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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
martes, 27 de junio de 2017 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

Manuela Conejo Expósito (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

Antonio Velasco Blanco 

Elías Velasco Carmona 

María del Carmen Molina Gómez  

Ana Isabel Giraldo Polo 

Francisco Flores Reigal 

Paula Murillo Romero 

Pedro González López  

Rafaela Bueno Martín 

Antonio López López 

Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT) 

Jesús Sevillano Morales (Delegada Sindical de CCOO) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

❖ Excusa su ausencia por motivos debidamente justificados Rafael Morales Salcedo 

❖ Se inicia la sesión las 09:30 horas del citado día, en la Sala de Juntas de ETSIAM en el Campus 

de Rabanales. 
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PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 22 de mayo de 2017. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes con las siguientes modificaciones sobre el borrador remitido 

el pasado 23 de junio (salida 899): 

• Se propone eliminar el último párrafo de la página 3: “En relación a la solicitud información sobre

la situación de la Técnico Auxiliar de Conserjería del Campus de Rabanales que tiene dictamen

favorable del CSSL al cambio de puesto de trabajo…”

o El Presidente indica que se acordó solicitar esa información a la Universidad y el párrafo

refleja lo trasladado por el Director del Área de Recursos Humanos, por lo que no ve

oportuno obviarlo.

o Se propone y acuerda añadir el siguiente texto al citado párrafo “…ya que no estaba de

acuerdo con el ofertado…”.

• Se propone y acuerda añadir la referencia al acuerdo de C.E. de 18 de mayo que da lugar a la

respuesta de la Gerente recogida en el primer párrafo de la página 4.

PUNTO 2º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 15 de junio de 2017. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 3º Informe del Presidente 

Se informa sobre la Campaña conjunta UGT, CCOO y CSIF de movilizaciones contra la precariedad laboral 

y en defensa de la estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Universidades 

Públicas. Estamos a la espera de que los Presupuestos Generales del Estado se publiquen en el B.O.E., una 

vez aprobado en el Senado, para conocer su contenido. 

Desde el Vicerrectorado de Personal se nos ha comunicado que el próximo día 5 de julio de 2017, 

miércoles, se va a proceder a convocar al Comité de Empresa del PAS Laboral y que en breve remitirán la 

convocatoria con el orden del día y la documentación pertinente. 

Desde la última sesión de mayo no se ha reunido la Comisión de Formación. 

No se tiene constancia de que se haya convocado la Comisión de estudio del área de laboratorios 

departamentales. 

PUNTO 4º Promociones previstas para el año 2017 en Anexo III de acuerdos de 20-03-2017 

Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta de baremo de la Universidad para la 

promoción a Técnico Especialista en el área de Conserjería. 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes reiterar a la Universidad la urgencia de iniciar todos los 

procedimientos de promoción interna previstos para este año 2017, que deben convocarse y resolverse 

a la mayor brevedad posible, en los términos acordados en la sesión de 18 de mayo de 2017. 

En relación al temario de las plazas de promoción a Técnico Especialista de Laboratorio se acuerda por 

unanimidad de los presentes proponer a la Universidad que, utilizando el temario de la convocatoria de 

2011, se imparta un curso al personal afectado en el mes de septiembre y se le facilite el contenido 

desarrollado, sirviendo la participación en el curso para garantizar el APTO a todos los participantes. 

PUNTO 5º Reglamento provisión de puestos 

Se hace un repaso del documento propuesto por la Universidad, coincidiendo el pleno en que es un 

documento marco de carácter general muy importante, que necesita ser trabajado y consensuado. 

Se acuerda por unanimidad de los presentes proponer a la Universidad: 

• que, cuando se incluya texto del Convenio Colectivo, no se obvien o modifiquen párrafos, salvo 

que supongan una mejora para los trabajadores. 

• que, teniendo en cuenta que en diversas áreas se han realizado contratos de relevo por 

categorías de grupo superior, los trabajos realizados en puestos de categoría de grupo superior 

deben computar como mérito a todos los efectos de los procedimientos establecidos en este 

Reglamento. 

• que deben computar como mérito a todos los efectos de los procedimientos establecidos en 

este Reglamento aquellos que resulten por aplicación del artículo 17 “Trabajos en diferente 

categoría” del IV Convenio Colectivo). 

