE TRABAJO 

Desde UGT, citamos el literal correspondiente a este apartado en el acuerdo tomado en el punto 

9º de la sesión de 15/12/2021: “Adaptar los acuerdos de bolsas existentes y los que estén por 

acordar, de modo que se mantenga a los interinos que actualmente están participando en los 

procesos selectivos y los que se acuerden al amparo de la nueva Ley, aun no superando la fase 

de oposición”. 

Como es conocido, las organizaciones sindicales presentes en el Comité de Empresa PAS desde 

hace tiempo hemos estado trabajando en un nuevo acuerdo de bolsas, manteniendo algunas 

reuniones en las que hemos compartido diversas propuestas y trabajado sobre ellas. Tal y como 

estuvimos hablando en la última reunión de Comité de Empresa ante la entrada en vigor de la 

nueva Ley 20/2021 consideramos necesario aplicar las mejoras que aporta a la estabilidad del 

PAS Laboral.  

  



Código Seguro de Verificación LWSOUJJQWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Fecha 18/02/2022 10:42:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmante ANTONIO RAFAEL LARA GONZALEZ

Url de verificación https://sede.uco.es/GOnceOV/verificar.do?action=buscar&idTransaccion=LWSOUJJ
QWAOHZBBKNWTMKMSZUMZEWYOQCTPH6IY Página 7/28

Página 7 de 28 

Han sido muchas las diferencias entre las propuestas de las 3 organizaciones sindicales. Sirva de 

ejemplo la propuesta de otra organización sindical en el punto 6º de la sesión de 15/12/202 de 

constituir bolsas para todos los procesos selectivos, mientras que desde UGT consideramos que 

no es necesario crear bolsas en todos los procesos de un mismo área, ya que en casos concretos, 

como el de Laboratorios Departamentales, puede ser contraproducente para el personal interino. 

Desde UGT hemos desarrollado este borrador de documento, en el que hemos trabajado junto con 

una gran parte del personal temporal, recogiendo sus aportaciones e ideas generales para su 

elaboración. Estamos convencidos de que el documento que remitimos a este CE el pasado martes 

8 de febrero para ser tratado en el presente punto, mejora el actual acuerdo con el respaldo de la 

Ley 20/2021, si se aprueba por el CE y es admitido por Gerencia.  

Por todo lo expuesto, desde UGT proponemos: 

• Que, tras el correspondiente análisis, debate y adaptación, si fuese el caso, se 

acuerde la aprobación del documento “ACUERDO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Y COMITÉ DE EMPRESA SOBRE ACTUALIZACIÓN, CREACIÓN, 

PUBLICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LLAMAMIENTO DE BOLSAS DE 

TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL” 

como propuesta del C.E. y que se remita a Gerencia, de forma que pueda ser 

negociado y acordado con urgencia, antes de que finalicen los procesos de OPE en 

desarrollo. 

• Que se recuerde a Gerencia que las contrataciones temporales de PAS Laboral 

deben hacerse sin demoras que perjudican la calidad de los servicios y al personal 

temporal, cumpliendo la normativa aplicable y los acuerdos vigentes. Para ello se 

debe seguir comunicando periódicamente las contrataciones desde el Área de 

RRHH y contrastadas en la Comisión de Bolsas de PAS Laboral. 

CONVOCATORIAS DE OPE 

Desde UGT, citamos el literal correspondiente a este apartado en el acuerdo tomado en el punto 

9º de la sesión de 15/12/2021: Analizar convocatorias que den respuesta al personal interino, 

con fases de oposición no excluyentes que pongan en valor los méritos. 

Desde UGT, proponemos se incorpore el siguiente punto a la petición de solicitud a la Gerencia 

de convocatoria urgente: Una actualización del Reglamento para la Provisión de puestos de 

trabajo del Personal de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Córdoba, que 

posibilite las convocatorias concurso extraordinario y excepcional para aquellas plazas ocupadas 

temporalmente durante cinco años o más.  
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Desde UGT, citamos el literal correspondiente a este apartado en el acuerdo tomado en el punto 

9º de la sesión de 15/12/2021: Demandar al Equipo de Gobierno que planifique y agilice los 

procedimientos de cobertura de vacantes y de eventualidades, conforme a los acuerdos y a la 

legislación. Debemos trabajar por consolidar empleo y evitar las altas tasas de eventualidad 

existentes y la concatenación de contratos año tras año. 

Desde UGT, se propone reiterar que es necesario solicitar a la Gerencia que se convoque de 

urgencia a este Comité de Empresa para negociar los aspectos indicados anteriormente y 

además manifestar: 

• Que, para consolidar empleo y evitar las altas tasas de eventualidad existentes y la 

concatenación de contratos año tras año, debemos acordar una Planificación real 

que posibilite que los procedimientos se desarrollen con agilidad, respetando el 

“principio de celeridad” que introduce la Ley 20/2021, así como los plazos que fija 

para las convocatorias derivadas de su aplicación: publicación (31/12/2022) y 

resolución (31/12/2024). Para ello, reiteramos que es necesario agilizar la 

negociación y que las secciones del Área de RRHH que correspondan sean dotadas 

de los recursos humanos y materiales que sean necesarios.  

• Que se agilicen los procedimientos de cobertura de vacantes y de eventualidades, 

conforme a los acuerdos y a la legislación, no siendo asumible que no se cubran 

eventualidades, especialmente las que superen los 15 días de duración. 

ACUERDOS QUE CORRESPONDAN CON RELACIÓN A LA SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE BOLSAS DE 24/1/2022.  

Desde UGT, citamos el literal correspondiente a este apartado en el acuerdo tomado en el punto 

9º de la sesión de 15/12/2021: Se deberá estudiar la información que se recabe en la Comisión 

de Bolsas de 24 de enero de 2022, promoviendo que se reúna periódicamente para evitar la 

situación de desconfianza manifestada en la negociación de la OPE Adicional del RDL 14/2021 

• Contratos en interinidad 

En base a la información trasmitida por la Jefa de Servicio del Área de RRHH en la sesión de 

comisión de bolsas del pasado día 14 de enero, se prevé que en breve pasarán a realizar todos los 

contratos de interinidad, a excepción de los contratos de relevo. Consideramos que es importante 

solicitar que nos lo comunique cuándo se va a proceder y de qué forma realizarán la finalización 

del contrato actual y el comienzo del nuevo, de manera que no perjudique al trabajador en ningún 

aspecto. 
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• Jubilaciones parciales, contratos de relevo y cobertura de eventualidades 

Con relación al movimiento producido de una persona con contrato de relevo vinculado a una 

jubilación parcial en el Dpto. de Agronomía (Producción vegetal. Entomología), para cubrir una 

incapacidad temporal (IT) en la Ftad. de Ciencias de la Educación, no compartimos el criterio 

comunicado por la Jefa de Servicio del Área de RRHH sobre la no idoneidad de esta persona para 

el puesto por no ser competente para trabajar en Laboratorio. Esta forma de actuar nos hace 

formular una serie de preguntas: ¿dónde están contempladas las competencias de esos puestos?; 

¿por qué no se ha cubierto la IT con una contratación específica de la bolsa por el orden que 

corresponda en lugar de con una relevista vinculada a otra plaza de jubilada parcial?; ¿cómo se 

va a cubrir la vacante de la persona jubilada en la Ftad. Ciencias de la Educación que se ha 

generado posteriormente a la IT? Por nuestra parte manifestamos nuestro total desacuerdo con lo 

ocurrido y consideramos que este tipo de hechos no pueden ocurrir ya que ponen en duda el 

correcto funcionamiento de las bolsas y/o listas de llamamiento. 

