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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: 18 de febrero de 2022 

Asunto: JUSTIFICACIÓN SOLICITUDES DE CONVOCATORIAS DE NEGOCIACIÓN. 

En nuestro escrito de 2 de febrero acusábamos recibo de sus denegaciones de solicitudes de convocatoria de para 

Mesa Negociación (Funcionarios) y Mesa General de Negociación, lamentando que no fuese necesario “a juicio” 

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

Rector. También pusimos en su conocimiento que el Comité de Empresa de PAS, como órgano de representación 

unitario del personal PAS Laboral, tenía convocada sesión ordinaria para el viernes 11 de febrero en la que iban a 

tratar distintos puntos relacionados. 

Una vez celebrada la sesión del C.E. de PAS Laboral en sesión de 11-16 de febrero, tal y como se les ha trasladado, 

se han llegado a una serie de acuerdos, algunos por unanimidad y otros por la mayoría absoluta cualificada: 

• Traslados a Gerencia los acuerdos tomados en punto 3 de sesión de 11-2-2022: 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. 

o Anexo propuesta a Gerencia de “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” 

• Traslado al presidente del tribunal calificador concurso oposición Técnico Auxiliar de Servicios de 

Conserjería del acuerdo tomado el 16-02-2022 (continuación de sesión de 11-2-2022) 

• Traslado Rector de acuerdos (puntos 4, y 9) tomados 16-02 (continuación de sesión de 11-2-2022) 

• Traslado a Gerencia de acuerdos (puntos 4, 7, 8, 10, 12 y 13) tomados el 16-02-2022 (continuación de 

sesión de 11-2-2022) 

Con respecto al PAS Funcionario, debemos insistir en que sigue 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. De hecho, entre los citados acuerdos del 

C.E. PAS Laboral hay algunos que afectan a los temas solicitados el de 24 de enero para Mesa Negociación 

(Funcionarios) y MGN: 

• 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. 

Debemos señalar que aunque este escrito y anteriores lo presentemos como UGT, sindicato que “solo” tiene el 

57,24% de los votos en PAS Laboral y el 32,89% del PAS Funcionario – 2º sindicato a 6 votos del 1º - (44,84% del 

total del PAS que votó en las elecciones sindicales de 2019), varios de los acuerdos del C.E. han sido acordados 

por la unanimidad de los presentes, es decir por los delegados y delegadas de las 3 organizaciones sindicales.  

Por todo lo anterior, para su conocimiento y estudio, les adjuntamos escrito que avala las propuestas de UGT 

presentadas a la citada sesión del Comité de Empresa PAS de 11 y 16 de febrero de 2022 y que afectan a la 

Carrera Horizontal y al complemento asociado; al Plan de formación en competencias digitales; al Teletrabajo y 

trabajo a distancia; y a la aplicación de la Ley 20/2021. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de UGT Córdoba 
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