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Tal como quedamos en la reunión que mantuvimos el pasado 13 de abril en la Sede de UGT 

Córdoba, te hacemos llegar el documento donde se recogen las propuestas que te hicimos 

aquel día y las que nos han hecho llegar las personas que han querido participar. 

Sinceramente esperamos que te sirvan para elaborar tu proyecto de 4 años en el que, a 

nuestro entender, el colectivo del Personal de Administración y Servicios debería verse 

identificado.  

Lo hemos estructurado en 6 apartados en los que iremos agrupando las distintas propuestas, 

iniciándolo con la presentación que te hicimos aquel día. 

I. ACCION SINDICAL 

Aunque hoy, 13 de abril de 2018, estás con nosotros para presentar tu candidatura, no 

podemos obviar que eres el actual Rector, que hace 4 años nos sentamos contigo 3 

representantes de UGT para hablar del periodo 2014-18 y que hay una serie de 

compromisos que adquirimos en aquel momento y otros muchos durante las distintas 

negociaciones desarrolladas en ese periodo. A continuación, antes de que nos expongas tu 

programa, nos gustaría preguntarte por algunas cuestiones. 

Hoy tienes delante a parte del equipo humano que conforma los grupos de trabajo de 

UGT en la UCO y nos acompaña el responsable de nuestra Federación en Córdoba, Isaías 

Ortega y la responsable de Enseñanza, Aurora Ramírez. 

A todos nos conoces, como trabajadores de la UCO y a algunos nos has visto en los foros de 

negociación a donde acudimos como responsables sindicales, comprometidos con 

ejercer la representación de los trabajadores con profesionalidad, capacidad, vocación 

negociadora y de forma participativa y transparente. 

P1. En este apartado solo te vamos a pedir que te comprometas a negociar 

con los representantes de los trabajadores todos los aspectos que afectan al 

Personal de Administración y Servicios de la UCO. 
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II. POLÍTICAS SOCIALES (IGUALDAD; DERECHOS, PERMISOS Y LICENCIAS; 

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL; PROYECTO COMPLEJO 

INTERGENERACIONAL; ACCIÓN SOCIAL) 

El I Plan Concilia de la Universidad de Córdoba, en el que participamos desde el primer 

momento que se empezó concebir, aprobado por su Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 

de 28 de Abril de 2017, asume la tarea de facilitar el desarrollo para su plantilla y alumnado 

de una vida personal y familiar más plena y satisfactoria, en el marco de la búsqueda de una 

mayor calidad del servicio público de la Educación Superior, y se concreta en la ejecución de 

un elenco de medidas estructuradas en torno a seis ejes de intervención, dos generales y 

cuatro específicos. 

Uno de los dos ejes de intervención general se corresponde con la creación de un Campus 

Intergeneracional, sobre el que ha existido una completa propuesta en la que se fundamente 

el presente documento. Campus Intergeneracional y Campamentos Tecnológicos: Desde 

UGT hace 11 años que empezamos a trabajar en este proyecto y seguimos haciéndolo. Como 

bien sabes, desde UGT apoyamos las acciones que emprende la Asociación Campus 

Intergeneracional, ya que, de hecho, muchos de nosotros participamos, junto con otros 

miembros de la Comunidad de la Universidad de Córdoba, con los que compartimos la ilusión 

de materializar el Proyecto de un Centro Intergeneracional en la UCO, que comenzó a 

esbozarse en abril de 2007 y se fundamenta en 3 fases: 

• FASE 1: Centro de Menores 

o Centro de Educación Infantil 

▪ Comedor Escolar 

o Escuela Lúdica y Educativa (Taller de Juegos, fines de semana y 

vacaciones) 

▪ Campamento Tecnológico de Verano 

• FASE 2: Espacios para Programas Intergeneracionales 

• FASE 3: Centro de Mayores 

o Unidad de Estancia Diurna 

o Residencias para Personas Mayores 

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00348
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Estas instalaciones, además de satisfacer las necesidades de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de los miembros de la Comunidad Universitaria, podrían servir para dar 

respuesta a las personas que trabajan en los polígonos industriales cercanos, como el de las 

Quemadas, a las familias de las barriadas periféricas aledañas, el Parque Tecnológico de 

Córdoba Rabanales 21, ... y, por extensión, a toda la Sociedad cordobesa que quiera llevar a 

sus menores o mayores dependientes a un centro de referencia. 