Ante las circunstancias del PAS Laboral con categoría de TGM de Informática (UCO18 L 767; a 

extinguir con ocasión de vacante), que trabaja en la Ftad. de CC del trabajo, teniendo en cuenta 

que ha solicitado al C.E. que ayudemos a agilizar su solicitud de jubilación parcial y ante las 

manifestación del Director de RRHH de que le hagamos una propuesta al no existir bolsa de 

trabajo de PAS Laboral, consideramos que debemos hacer una propuesta que permita al trabajador 

ejercer su derecho, así como tendremos que estar atentos cuando se produzca la vacante para 

reclamar que no se pierda ninguna plaza de PAS Laboral. 

Con respecto a la información proporcionada de que, ante la carencia de bolsa en UCOPress, se 

ha cubierto una IT con un Téc. Auxiliar de Conserjería, consideramos que debe haber criterios 

claros sobre las bolsas a emplear cuando no existen en un área, unidad o servicio. 

Respecto a la cobertura del contrato relevo como Téc. Auxiliar de Conserjería (Grupo 4) 

vinculada a la jubilación parcial de un Titulado Superior de Conserjería (Grupo 1), creemos que 

es un cambio significativo de la forma en que se han venido desarrollando las contrataciones de 

los relevistas en los 15 años desarrollo de estos acuerdos.  

Tal como ya acordamos en sesiones anteriores, es necesario que se convoque a la Comisión del 

acuerdo de jubilaciones parciales. Así mismo, la existencia de un reglamento de trabajo de 

superior categoría serviría para dinamizar la atención de algunas de las necesidades que se 

ocasionen mientras algunas personas están en situación de jubilación parcial. 
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Desde UGT proponemos el siguiente texto de acuerdo para remitir a Gerencia: 

Este Comité de Empresa PAS, tras analizar la información proporcionada por parte del 

Director y la Jefa de RRHH en la reunión de la Comisión de Bolsas del pasado 24 de 

Enero, trasladamos a la Gerencia las siguientes cuestiones: 

• Solicitamos información sobre cómo se llevará la adaptación de los contratos de 

los integrantes de las bolsas y listas de llamamiento, que actualmente están 

prestando servicio bajo la modalidad de “Apoyo a Vacante”, en especial lo 

referido a: 

o Ámbito temporal en el que se realizará. 

o Si se producirá una reasignación de puestos con una oferta por orden de 

prelación de las listas vigentes. 

o Que el cambio de los actuales contratos existentes a los nuevos contratos de 

interinidad a realizar no suponga en ningún caso un perjuicio a los derechos 

del personal temporal. 

• Manifestamos nuestro total desacuerdo con relación al movimiento producido 

sobre una persona con contrato de relevo vinculado a una jubilación parcial en 

el Dpto. de Agronomía (Producción vegetal. Entomología), para cubrir una 

incapacidad temporal (IT) en la Ftad. de Ciencias de la Educación, no 

compartiendo el criterio comunicado sobre la no idoneidad de esta persona para 

el puesto por no ser competente para trabajar en Laboratorio. Este tipo de 

hechos desvirtúan el correcto funcionamiento del acuerdo de bolsas, por lo que 

solicitamos a la Gerencia proceda a corregir el movimiento producido al no 

haberse respetado lo establecido en el citado acuerdo.  

Así mismo, les planteamos las siguientes preguntas: 

o ¿Dónde están contempladas las competencias de esos puestos? Exigimos 

que se nos facilite toda la información relativa al estudio de las 

competencias de los puestos de la RPT del PAS Laboral. 

o ¿Por qué no se ha cubierto la IT con una contratación específica de la 

bolsa por el orden que corresponda en lugar de con una relevista 

vinculada a otra plaza de jubilada parcial? 

o ¿Cómo se va a cubrir la vacante de la persona jubilada en la Ftad. 

Ciencias de la Educación que se ha generado posteriormente a la IT?  

o Por nuestra parte manifestamos nuestro total desacuerdo con lo 

ocurrido y consideramos que este tipo de hechos no pueden ocurrir ya 

que ponen en duda el correcto funcionamiento de las bolsas y/o listas de 

llamamiento 

• Respecto a la cobertura de una Incapacidad Temporal en UCOPress por un Téc. 

Aux. de Conserjería proveniente de la bolsa de Conserjería y habiéndose 

producido este hecho ya con anterioridad en, al menos, otra ocasión; solicitamos 

que la UCO adquiera con este CE el compromiso de acordar los criterios para 
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cubrir las posibles eventualidades que pudieran generarse en el futuro en las 

áreas, servicios o unidades que no tengan bolsas o listas de llamamiento. 

• Con relación a la cobertura por contrato relevo del Titulado Superior de 

Conserjería por un trabajador relevista del Grupo IV procedente de la bolsa de 

Conserjería, desde este CE queremos manifestar nuestro desacuerdo sobre la 

forma de proceder de la Gerencia, al no haber sido consultados con carácter 

previo a la formalización del contrato. Máxime, teniendo en cuenta las 

peculiaridades del puesto a cubrir, no solo por la responsabilidad y funciones 

asignadas al empleo, sino también por tratarse del grupo profesional de PAS 

laboral más elevado de la estructura organizativa de Área de Consejería; que en 

comparación con otras unidades, servicios o áreas de la Universidad, en ésta, se 

encuentran sin cubrir la mayoría de los Grupo II que aparecen relacionados en 

la RPT.  

Por todo ello, solicitamos a Gerencia que de forma urgente se cubran las 

necesidades organizacionales haciendo uso de lo previsto en el en el art. 17 del 

Convenio Colectivo sobre trabajos de categoría de grupo superior, de forma 

concadenada por personal de los grupos II y III del área de Conserjería durante 

el periodo de no actividad del trabajador solicitante del derecho a jubilación 

parcial. 

En este sentido, se recuerda la propuesta de este C.E. de un “SISTEMA POR 

EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA EL DESEMPEÑO DE 

FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA DEL PAS LABORAL DE LA 

UCO” acordado en el punto 3º de la sesión ordinaria del C.E. de 16 de julio de 

2020. 

• Con respecto a la solicitud de acceso a la jubilación parcial del TGM Informática 

destinado en la Ftad. de CC del Trabajo, este Comité de Empresa solicita a la 

Gerencia que, a la mayor brevedad, inicie las gestiones que correspondan para 

garantizar el ejercicio del derecho del trabajador.  

Son conocidas, las peculiaridades del puesto a cubrir, su carácter a extinguir, la 

necesidad de que el contrato de relevo se realice desde el ámbito laboral, la no 

existencia de bolsa alguna de esta categoría que permita la elección de un posible 

candidato, ni de un área específica en el PAS laboral en la que pudiera quedar 

encuadrado, pero si alguna afín. Teniendo en cuenta la Carta de Servicios de la 

UAT y las funciones específicas de su personal, consideramos que se tenga como 

referencia para realizar las contrataciones que sean necesarias.  

