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CCOO SOLICITA QUE SE REVISE LA POLÍTICA DE EXTERNALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS LLEVADA A CABO POR EL ANTERIOR EQUIPO DE 
GOBIERNO EN LA UCO 
 

A causa de las medidas tomadas por el equipo saliente en materia de externalización de 
servicios a lo largo de su mandato, desde CCOO solicitamos que se realice un estudio de 
los diferentes servicios externalizados para revertir esta actuación y que se evite en la 
medida de lo posible el uso de empresas externas para desarrollar competencias que se 
han venido realizando anteriormente, por el PAS funcionario y laboral de la UCO. 
 
A continuación, señalamos algunos de los casos más significativos: 

 
- Ante la acertada medida tomada por el vicerrectorado de estudiantes en cooperación 
con los consejos de estudiantes de apertura de salas de lectura, proponemos que estas 
estén controladas por personal propio del servicio de biblioteca. 
En este sentido, en el servicio de biblioteca se ha establecido el disfrute de las vacaciones 
durante todo el mes de agosto, ante el cierre de las instalaciones, no permitiéndose al 
personal la prestación del servicio en estos días y obligando a realizar funciones de 
control y vigilancia, establecidos a posteriori, a personal de empresas externas. 
 
- El servicio de control y mantenimiento de la refrigeración en las dependencias de 
todos los edificios se debe realizar por el personal de la unidad técnica, tal y como está 
acordado, situación que no se está dando, ya que, en edificios no ubicados en el campus 
de Rabanales, este control se viene realizando por personal de la empresa de seguridad. 
 
- El servicio de conserjería en edificios como el Pedro López de Alba, la Casa de la 
Cultura de la Corredera o el edificio de Ucoidiomas se está realizando por personal de 
empresas ajenas a la UCO, cuando tenemos personal de conserjería en bolsas de trabajo. 
En otras ocasiones se nos ha informado que esta prestación externa en edificios como 
Ucoidiomas, se realiza de esta manera por ser un edificio compartido. Ya que este 
edificio ha pasado a estar totalmente cedido a la UCO y que cubre los gastos de 
mantenimiento, cobra más sentido que este servicio se lleve a cabo por personal propio 
y no por empresas externas. 
 
- El servicio de creación y mantenimiento de la página web de la Uco, así como el del 
correo electrónico, actualmente está contratado a una empresa externa. Desde CCOO 
creemos que el personal propio del servicio de informática de la UCO, como venía siendo 
lo habitual, está suficientemente capacitado para la realización de estas funciones y no 
necesitamos contratar a nadie de fuera para que gestione estos servicios. 
 
 



Así mismo, hay otros casos de servicios que se externalizaron con anterioridad al equipo 
de gobierno saliente y que creemos que se debería hacer una revisión en algunos casos, 
como, por ejemplo: 
 
- El servicio de reprografía, que actualmente está monopolizado por una única empresa, 
habiéndose dado situaciones puntuales de cierre de este servicio en determinados 
centros y en el Campus de Rabanales, derivando a los estudiantes, profesorado y demás 
personal, al único local abierto de esta empresa, fuera de las propias instalaciones de la 
UCO. 
 
- Otro caso significativo, es el de las cafeterías, las cuáles, por norma general cierran 
algunas de ellas ya desde mediados de julio, obligando a los usuarios de esta universidad 
a salir de los centros. En el caso del Campus de Rabanales, han coincidido todas las 
cafeterías cerradas creando la necesidad de salir del propio campus para cubrir una 
necesidad básica como es la alimentación de los usuarios. 
 
- En el caso de la limpieza, las empresas concesionarias tienden a despedir al personal 
en periodo de vacaciones,  con lo que la limpieza de los centros en algunas ocasiones se 
deja de prestar este servicio durante todo el mes de agosto, aun sabiendo que en los 
departamentos del Campus de Rabanales, por ejemplo, en el mes de agosto hay 
personas trabajando de manera continua, encontrándose espacios tan delicados como 
los aseos con la consiguiente falta de limpieza, además de las propias dependencias de 
trabajo. 
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