En el segundo año de tu mandato se hizo realidad el Campamento Tecnológico de Verano, 

iniciativa encuadrada dentro de la Fase 1, que tiene como protagonistas a nuestros menores 

y se desarrolla durante los meses de junio y julio en el Campus de Rabanales, favoreciendo 

la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Estudiantes universitarios tienen una 

oportunidad laboral que pueda complementar su formación académica. Personal Docente y 

de Administración y Servicios están participando activamente, sirviendo de vínculo de unión 

entre Universidad, el público infantil con una intención de orientación educativa y profesional 

temprana y, por extensión, con el resto de la Sociedad cordobesa. Actualmente se está 

estudiando la planificación para este verano y cómo hacer extensiva al resto del año esta 

oferta lúdica y socioeducativa. Nos llena de satisfacción el éxito de estas actividades, en las 

que participamos de principio a fin, tanto como colaboradores como usuarios. 

Te entregamos el documento Proyecto de creación de un Campus Intergeneracional en 

la Universidad de Córdoba. Nos reiteraste tu compromiso y mostraste total disponibilidad 

para que colaboremos, presentando el proyecto a entidades que puedan aportar fórmulas de 

financiación para la creación del Campus Intergeneracional en la Universidad de Córdoba, 

que debería ser gestionado conforme a criterios que determine la Universidad para garantizar 

la calidad del servicio. 

Te pedimos: 

P2. Que hagas público tu compromiso con la creación del Campus 

Intergeneracional, para lo que es necesario que la Universidad ceda un espacio 

o parcela en el Campus de Rabanales, y que tú y tu futuro Equipo de Gobierno 

trabajen activamente para encontrar la financiación necesaria para la creación 

de las infraestructuras. 

http://campusintergeneracional.encordoba.es/index.php/es/centro-nuestros-menores/campus-tecnologico
http://campusintergeneracional.encordoba.es/proyecto.pdf
http://campusintergeneracional.encordoba.es/proyecto.pdf
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P3. Que desde Acción Social se subvencionen las actividades que se 

programen dentro del Campus Intergeneracional, como es el caso del 

Campamento Tecnológico de Verano. 

P4. Que durante todo el año se programen actividades similares a las que se 

desarrollan en el Campamento Tecnológico de Verano, enmarcadas en la 

Escuela Lúdica y Educativa (Taller de Juegos, fines de semana y vacaciones). 

P5. Que se vuelva a convocar la Mesa de Trabajo del Campus 

Intergeneracional para que podamos trabajar conjuntamente en la creación y 

desarrollo de programas intergeneracionales. 

En los otros ejes de intervención general se establecen medidas que permitan que el PAS 

pueda atender a sus familiares dependientes por su edad o por tener un grado de 

discapacidad reconocido, con flexibilización voluntaria de la jornada de trabajo. 

Te pedimos que hagas realidad estas medidas, concretándolas en: 

P6. Crédito horario y adaptación de la jornada para facilitar la Conciliación de 

la vida Personal, Familiar y Laboral; sin límites de edad y atendiendo a la 

situación personal y familiar. Deberá ser de oficio para los trabajadores que 

alcancen un determinado número de años. 

P7. Que se implante Teletrabajo voluntario como medida conciliación. 

P8. Que se compense como horas de trabajo efectivo las actividades que se 

acuerden con los representantes de los trabajadores. 

P9. Que desde todos los servicios se planifique el disfrute de los periodos 

vacacionales facilitando a los trabajadores la conciliación de sus necesidades 

con las laborales. 

P10. Que la reducción horaria se aplique sobre la jornada de 7 horas. 

P11. Que se desarrollen los acuerdos que enmarcan el trabajo fuera de la 

jornada ordinaria, reconociendo al PAS su implicación. 

P12. Que, en el caso de que no se cumplan los plazos de los acuerdos 

autonómicos, negociemos la mejora de las condiciones laborales del PAS de la 

Universidad de Córdoba teniendo como referentes los aspectos más favorables 

de cada una de las Universidades Públicas de Andalucía. 
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Hace más de 2 meses firmamos un acuerdo, que veníamos demandando desde hace 

años, sobre el complemento de Incapacidad Temporal que completa hasta el 100% 

las percepciones del empleado en dicha situación, sea cual sea el tipo de incapacidad 

temporal. En la MGN del 22 de marzo, que tú presidiste, reiteramos una propuesta que 

habíamos enviado a la Gerencia con el objeto de garantizar la igualdad de 

condiciones entre colectivos, estableciendo un procedimiento único y simple 

que no recorte con la nómina al personal que enferma. La reciente Instrucción 

de Gerencia 5/2018 establece los mecanismos para simplificar el procedimiento 

y no se les toque las nóminas a los trabajadores. 