Así mismo, consideramos que en este caso y en otros similares, tal como se ha 

expuesto anteriormente, se puede poner en valor la necesidad de acordar un 

sistema que dé aplicación a lo previsto en el art. 17 del Convenio Colectivo sobre 

trabajos de categoría de grupo superior.  
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PUNTO 4º. Carrera Profesional PAS-L UCO.  

En cuanto futuras propuestas a plantear al futuro Equipo de Gobierno que se constituya 

tras las anunciadas elecciones a Rector para este semestre, desde UGT proponemos al resto 

de grupos sindicales que en su momento podríamos consensuar mantener la línea de trabajo 

que hasta ahora lleva este Comité de Empresa y que ha supuesto: 

• Llegar a 128 promociones internas desde el anterior acuerdo de RPT de 2017, y 

posteriores apoyados únicamente por la mayoría absoluta de UGT (25 de febrero 

2019, 21 de octubre de 2019 y 11 de noviembre de 2021), tal como se explicará a 

continuación. 

• Conseguir en 2017 el histórico paso de todo el personal en grupo 4 al 3, recogiéndose 

en el acuerdo del punto 4º de la sesión de 11 de noviembre de 2021, votado 

únicamente por UGT:  

En referencia al barrado de Grupos en la RPT 

Se acuerda por mayoría absoluta hacer a Gerencia la siguiente propuesta de 

acuerdo: “La Gerencia y el CE acuerdan establecer con carácter general el 

barrado de grupos en los puestos de la RPT y la firme voluntad de promover la 

carrera profesional del PAS Laboral. En este contexto, dentro de los acuerdos 

de Carrera Profesional que se alcancen, se debe priorizar que el personal que 

adquiera la condición de fijo en un puesto de Grupo 4 pueda optar a la 

promoción interna por transformación de plaza al Grupo 3 en un plazo de 2 

años desde que tome posesión. Las convocatorias y demás cuestiones se 

deberán acordar con este CE cuando corresponda. Se deben de negociar las 

convocatorias de promociones pendientes, incluyendo las de los 12 Técnicos 

Auxiliares de Conserjería que ahora cumplen los 2 años desde que tomaron 

posesión de sus plazas (Resolución de 31 de octubre de 2019)” 

• Seguir intentando con el futuro Equipo de Gobierno que este paso de grupo también 

se haga del 3 al 2, así como del 2 al 1, siendo conscientes de que hasta ahora ha sido 

imposible, por más que lo hayamos intentado, desde que constituyó la Universidad 

hace 50 años. 
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Tal como hemos manifestado, las elecciones a Rector se celebrarán en este semestre, por lo que 

consideramos absurdo que planteáramos nuevas peticiones a un Rector saliente, siendo urgente 

revisar las cuestiones pendientes de desarrollo acordadas con el actual Equipo de Gobierno. En 

este sentido, consideramos necesario contextualizar este punto en el literal del Artículo 44. 

Promoción del personal de Administración y Servicios de los Estatutos de la UCO: 

“Con objeto de asegurar la adecuada promoción profesional de este personal y la 

calidad de los servicios que presta, y dentro de la ordenación de puestos de trabajo, las 

necesidades estructurales y las posibilidades presupuestarias, se promoverá la 

actualización, el perfeccionamiento y la cualificación del personal y la regulación de la 

carrera profesional en sus cuatro vertientes en los términos que legalmente procedan: 

carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna horizontal y promoción interna 

vertical. 

Por el Consejo de Gobierno, mediante el desarrollo reglamentario oportuno, o mediante 

la ratificación, en su caso, de los acuerdos que procedan, se adoptarán los criterios y 

reglas generales en las que deban basarse la promoción interna y la carrera profesional 

del personal de Administración y Servicios, atendiendo a los principios de publicidad, 

igualdad, mérito y capacidad.” 

CARRERA Y PROMOCIÓN VERTICAL 

Desde que el 20 de marzo de 2017 se firmaron entre el Comité de Empresa PAS y el Equipo de 

Gobierno un acuerdo de promociones internas, este Comité de Empresa ha ido velando por su 

cumplimiento y acordando con la Gerencia el incremento de las promociones internas previstas 

inicialmente, de entre los que se destacan: 25 de febrero 2019, 21 de octubre de 2019 y 11 de 

noviembre de 2021. 

Queremos señalar que si no hubiéramos alcanzado esos acuerdos con la Gerencia no se habrían 

podido acumular unas 128 promociones internas, ni podríamos reclamar las que consideramos 

están pendientes de convocar o han quedado sin cubrir. En este sentido y según los datos con los 

que contamos, se puede estimar que a la fecha tenemos un total de 28 promoción internas por 

transformación de plaza cuyas convocatorias están pendientes de publicación. 

Así mismo, en este C.E. hemos llegado a acuerdos de propuesta de convocatorias de promoción 

interna que se han enviado a Gerencia pero, a la fecha, no han sido aceptados, tales como: 1 TGM 

Apoyo a Centros en Belmez, 6 plazas de TGM y 2 TGM de Conserjería. 

Sobre las propuestas remitidas por CCOO hay algunas cuestiones que coinciden con las nuestras, 

pero hay otras con las que discrepamos. Sirva de ejemplo que no compartimos su propuesta 

“La plaza de encargado de equipo por acuerdo de promoción y estabilización 2017-2020 de 

Rabanales que quedó desierta tras el último proceso selectivo que temporalmente y hasta que se 

cubra fue ofrecida en traslado entre los que aprobaron la plaza salga en turno libre tal y como 

establece nuestro IV Convenio”. Nos parece que no es coherente con lo que se viene 

defendiendo desde este C.E., ya que hay personal en el área que puede optar a la promoción 

interna. Distintos son los casos de las OPEs a estudiar en el punto 12º, ya que es conocido 

que no existe personal de las áreas afectadas que pudiera optar a la promoción interna de 

esas plazas.   
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Desde UGT proponemos trasladar a Gerencia que no entendemos la excesiva demora que 

están teniendo los diferentes procesos de promoción, por lo que consideramos se debe 

demandar que se dé la mayor celeridad a los procedimientos ya iniciados, así como la 

inmediata publicación de todas las promociones pendientes de las acordadas con este 

Comité de Empresa, cuyo listado se relaciona, para que sean convocadas antes de acabar el 

mandado del actual Equipo de Gobierno: 

• 4 de Coordinador/Téc. Especialista a Encargado de Equipo de Conserjería  

o Del acuerdo 2017, se convocaron 2, de las que quedó 1 desierta. 

o Del acuerdo 21/10/2019 quedan pendientes 3. 

Teniendo en cuenta que en el Campus Universitario de Rabanales existe una 

conocida infradotación de personal de Conserjería, creemos que es necesario que 

estas tres plazas de promoción interna no sean por transformación de plaza tal 

como se viene haciendo al menos desde los acuerdos de 2009, sino que conlleven el 

incremento de 3 plazas de técnicos auxiliares o especialistas. 

• 12 de Téc. Auxiliar a Téc. Especialista de Conserjería: 

o Acuerdo 11/11/2021, seguimos a la espera de recibir de la Gerencia el 

borrador de convocatoria. 

• 1 de TGM a TS STOEM en la UNIDAD TÉCNICA: 

o Del acuerdo 2017, estando aprobada la convocatoria y pendiente de 

publicar. 