• que no estamos de acuerdo con el límite de 5 años ni la determinación de las acciones formativas 

que se computan o no como méritos en los baremos. 

• que en futuras sesiones se siga trabajando en los baremos, con el objeto de alcanzar un acuerdo 

en el mes de septiembre. 

• que los baremos que se acuerden en este reglamento sirvan para procedimientos habituales, 

pero que se deberán acordar entre Universidad y Comité de Empresa los relacionados con 

procedimientos excepcionales tales como estabilidad de empleo, reducción de grupos, etc. 

• que se estudie jurídicamente si se debe aplicar en los procedimientos de promoción interna la 

reserva de cupo por discapacidad 

• que se incluya un apartado sobre PROMOCIÓN VERTICAL AUTOMÁTICA EN EL PUESTO, que 

contemple: 

o Se debe posibilitar la promoción vertical en el puesto de todos los trabajadores de forma 

automática, estableciendo unos criterios que conformen procesos por concursos de 

méritos, que se deben convocar anualmente. 

https://www.uco.es/gestion/laboral/images/laboral/pas_lab/PIL-GrupoIII-10plazas/ConvPILgrIII10.pdf
https://www.uco.es/gestion/laboral/images/laboral/pas_lab/PIL-GrupoIII-10plazas/ConvPILgrIII10.pdf
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o Teniendo en cuenta los acuerdos de 20 de marzo de 2017 (en los que se posibilita que

todo el personal laboral fijo encuadrado en Grupo IV pueda pasar a Grupo III) cuando el

personal de nuevo ingreso que se encuadre en Grupo IV lleve 2 años ostentando la

condición de fijo, deberá poder pasar a Grupo III mediante procedimientos de

promoción interna por transformación de plaza.

o Cuando la promoción interna sea por transformación de plaza y haya un único opositor

por plaza, el procedimiento debe ser por concurso de méritos.

• que se incluya un apartado que regule la CONTRATACIÓN TEMPORAL

• que se incluya un apartado que regule los TRABAJOS EN SUPERIOR CATEGORÍA

Sobre el procedimiento de oferta pública de las 6 plazas de T. Auxiliar de Conserjería, como caso 

excepcional por las limitaciones de plazos derivados de la aplicación de la Tasa de Reposición, se acuerda 

por unanimidad de los presentes proponer a la Universidad que se utilice la misma convocatoria publicada 

en BOE el 2 de marzo de 2012, siempre que se vincule a un acuerdo de estabilidad de empleo en los 

siguientes términos: 

• Que se garantice que las personas que hayan trabajado, como consecuencia de pertenecer a la

Bolsa de Empleo que se generó de aquella convocatoria, sigan trabajando.

• Que la Bolsa de Empleo que se genere por el nuevo procedimiento, se constituya con dichas

personas, manteniendo el orden la actual bolsa y a continuación las que resulten del nuevo

procedimiento.

PUNTO 6º Cobertura de plazas de RPT necesarias para la prestación de los servicios. 

En relación a la plaza de Técnico Auxiliar de STOEM de Filosofía, se acuerda por unanimidad de los 

presentes, exigir a la Universidad que se cubra ofertando a las 2 personas que están en contrato de relevo 

al 75% como T. Aux. de STOEM y posteriormente al personal de lista de llamamiento complementaria. 

En relación a las plazas de Técnico Auxiliar de Conserjería y de Técnico Auxiliar de Laboratorio que están 

sin cubrir se acuerda por unanimidad de los presentes exigir a la Universidad que se cubran por las 

correspondiente Bolsas de Trabajo y las listas de llamamiento complementaria. 

Se acuerda por unanimidad de los presentes exigir a la Universidad que se completen los contratos del 

personal en contrato relevo para llegar al 100% de la jornada y al menos se aplique la garantía salarial de 

los 1.000€ mensuales. 

Se acuerda por unanimidad de los presentes que se determinen cuáles son las plazas vacantes de las 

distintas áreas y que se oferten por orden de lista a las correspondientes bolsas y listas de llamamiento 

complementaria. 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes que se aplique el artículo 17 “Trabajo en superior categoría” 

del Convenio Colectivo para cubrir las necesidades ocasionadas por la baja de la T.G.M. de Conserjería de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, ya que actualmente no hay ningún responsable en dicho servicio. 