P13. Te pedimos que se aplique con todas las garantías para que ningún 

trabajador sufra en su nómina por estar enfermo. Además de en el Complemento 

por Incapacidad Temporal, esto debe traducirse en que las jornadas se 

computen como trabajadas en el Complemento de Homologación. 

El Acuerdo de Jubilaciones Parciales se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018: 

P14. Te pedimos que se acuerde su renovación con las mejoras condiciones 

que permita el marco normativo, tanto para el jubilado parcial como para el 

relevista, complementando los contratos de relevo para que el personal que los 

desempeñe no perciba salarios por debajo de los 1,000€ mensuales. 

Las recientes modificaciones del Reglamento de Acción Social necesitan de un 

seguimiento de su impacto en la aceptación o denegación de las ayudas solicitadas. 

P15. Te pedimos que se garantice que la partida presupuestaria dedicada a 

Acción Social se incremente en caso de que sea necesario. 

  

http://www.uco.es/gerencia/instruccion52018.pdf
http://www.uco.es/gerencia/instruccion52018.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/acuerdos/CE_E757_150202_PRORROGA_ACUERDO_JUBILACIONES_PARCIALES_CONTRATO_RELEVO.pdf
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III. EMPLEO PÚBLICO (CARRERA PROFESIONAL, ESTABILIDAD DE EMPLEO, 

DIGNIDAD PROFESIONAL Y RECONOCIMIENTO RETRIBUTIVO)  

Tal como informaste al Consejo de Gobierno, el Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno 

a las 60 plazas PAS de OPE Extraordinaria 2018 vinculadas al Acuerdo de Consolidación y 

Estabilidad de Empleo del PAS y previsiblemente los Presupuestos Generales del Estado de 

2018 nos permitirán ampliar el número de plazas. 

La Junta de Andalucía acaba de aprobar un decreto para regular la función pública docente, 

la selección del profesorado y la provisión de puestos, con el objetivo de mejorar la gestión y 

ordenación de las bolsas de trabajo de los diferentes cuerpos y especialidades, que propicia 

que los interinos no están obligados a opositar para seguir en las bolsas de trabajo de 

la Junta. 

Te pedimos: 

P16. Que las contrataciones en plazas estructurales se deben realizar con 

agilidad con cargo a las bolsas de empleo o listas de llamamiento 

complementarias acordadas, y negociar la planificación y convocatorias de los 

procedimientos acordados para la cobertura definitiva.  

P17. Se acuerden convocatorias especiales de Consolidación de Empleo, aún 

más beneficiosas para los interinos que las que se están desarrollando 

actualmente.  

P18. Se mantengan las bolsas de empleo y lista de llamamiento 

complementarias existentes como prioritarias. 

Teniendo en cuenta que en la R.P.T. se han incluido un relevante número de plazas de 

nueva creación: 

P19. Te pedimos que se negocie la planificación plurianual de la convocatoria 

de las plazas de las Ofertas Públicas de Empleo. Esto se debería encuadrar en 

un Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

Estando convencidos de que hay que reconocer profesional y retributivamente al PAS las 

responsabilidades que asumen en los distintos servicios y áreas.  

http://www.uco.es/ugt/v2/index.php/5-articulos/trabajadorespas/1771-aprobadaope-cosonlidacion2018
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php/5-articulos/trabajadorespas/1771-aprobadaope-cosonlidacion2018
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php/5-articulos/trabajadorespas/1771-aprobadaope-cosonlidacion2018
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• Los Acuerdos de 20 de marzo de 2017 enmarcaron la Carrera Profesional del PAS 

de la Universidad de Córdoba hasta 2020. 

o Te pedimos: 

P20. Acordar con los representantes del PAS un Reglamento de Provisión de 

Puestos de Trabajo de PAS Funcionario. 