• 1 de Téc. Auxiliar a Especialista STOEM: 

o Del acuerdo 2017, para el año 2017, que no se convocó al estar cercano 

a jubilación el único Téc. Aux. STOEM fijo (Ftad. CC Educación) 

• Previsiblemente 5 de Téc. Esp. a TGM ADI Laboratorios Departamentales: 

o Se acordaron 8 plazas del acuerdo 25/02/2019 para el año 2020, de las 

que ya han sido convocadas 7, por lo que quedaría 1 pendiente. 

Además, tendríamos que estar a la espera de la finalización de ese 

procedimiento, ya que en las listas provisionales publicadas el 2 de 

febrero sólo aparecen las solicitudes de 5 aspirantes. En consecuencia, 

previsiblemente quedarán 3 sin adjudicar. 

o Se acordaron 2 plazas del acuerdo 21/10/2019, para el año 2021. 

• 2 a TS ADI Laboratorios Departamentales: 

o 1 plaza del acuerdo 25/02/2019 para el año 2020. 

o 1 plaza del acuerdo 21/10/2019, para el año 2021. 

• 1 a TS ADI SCAI: 

o Del acuerdo 2017 para el año 2020. 

• 4 a Téc. Especialista STOEM UAT desde Conserjería: 

o 4 plazas del acuerdo 2017, para el año 2017, de las que quedaron 2 

plazas desiertas. 

o 2 plazas del acuerdo 2017, para el año 2019. 

Insistir en las peticiones que hemos hecho y aún no se han admitido desde Gerencia: 2 

TGM de Conserjería y 7 TGM ADI Laboratorio, entre otros.  
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• Barrado de puestos en la RPT 

Tras las últimas reuniones mantenidas con la Gerencia para la negociación de distintas áreas de 

la RPT, debemos ser conscientes de que estamos en la antesala de unas elecciones a Rector y hay 

cuestiones acordadas que aún no se han trasladado al documento de RPT.  

Desde UGT proponemos el siguiente texto de acuerdo: “Solicitar a Gerencia que nos remitan 

a la mayor brevedad posible un borrador de documento asociado a la R.P.T. que concrete los 

efectos y alcance del barrado de plazas” 

CARRERA Y PROMOCIÓN HORIZONTAL. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

DE CARÁCTER TRANSITORIO HASTA LA IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA 

HORIZONTAL. 

El Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, 

firmado el 27 de febrero de 2018 entre el Gobierno Andaluz, todas las UPA y Organizaciones 

Sindicales Mayoritarias UGT, CCOO y CSIF, ratificaba lo acordado por la Mesa Sectorial de 

Negociación del PAS de 6 de febrero de 2018 que quedaba adjunto como Anexo II. En el citado 

Anexo II, entre otras cuestiones, se recoge el siguiente literal: 

“3º.- Complemento de productividad de carácter transitorio hasta la implantación de la 

carrera horizontal. 

3.1. En el contexto de la armonización de condiciones de trabajo, las partes firmantes de 

este acuerdo se comprometen a reconocer al PAS de las Universidades Públicas de 

Andalucía, un nuevo tramo económico, de carácter transitorio, conforme a lo previsto en 

este punto. 

3.2. El nuevo tramo será reconocido aplicando los mismos criterios y procedimientos y 

con las mismas cuantías, que sirvieron para el reconocimiento del cuarto tramo del 

CPMCS en cada Universidad, sin perjuicio de que pueda acordarse la aplicación de la 

estipulación prevista en el apartado 3.4, párrafo 2º. 

3.3 La percepción del nuevo tramo se ajustará a las siguientes reglas:  

3.3.1 El 50% de su cuantía se percibirá en 2018, con efectos de 1º de enero de 

este año. 

3.3.2. El 50% restante hasta completar el 100%, se percibirá en 2019, con efectos 

de 1 º de enero de este año, siempre que se cumpla la condición prevista en el 

apartado siguiente. Cumplida esta condición, el PAS de las Universidades tendrá 

derecho a percibir la totalidad de la cuantía del tramo, con efectos de 1 º de 

enero de 2019. 
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3.4. Las partes firmantes de este acuerdo disponen de un plazo hasta el 30 de septiembre 

de 2018, salvo que resulte necesaria su prórroga, para la conclusión de acuerdo sobre 

el sistema de evaluación del desempeño previsto en el punto 2º, requisito mínimo 

imprescindible para la regulación de la carrera horizontal. 

Las partes podrán acordar la aplicación de todos o algunos de los criterios y 

procedimientos que compongan el nuevo sistema de evaluación del desempeño y/o de la 

carrera horizontal, para el reconocimiento de las cuantías previstas en el apartado 3.3.2. 

3.5. En todo caso, el nuevo tramo será objeto de absorción y compensación por la 

retribución correspondiente a la carrera horizontal, permaneciendo vigente mientras no 

se aplique el modelo de Carrera Profesional Horizontal y Evaluación del Desempeño. 

4º.- Regulación de la carrera profesional horizontal PAS 

Las partes firmantes de este acuerdo se comprometen a negociar el establecimiento de 

una carrera profesional horizontal para el PAS de las Universidades Públicas de 

Andalucía, en el marco de lo establecido, para el personal funcionario, en los arts. 16.3, 

a) y 17 EBEP, y para el personal laboral, en art. 19 EBEP. 

En la regulación de la carrera profesional horizontal se deberá valorar la trayectoria y 

actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos 

adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo 

otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la 

experiencia adquirida. 

Los efectos económicos y administrativos para la aplicación de la carrera profesional 

horizontal, así como la absorción y compensación de los conceptos retributivos que 

deban tenerse en cuenta y los criterios que rijan a este fin, se determinarán al tiempo de 

negociarse la misma. 

En el plazo máximo de un mes a partir de la firma de este acuerdo, por la Secretaría 

General de Universidades, se convocará a la Comisión de Seguimiento para iniciar las 

negociaciones para la regulación de la carrera horizontal, que deberá estar concluida el 

31 de diciembre de 2018, salvo que resulte necesario prorrogar este término para 

facilitar la conclusión del acuerdo.” 

Según lo estipulado en el citado Acuerdo de la MGN de las UPA, “para la aplicación y 

cumplimiento de los acuerdos que se ratifican se tendrán en cuenta los principios de legalidad, 

cobertura presupuestaria, autonomía universitaria, armonización interuniversitaria en las 

condiciones de trabajo, obligatoriedad de la negociación con el alcance que legalmente proceda, 

y proporcionalidad en la financiación para los colectivos de personal afectados vinculada a la 

atención de las necesidades que deriven el cumplimiento de las funciones de las Universidades”. 
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En el ámbito de la Universidad de Córdoba, en las Normas de Ejecución y Aplicación de la 

Relación de Puestos de Trabajo aprobadas el 20/03/2017 entre C.E. y el Equipo de Gobierno, se 

incluyó la siguiente previsión: Disposición Adicional Segunda. En caso de no prosperar el 

desarrollo de Carrera Horizontal en el ámbito de las Universidades Públicas de Andalucía, la 

Universidad de Córdoba procederá a abrir el proceso de negociación que permita su efectiva 

implantación. 