UGT manifiesta que tendrían que existir unos criterios claros para aplicar de forma automática el artículo 

17 “Trabajo en superior categoría” del Convenio Colectivo, evitando la discrecionalidad o la ambigüedad 

que perjudique a unos trabajadores frente a otros, pudiendo ser los acordados en la sesión de 7 de 

noviembre de 2014, que luego no se aplicaron en otro caso que consideran similar en la sesión del 10 de 

febrero de 2017. 

PUNTO 7º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. 

ENTRADAS 

929 22/05/2017 Acta de la Universidad firmada de la reunión del CE y la Universidad de día 13 
de marzo de 2017. 

930 22/05/2017 Acta de la Universidad firmada de la reunión del CE y la Universidad de día 7 de 
marzo de 2017. 

931 22/05/2017 Propuesta de la Universidad de Temario de Técnico Especialista del área de 
Conserjería 

932 22/05/2017 Propuesta de la Universidad de Reglamento de provisión de puestos de trabajo 
del PAS Laboral de la UCO 

933 22/05/2017 Propuesta de la Universidad de puntuaciones de concurso-oposición de 
promoción de Técnico Auxiliar a Técnico Especialista en el área de Conserjería 

934 31/05/2017 Escrito del Director del Área de Recursos Humanos comunicando relación de 
pago de gratificaciones desde enero a mayo de 2017 

935 07/06/2017 TC1-TC2 de abril 2017 

936 22/06/2017 Escrito de Técnicos Auxiliares de STOEM en contrato de relevo al 75% de 
jornada sobre el paso de contrato al 100% 

❖ Se aprueba por unanimidad de los presentes remitir escrito a Gerencia mostrando apoyo al 
escrito 

937 26/06/2017 Secretaría General comunica resolución rectoral sobre nombramiento del 
Secretario del expediente disciplinario incoado a una Técnico Auxiliar de Conserjería del Campus de 
Rabanales 

SALIDAS 

890 22/05/2017 Acta de sesión ordinaria de CE de 18-05-2017 aprobada en sesión ordinaria de 
22-05-2017 
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891 23/05/2017 Traslado a Gerencia de acuerdo de sesión ordinaria de C.E de 18-05-2017. 

892 12/06/2017 Convocatoria de sesión extraordinaria de CE de 15 de junio de 2017. 

893 14/06/2017 Correo electrónico a miembros CE sobre fecha y convocatoria de próxima 
sesión 

894 14/06/2017 Correo electrónico a miembros CE con borrador del comunicado de apoyo a la 
campaña conjunta de movilizaciones contra la precariedad laboral y en defensa de la incorporación a la 
vía de la estabilización del Personal de Administración y Servicios de la universidad. 

895 16/06/2017 Comunicación a Rector de la Resolución del Comité de Empresa en contra de la 
precariedad laboral y en defensa de la estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de 
las universidades públicas 

896 16/06/2017 Comunicación a Consejo Social de la Resolución del Comité de Empresa en 
contra de la precariedad laboral y en defensa de la estabilización del Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de las universidades públicas. 

897 16/06/2017 Comunicación a de la Resolución del Comité de Empresa en contra de la 
precariedad laboral y en defensa de la estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de 
las universidades públicas a: 

• Portavoces de la Comisión de Educación en el Congreso

• Portavoces de la Comisión de Educación en el Senado

• Secretario General de Universidades del MECD

898 22/06/2017 Convocatoria CE 27/06/2017 

899 23/06/2017 Traslado a miembros de CE de los borradores de actas de sesión ordinaria de 
CE de 22-5-2017 y de la sesión extraordinaria de 15-06-2017 

PUNTO 8º Ruegos y Preguntas. 

No hay. 

Siendo las 14:06 del 27 de junio de 2017, sin más asuntos que tratar, la secretaria levanta la sesión y el 

presidente la apoya.  





NOTA:  Entrada 936 que en el "PUNTO 7º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar" se ha aprobado por 
unanimidad de los presentes remitir escrito a Gerencia mostrando apoyo.
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