P21. Mejorar el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del PAS 

Laboral 

P22. Resolver de inmediato todas las promociones programadas para 2017 y 

2018, facilitando los recursos humanos y materiales necesarios para que los 

compañeros del Área de Recursos Humanos implicados en el desarrollo 

administrativo de los procedimientos puedan hacer su trabajo. 

P23. Adelantar las promociones previstas para 2019 y 2020 a este año 2018 y 

se acuerde un nuevo calendario de promociones verticales que tenga en cuenta 

a las personas que no han estado incluidas en el acuerdo de 20 de marzo de 

2017, garantizando los recursos necesarios para que este acuerdo se ejecute 

durante el mandato 2018-2022. 

P24. Establecer mecanismos de promoción automática, especialmente en los 

grupos de acceso, de modo que a los 2 años de obtener plaza se garantice el 

Grupo 3 en PAS Laboral o el C1 en PAS Funcionario. 

P25. Negociar con los representantes de los trabajadores la Carrera Horizontal 

voluntaria en la Universidad de Córdoba, si no se cumplen los plazos de los 

acuerdos autonómicos,  

P26. Negociar un catálogo de competencias y funciones asociado a la R.P.T., 

ya que no estamos de acuerdo con perfiles en plazas de la Relación de Puestos 

de Trabajo. 

P27. Establecer y regular un sistema para las guardias localizadas para el 

mantenimiento de infraestructuras de la UCO, reconociendo adecuadamente al 

PAS que voluntariamente participe. 

P28. Dar los pasos necesarios o las instrucciones precisas para que todo el 

Personal que actualmente tiene la categoría de TGM con destino en la Biblioteca 

Universitaria transforme su categoría en TGM de Apoyo a la Docencia e 

Investigación. 

P29. Clarificar las funciones y responsabilidades del PAS involucrado, 

reconociéndoselo adecuadamente. 
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IV. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Te pedimos: 

P30. Implantar de forma real y efectiva el Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales, proporcionando para ello los recursos humanos y materiales 

necesarios.  

P31. Actualizar la Política Preventiva acorde a la realidad de nuestra 

Universidad. 

P32. Crear la Unidad de Gestión de la Prevención, dotándola ello los recursos 

humanos y materiales necesarios.  

P33. Configuración en el Servicio de Prevención de Riesgos, de una Unidad de 

Promoción de la Salud en el Trabajo aprovechando el trabajo y conocimientos 

desarrollados en este ámbito desde hace años por el Servicio, todo ello en 

perfecta coordinación con el resto de unidades implicadas de nuestra 

Universidad e instituciones y organismos externos; consiguiendo la integración 

entre sectores, un adecuado clima organizacional y mejorando la calidad de vida 

de los trabajadores y trabajadoras. 

P34. Dar atribuciones al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para 

velar por que las inversiones en adquisición de suministros y prestaciones de 

servicios en materia preventiva (EPIs, mantenimientos de campanas, 

mantenimiento de la limpieza y desinfección de ropa laboral, …), administrando 

para ello los recursos pertinentes para llevar a cabo estas funciones. 
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V. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

Te pedimos: 

P35. Poner en marcha un Plan integral de gestión ambiental en la Universidad. 

P36. Planificar la formación de acogida para el personal de nueva 

incorporación sobre la política y compromiso ambiental de la Universidad y las 

responsabilidades ambientales en el puesto de trabajo. 

P37. Reconocer la formación de temática Ambiental en los baremos de los 

procedimientos recogidos en el Reglamento de Provisión de Puestos del PAS. 
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VI. FORMACIÓN 

Te pedimos: 

P38. Establecer criterios claros y no discriminatorios que permitan reconocer 

las acciones formativas que se desarrolla fuera del Plan de Formación del PAS. 

P39. Planificar la formación de acogida para el personal de nueva 

incorporación sobre la política y compromiso ambiental de la Universidad y las 

responsabilidades ambientales en el puesto de trabajo. 

P40. Reconocer la formación de temática Ambiental en los baremos de los 

procedimientos recogidos en el Reglamento de Provisión de Puestos del PAS. 

P41. La Formación específica deberá ser preferentemente dentro del horario 

de trabajo. 

P42. Compensar como horas de trabajo efectivo las actividades formativas 

relacionadas con la mejora de las competencias profesionales y personales, 

incluidas aquellas de carácter transversal como Idioma, Calidad, Informática, 

PRL, Ambiental, ... 
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