Tal como hemos venido reiterando desde UGT, el Rector recogió el siguiente literal en su 

documento “COMPROMISOS CON EL PAS DEL CANDIDATO A RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS 2018-2022”, 

firmado 11 de mayo de 2018: 

“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 a negociar la Carrera Horizontal en el ámbito de la UCO y a abonar el 

100% del citado complemento, quedando reservadas las cuantías correspondientes a ese 

100% en los correspondientes presupuestos anuales aprobados en sesiones de Consejo 

de Gobierno.” 

Tal como reflejan las actas de distintas sesiones del Consejo de Gobierno, Consejo Social y 

Comisión de Asuntos Económicos, la Gerente ha reconocido, a preguntas de Antonio Lara, 

como representante del PAS, que vienen siendo reservadas en los correspondientes presupuestos 

anuales las cuantías correspondientes al 100% de este complemento económico para el PAS 

vinculado al acuerdo autonómico de 27 de febrero de 2018. 

A petición de UGT, en la sesión del CE de 2 de febrero de 2021 se incluyó el PUNTO 3º 

Negociación de la Carrera Horizontal en el ámbito de la Universidad de Córdoba, en el que, tal 

como consta en acta, recordar el acuerdo de este sindicato con el Rector en 2018 y el compromiso 

que este adquirió, algo que aún no se ha llevado a cabo. Finalmente se acordó por unanimidad 

que “Desde este Comité de Empresa, órgano unitario de representación del PAS Laboral, 

reclamamos a la UCO que, a la mayor brevedad, nos convoque a negociar la Carrera Horizontal 

del Colectivo al que representamos y que, mientras tanto, se abone el 100% del complemento 

económico asociado desde que se alcanzó el compromiso.” 
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El 12 de enero de 2022 volvimos a registrar escrito al Sr. Rector reclamando el abono al PAS 

del 100% del complemento transitorio y la negociación de la implantación de la Carrera 

Horizontal en el ámbito de la UCO. 

El 24 de enero de 2022 solicitamos la convocatoria de la MGN para, entre otras cuestiones, 

requerir la negociación de la Carrera Horizontal y el abono de las cuantías pendientes del 

complemento. La Vicerrectora de Profesorado Docente e Investigador, como presidenta de la 

MGN por delegación del Rector, nos respondió el 31/01/2022 DENEGANDO nuestra petición 

de convocatoria ya que, “a su juicio”, no se considera necesario y UGT no llega a tener el 51% 

de la representatividad, pareciéndole no ser relevante los temas planteados aunque lo 

consideremos 12 de los 26 delegados y delegadas de PAS de la UCO, 7 de 13 en Comité de 

Empresa y 5 de 13 en Junta PAS. 

El 2 de febrero de 2022 registramos escrito al Rector reiterando solicitud de convocatoria de 

negociación, manifestando que habíamos solicitado tratar en esta sesión del Comité de Empresa 

de PAS Laboral y que lamentábamos que el PAS Funcionario no tuviera la mismas opciones, al 

ser necesario que se solicite por parte del 51% de la parte social o que la presidencia lo considere 

necesario. 

Desde UGT consideramos que ya ha pasado más del suficiente tiempo necesario para 

negociar en la UCO la Carrera Horizontal del PAS y se acumula un retraso de 3 años en la 

retribución del 100% del denominado Complemento de productividad de carácter transitorio 

hasta la implantación de la carrera horizontal en el acuerdo autonómico de 27 de febrero de 

2018, por lo que proponemos el siguiente texto de acuerdo para remitirlo al Sr. Rector y la 

Sra. Gerente: 

Este Comité de Empresa de PAS Laboral, en el uso de las competencias, le instan al 

inicio inmediato de la negociación de la Carrera Horizontal del PAS Laboral, 

contenida en el artículo 44 de los Estatutos de la UCO, en ejecución de la Disposición 

Adicional Segunda de las Normas de Ejecución y Aplicación de la Relación de Puestos 

de Trabajo aprobadas el 20/03/2017 entre este C.E. y los representantes del Equipo de 

Gobierno. 

Así mismo, le demandamos al Sr. Rector que cumpla con su compromiso al respecto 

recogido en el documento “COMPROMISOS CON EL PAS DEL CANDIDATO A 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA JOSÉ CARLOS GÓMEZ 

VILLAMANDOS 2018-2022”, firmado 11 de mayo de 2018, así como que se abonen 

las cuantías correspondientes al 50% del complemento no devengadas en las nóminas 

del PAS correspondientes a los ejercicios presupuestarios pasados (2019, 2020 y 2021) 

y el 100% en 2022, para las que siempre han existido las partidas económicas 

correspondientes tal como consta en las actas de Consejo de Gobierno. 
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TRABAJO SUPERIOR CATEGORÍA Y BARRADO PUESTOS RPT 

No queremos dejar de recordar la propuesta de este C.E. de un “SISTEMA POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE SUPERIOR 

CATEGORÍA DEL PAS LABORAL DE LA UCO” acordado en el punto 3º de la sesión ordinaria 

del C.E. de 16 de julio de 2020. 

PUNTO 5º. Abono íntegro 5ª tramo de CMPCD. 

Esperamos que CCOO, como proponente de este punto, comparta el criterio de UGT que 

manifestamos en nuestro escrito remitido al CE el 3 de febrero “SOBRE PROPUESTAS ORDEN 

DEL DÍA DE SESIÓN DE 11-2-2022”. Debemos ser coherentes con los acuerdos que se hayan 

tomado en el PUNTO 4º. Carrera Profesional PAS-L UCO y no se debe generar confusión con 

la denominación de un complemento, ya que esto no ayudaría al interés del PAS Laboral de 

percibir el 100% del complemento y al desarrollo de la negociación de la Carrera Horizontal. 

PUNTO 6º. Acuerdo para la composición de bolsas tras procesos selectivos del Pas 

Laboral de la Universidad de Córdoba. 

Esperamos que CCOO, como proponente de este punto, comparta el criterio de UGT que 

manifestamos en nuestro escrito remitido al CE el 3 de febrero “SOBRE PROPUESTAS ORDEN 

DEL DÍA DE SESIÓN DE 11-2-2022”. Debemos ser coherentes con los acuerdos que se hayan 

tomado en el PUNTO 3º en el que se debe tratar el acuerdo a remitir a Gerencia para regular las 

bolsas de empleo. 

PUNTO 7º. Negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral.  

Tras las últimas reuniones mantenidas por el pleno del Comité de Empresa PAS con la Gerencia 

para la negociación de distintas áreas de la RPT, debemos demandar que se sigan llevando a cabo 

reuniones para seguir trabajando en las diferentes áreas tal y como estaba previsto, ya que, desde 

la modificación de la RPT de las áreas de investigación, y de Cooperación y Desarrollo, no hemos 

vuelto a tener noticias al respecto.  

Además, debemos ser conscientes de que estamos en la antesala de unas elecciones a Rector, por 

lo que debe llevar al texto de la RPT todo lo acordado. 

Aprovechamos para recordar que el pleno del Comité de Empresa PAS ha participado en todas 

las sesiones negociadoras, motivo por el que ninguna de los miembros del C.E. ha solicitado la 

reunión de la Comisión Negociadora de RPT del C.E. que se constituyó a propuesta de UGT 

en el punto 6º de la sesión ordinaria de 10 de octubre de 2019. 

Desde UGT proponemos el siguiente texto de acuerdo: 

“Desde el Comité de Empresa PAS le solicitamos concrete la planificación de las 

posibles sesiones de negociación de la R.P.T. del PAS Laboral que tienen prevista 

dentro del actual mandato rectoral, así como que nos remitan un borrador del 

documento de R.P.T. que refleje los acuerdos alcanzados hasta este momento y 

modifican la firmada el 20 de marzo de 2017. Se deberá concretar los efectos y alcance 

del barrado de plazas” 
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PUNTO 8º. Formación del PAS. Plan de formación en competencias digitales.  

En la sesión del Consejo de Gobierno del pasado 17 de diciembre de 2021 se aprobó el Plan de 

formación en competencias digitales de la UCO (PFCD-UCO), que fue publicado en el BOUCO 

del 20 de diciembre. Tal y como informaba el representante del C.E. en la Comisión de Formación 

del PAS en la sesión del 28/04/2021, no ha habido conocimiento previo sobre ese documento ya 

que únicamente ha sido informado de forma somera y parcial. En la Comisión Extraordinaria de 

Formación celebrada, el pasado día 19/03/21, el Vicerrector de Universidad Digital y 

Planificación Estratégica, Lorenzo Salas Morera, expuso someramente algunas ideas sobre el 

nuevo sistema de Formación que la UCO pretende instaurar para la formación del PAS. Para dicha 

reunión, que fue on line, no se trasladó ningún tipo de documentación, aunque sí se ofreció la 

oportunidad de formular preguntas a los asistentes y nos emplazaron a futuras reuniones para 

completar la información. No obstante, el Plan de formación en competencias digitales que se 

implantará para el PAS fue aprobado por el Consejo de Gobierno del 17/12/21 sin que hubiera 

sido ni tan siquiera conocida en profundidad por la Comisión de Formación, ni comunicada a este 

Comité de Empresa PAS. Se quiere llamar la atención sobre la trascendencia que puede tener para 

el colectivo que representamos, como puede ser la Carrera Profesional e incluso en posibles 

sistemas de evaluación que pudieran implantar a nivel andaluz. 

Por todo ello, UGT propone el siguiente texto de acuerdo: 

Este Comité de Empresa manifiesta su malestar porque con carácter previo a la 

aprobación por parte del Consejo de Gobierno del 17/12/21 del Plan de formación en 

competencias digitales de la UCO (PFCD-UCO) no haya sido estudiado, debatido y 

negociado con este CE y en la Comisión de Formación, donde solo fue informado 

someramente.  

Recordamos que en el art. 64.5 parr.3 del Estatuto de los trabajadores se manifiesta lo 

siguiente, entre otras cuestiones, lo siguiente: “El comité de empresa tendrá derecho a 

emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las 

decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: e) Los planes de 

formación profesional en la empresa , quedando en el apartado 6 del citado precepto 

como deberá de recibir la información cuyo literal es La información se deberá facilitar 

por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio de lo establecido específicamente 

en cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido apropiados, que 

permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen adecuado y 

preparar, en su caso, la consulta y el informe….”  

Por todo esto, exigimos que todas aquellas cuestiones relacionadas con el PAS Laboral 

sobre el Plan de formación en competencias digitales y el Plan de Formación del PAS 

Laboral, sean negociada con este Comité de Empresa PAS. 
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PUNTO 9º. Teletrabajo y trabajo a distancia. 

El Teletrabajo es una dimensión más del reto digital del PAS en el contexto de la transformación 

digital en las Universidades, pretendido también por la UCO, sin olvidar su dimensión como 

instrumento de conciliación corresponsable. Si estudiamos la situación del resto de Universidades 

Públicas, lo cierto es que podremos comprobar que existían pocos casos previos a la COVID-19, 

antes del «teletrabajo de emergencia» que se usó de forma generalizada durante el confinamiento.  

Desde UGT en la UCO creemos necesario que el Teletrabajo se implante en nuestra Universidad 

en el marco del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, que regula el régimen jurídico 

del teletrabajo del personal funcionario y laboral al servicio de las AAPP. La ley realiza 

numerosos llamamientos a la negociación, como por ejemplo, a la hora de definir las tareas y 

actividades susceptibles de trabajo a distancia, los mecanismos y criterios por los que se puede 

pasar a trabajo a distancia o viceversa, o los términos para el ejercicio de la reversibilidad.  

Desde UGT venimos reclamando la necesidad de negociar el teletrabajo y trabajo a distancia: 

• Durante la Mesa General de Negociación de 2 de octubre de 2020, UGT fuimos el 

único sindicato que hizo constar en acta que todos y cada uno de los puestos de la 

universidad son susceptibles de realizar teletrabajo, más aún en las actuales 

circunstancias de pandemia en las que nos encontramos, entendiendo que desde una 

buena planificación puede ser posible el llevarlo a buen término, por lo cual 

entendíamos que podía verse reflejado en el documento final sobre el que se estaba 

trabajando. En aquel momento lamentamos públicamente que no fuese acordado en la 

Mesa General de Negociación, por lo que nos reservamos esos aspectos para ser 

negociados en los órganos de negociación competentes conforme establece la 

normativa laboral.  

• En consecuencia, en el punto 10º de la sesión del Comité de Empresa PAS del 6 de 

noviembre de 2020, desde UGT rogamos a su Presidente que, siendo ese órgano de 

representación unitaria competente en la negociación del Teletrabajo, conforme 

establece la normativa laboral, preguntase a la Gerencia cuándo iba a negociar esta 

materia, recordando que mientras tanto todos y cada uno de los puestos del PAS Laboral 

son susceptibles de realizar teletrabajo, más aún en las actuales circunstancias de 

pandemia en las que nos encontramos, tal y como se comprobó en el confinamiento 

estricto en el que todo el PAS pudo teletrabajar. 

• Tras 2 meses sin recibir respuesta, el 26 de enero de 2021 elevamos al Rector el escrito 

“Disminución de la presencialidad motivada por la situación sanitaria actual”, 

recordando que, en nuestra opinión, todos y cada uno de los puestos de trabajo de 

nuestra Universidad son susceptibles de realizar funciones de teletrabajo, tal como 

se pudo demostrar durante el confinamiento del año 2020. 
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• Pasados otros 2 meses sin recibir respuesta, solicitamos la inclusión en la sesión del 

C.E. de 12/03/2021 del PUNTO 4º Situación del Teletrabajo y el PAS Laboral, cuyo 

acuerdo fue elevar escrito a la CIVEA PAS (Comisión Paritaria de Interpretación, 

Vigilancia, Estudio y Aplicación) del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de 

las Universidades Públicas de Andalucía, independientemente de que cada organización 

sindical siguiera asumiendo desde su responsabilidad las acciones que considerara 

convenientes. 

Como es conocido por todos, La sesión de la CIVEA PAS se celebró 9 meses después, 

el 9 de diciembre de 2021, casi 2 años después de su anterior convocatoria. Desde UGT 

teníamos expectativas de poder llegar a acuerdos para el beneficio de los trabajadores y 

trabajadoras, entre otras cuestiones, sobre el Teletrabajo del PAS Laboral de las 

Universidades Andaluzas. Lamentablemente, el desarrollo del orden del día no fue el 

esperado, ya que en el primero de sus puntos la reunión de la CIVEA fue bloqueada por 

la dimisión de su presidente y la no conformidad de CCOO con la propuesta de nuevo 

presidente que se hizo por parte de las gerencias. Esto fue propiciado al contar CCOO 

con más del 51% de la representatividad en el conjunto de comités de empresa de PAS 

Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, por lo que resulta imprescindible 

su conformidad. A pesar de que desde UGT insistimos en la necesidad de llegar a un 

acuerdo, y seguir abordando los temas que son los que verdaderamente preocupan a las 

trabajadoras y trabajadoras, no fue posible continuar con esta reunión, pudiendo 

únicamente lamentar las posiciones enrocadas cuando el momento en el que estamos 

debe de ser de diálogo y negociación.  

• El 24 de enero de 2022 volvimos a la UCO, solicitando la convocatoria de la MGN para, 

entre otras cuestiones, requerir la negociación e implantación del Teletrabajo. La 

Vicerrectora de Profesorado Docente e Investigador, como presidenta de la MGN por 

delegación del Rector, nos respondió el 31/01/2022 DENEGANDO nuestra petición 

de convocatoria ya que, “a su juicio”, no se considera necesario y UGT no llega a tener 

el 51% de la representatividad, pareciéndole no ser relevante los temas planteados 

aunque lo consideremos 12 de los 26 delegados y delegadas de PAS de la UCO, 7 de 

13 en Comité de Empresa y 5 de 13 en Junta PAS. 

• El 2 de febrero de 2022 registramos escrito al Rector reiterando solicitud de 

convocatoria de negociación, manifestando que habíamos solicitado tratar en esta sesión 

del Comité de Empresa de PAS Laboral y que lamentábamos que el PAS Funcionario 

no tuviera la mismas opciones, al ser necesario que se solicite por parte del 51% de la 

parte social o que la presidencia lo considere necesario. 
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Conocedores de que es una cuestión que requiere un amplio consenso, que afecta a todo el PAS, 

incluso en otras universidades al PDI, desde UGT hemos buscado evidencias recientes en otras 

Universidades Públicas, para que puedan ser estudiadas y sirvan para tomar de referencia los 

aspectos que se consideren oportunos durante la necesaria negociación: 

• Universidades Públicas de Andalucía: 

o Universidad de Almería: En 2010 se convoca un proceso selectivo para participar 

en el proyecto piloto de teletrabajo en el Servicio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

o Universidad de Cádiz: (pág. 231) La Propuesta de Reglamento de Teletrabajo 

para el PAS de la UCA comenzó a negociarse con las organizaciones sindicales 

se produjo el 2 de diciembre de 2020 

o Universidad Internacional de Andalucía: convoca proceso selectivo teletrabajo 

para participar en el proyecto de teletrabajo. 

o Universidad Pablo de Olavide: implanta programa experimental de Teletrabajo. 

• Acuerdo Marco de las 7 Universidades Públicas de Cataluña 

• Universidad de Castilla La Mancha (26/01/2021) 

• Universidad de Extremadura (27/01/2021) 

• Universidad de Zaragoza (20/05/2021) 

• Universidad Rey Juan Carlos (27/5/2021) 

• Universidad de Santiago de Compostela (28/05/2021) 

• Universidad de la Coruña (08/07/2021) 

• Universidad Pública de Navarra (22/07/2021) 

• Universidad de Alicante (25/11/2021) 

• Universidad de Alcalá de Henares (15/12/2021) 

• Universidad de Valladolid (17/12/2021) 

Desde UGT en el Comité de Empresa de PAS Laboral, proponemos que se acuerde remitir 

escrito al Sr. Rector, instando desde este órgano de representación unitario que se negocie 

con carácter de urgencia la implantación del teletrabajo y trabajo a distancia en la UCO en 

el marco del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre y la consabida autonomía 

universitaria, tal como se ha hecho en cerca de una veintena de Universidades Públicas de 

España. 

Por último, demandamos a los compañeros de CCOO en la UCO que hagan las gestiones 

oportunas dentro de su organización sindical para que colaboren en el desbloqueo de la 

CIVEA del PAS Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, de modo que pueda 

darse continuación a la sesión suspendida de 9 de diciembre de 2021 y se pueda tratar el 

resto del orden del día, entre el que se encuentra el punto 4º “SOLICITUD DEL COMITÉ 

DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN MATERIA DE 

TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA DEL PERSONAL LABORAL”. 
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PUNTO 10º. Escrito Técnico Auxiliar Conserjería. 

Desde UGT se manifiesta que, aunque el acuerdo alcanzado en el apartado “Bolsas de trabajo” 

del punto 3º puede dar respuesta a los solicitado por el trabajador, se debe tener en cuenta que el 

punto 6.3 de las bases de la convocatoria faculta al Tribunal para considerar los casos justificados 

para que el opositor no sea excluido del concurso-oposición, aun no habiendo comparecido a la 

prueba. En consecuencia, desde UGT se propone el siguiente texto de acuerdo para que sea 

trasladado a la Gerencia, al Tribunal y al propio interesado: 

En la presente sesión de este Comité de Empresa PAS se han alcanzado distintos 

acuerdos que pretenden promover la efectiva adaptación al nuevo marco jurídico 

en defensa de la estabilidad del PAS Laboral, tras la entrada en vigor de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

Actualmente están en desarrollo distintos procedimientos de OPE convocados 

previamente la publicación de dicha Ley 20/2021, como es el caso del concurso-

oposición libre para la provisión de 24 plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de 

Conserjería. 

Desde este C.E. consideramos que la Gerencia debe estudiar la propuesta aprobada 

para un nuevo acuerdo de bolsas desde la perspectiva de que puede servir para 

resolver la situación de este trabajador y otras similares. 

Desde el respeto a los principios de imparcialidad y profesionalidad de los miembros 

del Tribunal, se solicita que se estudie con especial sensibilidad la solicitud de este 

trabajador y aquellas que hayan recibido en términos similares, ya que podría 

considerarse justificada su no asistencia a la prueba y no excluir al opositor, así como 

darle una oportunidad para realizarla.   
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PUNTO 11º. Escrito Técnico Auxiliar STOEM Universidad de Jaén. 

Con relación a la solicitud del Técnico Auxiliar STOEM (Almacén) de la Universidad de Jaén, 

solicitando su interés de traslado a nuestra Universidad en base a los artículos 19 y 20 del 

convenio Colectivo, desde UGT consideramos: 

• Que con relación a los concursos de traslados, el artículo 19.4.d del IV CC establece que 

podrán concurrir a la correspondiente convocatoria “d) El personal laboral de otras 

Universidades Públicas, de la misma o equivalente categoría. en los términos que se 

establezcan en los correspondientes convenios de reciprocidad, que sean suscritos entre 

las Comisiones de Interpretación y Vigilancia de los respectivos convenios, o entre 

Universidades y los respectivos Comités de Empresa. A tal efecto, por la CIVEA se 

llevará un registro de aquellas Universidades que apliquen este principio con las 

Universidades Públicas de Andalucía, y se formalizarán, en su caso, protocolos de 

reconocimiento de la reciprocidad. 

Para aquellos casos en los que la RPT señale requisitos necesarios para el desempeño 

del puesto, el solicitante deberá acreditar su cumplimiento, en los términos que se 

establezcan en las bases de la convocatoria.” 

En la RPT de la UCO existen distintas áreas, servicios y unidades donde se relacionan 

plazas de técnicos auxiliares de STOEM, siendo diferenciadas y, en algunos casos, con 

funciones específicas. 

Estando en desarrollo distintos procedimientos de OPE de nuevo ingreso en el contexto 

de estabilización de empleo temporal, siendo de aplicación el acuerdo tomado por 

unanimidad en la reunión de la CIVEA PAS celebrada el día 15 de enero de 2019: “La 

aplicación a los procesos selectivos para provisión de vacantes, derivados de la 

estabilización de empleo temporal, de cualquiera de los procedimientos contemplados en 

el apartado 1 del artículo 18 del IV Convenio Colectivo del PAS de las Universidades 

Andaluzas. Pudiéndose optar, previo el consenso entre Gerencia y Comité de Empresa 

en cada Universidad, directamente por el proceso selectivo de nuevo ingreso.” 

• Que en la RPT de la UCO no existe ningún área, servicio o unidad donde existan vacantes 

de Téc. Auxiliar de STOEM y tengan la consideración de “Unidad Almacén”, tal como 

como se corresponde con adscripción del solicitante en la RPT de la UJA. Únicamente 

consta la vacante UCO01L101 de Técnico Especialista de Almacén en UCOPRESS.  

Desde UGT se propone el siguiente texto de acuerdo: 

Este Comité de Empresa se da por informado de su solicitud, dándole traslado de que 

en la RPT de la UCO no existe ningún área, servicio o unidad donde existan vacantes 

de Téc. Auxiliar de STOEM y tengan la consideración de “Unidad Almacén”, tal como 

como se corresponde con adscripción del solicitante en la RPT de la UJA. Únicamente 

consta la vacante UCO01L101 de Técnico Especialista de Almacén en UCOPRESS.  
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PUNTO 12º Escrito de Gerencia de 4/2/2022 remitiendo borradores de convocatorias de 

plazas aprobadas en la OPE de 2019 y respuesta a acuerdos del C.E. 

• Propuestas de convocatorias de OPE aprobadas en la OPE de 2019: 

Se deben cumplir con los acuerdos de C.E., especialmente en lo relativo a RPT, OPE 

y cobertura de vacantes conforme a Convenio Colectivo. 

o Borrador de convocatoria de una plaza, acceso libre, de TGM en la Unidad 

de Cultura Científica. (OPE 2019)  

Con respecto al tercer ejercicio y teniendo en cuenta que ya se ha utilizado en al 

menos 2 casos recientes, desde UGT consideramos que una entrevista, estructurada 

o semiestructurada, como prueba de acceso al empleo público, debe cumplir con el 

aval científico descrito por distintos autores especialistas en la gestión de las 

personas. Por otra parte, no entendemos que se indique que “podrá realizarse en su 

totalidad, o parte de ella, en inglés” cuando en la R.P.T. vigente la única plaza de 

TGM en la unidad de destino (UCO01 L 097) no tiene anotaciones sobre requisitos 

de idiomas.  

Así mismo, desde UGT consideramos que en la UCO deberíamos afrontar un análisis 

de las pruebas de provisión de puestos, tal como ya se hizo el año pasado en el ámbito 

de la Administración del Estado, donde pusieron en valor los procesos de selección 

empleados en administraciones como EPSO, la oficina interinstitucional que se 

encarga de la selección de personal de las instituciones de la UE.  

Desde UGT proponemos el siguiente texto de acuerdo para remitirlo a Gerencia: 

▪ Se aprueba el borrador de la convocatoria de TGM en la Unidad de 

Cultura Científica siempre que en la convocatoria se especifique que 

el tribunal hará públicos los criterios técnicos empleados para 

valorar el tercer ejercicio con carácter previo a su realización y se 

elimine el texto de ese ejercicio sobre “podrá realizarse en su 

totalidad, o parte de ella, en inglés”, ya que no existe ese requisito en 

el puesto correspondiente de la RPT. 

▪ Que se negocie la adaptación de los ejercicios de los procedimientos 

de provisión de vacantes, desde el respeto a los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, debiendo definirse 

las líneas generales en el Reglamento para la Provisión de puestos de 

trabajo del Personal de Administración y Servicios Laboral de la 

Universidad de Córdoba. 
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o Borrador de convocatoria de una plaza, acceso libre, de TGM STOEM en el 

área de infraestructuras. (OPE 2019)  

Debe cumplir con los acuerdos del CE. 

o Borrador de convocatoria de una plaza, acceso libre, de TEL (SCAI-

Microscopia). (OPE 2019) 

Debe cumplir con los acuerdos del CE. 

o Borrador de convocatoria de una plaza, acceso libre, de T.G.M. ADI (SCAI: 

Biología Molecular. Bioinformática). (OPE 2019) 

Debe cumplir con los acuerdos del CE. 

• Respuesta a acuerdos del C.E:  

o Según se informó en la comisión de bolsas celebrada el pasado día 24 la bolsa 

de trabajo propuesta para la Finca e Invernaderos del Campus es de Técnico 

Auxiliar de Laboratorio, dando respuesta a su acuerdo de fecha 15/12/2021.  

Cumple con los acuerdos del CE y el trabajo sindical de UGT. 

o El contrato de relevo de D. Francisco Doctor se realizará previsiblemente 

con efectos de mayo de 2022 toda vez que hasta abril de 2022 no se cumplen 

los requisitos exigidos.  

Cumple con los acuerdos del CE y el trabajo sindical de UGT. 

PUNTO 13º Cobertura sin demoras de ITs y vacantes existentes en nuestro colectivo una 

vez vencidos los 15 días del hecho causante, con arreglo a los acuerdos vigentes. 

Desde UGT se manifiesta que hemos votado a favor, ya que estamos de acuerdo con lo propuesto 

por CSIF, coincidiendo con cuestiones que venimos planteando en sesiones previas y esta misma 

PUNTO 14º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. 

En principio no hay entradas que requieran intervención expresa. 
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PUNTO 15º Ruegos y Preguntas. 

Desde UGT solicitamos que se pregunte a Gerencia cómo están dando respuesta a la 

necesidad de aquel PAS Laboral que deba cuidar a personas dependientes, como puede ser 

el caso de hijos menores de edad, que sean confinados por la COVID. Esta pregunta se 

plantea en el contexto de la posibilidad de ofertar teletrabajo o permiso retribuido. Si no se 

oferta la posibilidad de acceder al teletrabajo, preguntamos qué criterios se emplean con 

respecto a cada una de las plazas de PAS Laboral. En el caso de que se opte por facilitar un 

permiso retribuido, también preguntamos qué consideración están dando, recordando que 

diversas sentencias aplican a estos casos la consideración de «deber inexcusable de carácter 

personal» recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la obligación de 

velar por los hijos menores que establece el Código Civil. Además, los cuidados domiciliarios 

exigidos derivan de la aplicación del protocolo COVID aprobado por la autoridad sanitaria. 

Con relación a la cobertura de vacante Conserjería en Ftad. Filosofía y Letras, dado que 

recientemente se ha generado una plaza vacante por jubilación en dicha Facultad y que 

tenemos conocimiento que se ha cubierto por un compañero que actualmente tiene un 

contrato de relevo, se ruega que se reclame que dicha plaza se cubra según el acuerdo de 

bolsas vigente a la mayor brevedad posible. 

 


