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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
miércoles, 13 de diciembre de 2017 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

María del Carmen Molina Gómez (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

Antonio Velasco Blanco  

Elías Velasco Carmona 

Ángeles Collado Collado  

Francisco Flores Reigal 

Rafaela Bueno Martín 

Pedro González López 

Rafael Morales Salcedo 

Antonio López López 

José Salmerón Muñoz (Delegado Sindical de UGT) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

 

❖ Excusan su ausencia por motivos debidamente justificados: Paula Murillo Romero y Ana 

Giraldo Polo 

❖ Se inicia la sesión las 11:30 horas del citado día, en la Sala de reuniones ETSIAM del Campus de 

Rabanales. 
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PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión ordinaria de 24 noviembre 2017. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 2º Informe del Presidente 

Tal como se informó en la sesión de 24 de noviembre, la Comisión de Estudio de Permisos y Licencias 

sigue pendiente de convocar al estar a la espera de los representantes de las organizaciones sindicales 

consensuen una propuesta. Teniendo en cuenta que es probable que la Comisión Técnica Autonómica de 

PAS se convocara en breve y quedarían en suspenso las negociaciones de este tipo, se ruega a los 

sindicatos que consensuen una propuesta y se solicite la convocatoria de la Comisión. 

Está pendiente de convocar la Mesa General de Negociación donde se debe refrendar el acuerdo de la 

Comisión de Incapacidad Temporal, probablemente porque la Comisión de Permisos aún no se ha 

solicitado la convocatoria. 

Ha concluido la valoración de aspirantes a la lista de llamamiento de la Unidad de Apoyo Tecnológico, no 

habiéndose publicado aún el listado provisional. 

El pasado 1 de diciembre presentaron un escrito conjunto UGT, CSIF y CCOO solicitando al Rector una 

reunión y la convocatoria de la Mesa General de Negociación con el objeto de negociar un Plan 

extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal de PAS de la UCO. Los representantes 

del PAS en Consejo de Gobierno apoyaron la iniciativa en la sesión del mismo día. El pasado lunes 12 tuvo 

lugar la reunión entre los sindicatos, el Rector, el Vicerrector de Personal y la Gerente. El Rector informará 

del acuerdo que se alcanzó el próximo jueves 14 durante la sesión del Claustro. 

En el Consejo de Gobierno de 1 de diciembre se aprobó por unanimidad el Reglamento de Provisión de 

Puestos de Trabajo del PAS Laboral de la UCO. También se aprobó el de PAS Funcionario, con el voto 

negativo de los dos representantes del PAS ya que, aunque fue negociado, finalmente no ha sido acordado 

con los representantes del PAS.  

Se ha publicado una nueva Encuesta de Necesidades Formativas del Personal de Administración y 

Servicios, que ha estado disponible para su cumplimentación del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 

2017.  

PUNTO 3º Convocatorias promoción interna previstas para 2017. 

Ayer martes nos remitieron finalmente los borradores de las convocatorias de las promociones internas 

pendientes para este 2017 que fueron reenviadas a todos los delegados del C.E.: 
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a. Convocatoria de promoción interna de 1 plaza de Téc. Auxiliar de STOEM a Téc. Especialista 

STOEM de Centros  

b. Convocatoria de promoción interna de 9 plazas de Téc. Auxiliares de Laboratorio a Téc. 

Especialistas de Laboratorio:  

c. Convocatoria de 9 plazas de Téc. Especialistas de la UAT a Téc. Especialistas de STOEM de la UAT 

d. Convocatoria de 4 plazas de Téc. Auxiliares de Conserjería a Téc. Especialistas de STOEM de la 

UAT 

Nos han comunicado que falta el temario de promoción interna a Técnico Especialista de Laboratorio en 

el Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, pero que lo remitirán en breve, tal como 

también informó el Vicerrector de Personal el pasado lunes. 

Tras un debate durante el que se analizan las distintas convocatorias de promoción interna remitidas, se 

acuerda por unanimidad de los presentes trasladar a la Universidad los errores de redacción detectados 

y aprobar los borradores remitidos en los siguientes términos: 

a. Convocatoria de promoción interna de 1 plaza de Téc. Auxiliar de STOEM a Téc. Especialista 

STOEM de Centros: 

• Se aprueba por unanimidad de los presentes sin modificaciones. 

• Se acuerda por unanimidad de los presentes proponer que se el curso preparatorio 

tenga unos contenidos acordes a las funciones de la categoría profesional a la que se 

aspira y a los epígrafes del temario aprobado, y se facilite al opositor con todos los temas 

desarrollados. 

b. Convocatoria de promoción interna de 9 plazas de Téc. Auxiliares de Laboratorio a Téc. 

Especialistas de Laboratorio:  

• Se acuerda, con la abstención de un delegado que tiene relación directa con esta 

convocatoria y el voto a favor del resto de los delegados que, teniendo en cuenta que 

una de las plazas a convocar le corresponde a un técnico auxiliar de laboratorio adscrito 

provisionalmente a la UAT: 

o Se realicen las oportunas estipulaciones para que dicho trabajador participe en 

el procedimiento de promoción interna de Téc. Especialista de la UAT a Téc. 

Especialistas de STOEM de la UAT y, una vez finalice el procedimiento, se 

adscriba definitivamente a la Unidad de Apoyo Tecnológico.  

o Se convoquen 8 plazas de Técnico Especialista de Laboratorio y 10 plazas de 

Téc. Especialista de STOEM de la U.A.T. para mantener el cómputo total de 

plazas convocadas. 
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• Teniendo en cuenta que se ha propuesto un bloque común a todas las plazas y un 

temario específico para cada una de las plazas, se acuerda por unanimidad de los 

presentes: 

o que se imparta un curso preparatorio del bloque común del temario y se 

faciliten a los opositores todos los temas desarrollados, tanto del bloque 

común como del específico, con unos contenidos acordes a las funciones de la 

categoría profesional a la que se aspira y a los epígrafes de los temarios 

aprobados. 

o que por cada departamento o servicio haya un experto que participe en la 

elaboración de los contenidos del correspondiente temario específico y 

asesore durante el desarrollo del procedimiento. 

c. Convocatoria de 9 plazas de Téc. Especialistas de la UAT a Téc. Especialistas de STOEM de la UAT: 

• Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la convocatoria proponiendo, en 

consonancia con lo acordado en el apartado “b”, que se incremente el número de plazas 

a 10, detrayéndola de la promoción a Téc. Especialista de Laboratorio, y se realicen las 

estipulaciones oportunas para que el técnico auxiliar de laboratorio adscrito 

provisionalmente a la UAT pueda participar en este procedimiento y, una vez finalice el 

procedimiento, se adscriba definitivamente a la Unidad de Apoyo Tecnológico. 

• Se acuerda por unanimidad de los presentes que se imparta un curso del temario, con 

unos contenidos acordes a las funciones de la categoría profesional a la que se aspira y 

a los epígrafes del temario aprobado, y se facilite a los opositores con todos los temas 

desarrollados. 

• Se acuerda por unanimidad de los presentes proponer que la fase de oposición se 

corresponda con un único ejercicio teórico, atendiendo a lo establecido sobre estas 

plazas en las NORMAS DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO.  

d. Convocatoria de 4 plazas de Téc. Auxiliares de Conserjería a Téc. Especialistas de STOEM de la 

UAT: 

• Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la convocatoria. 

• Se acuerda por unanimidad de los presentes que se imparta un curso del temario, con 

unos contenidos acordes a las funciones de la categoría profesional a la que se aspira y 

a los epígrafes del temario aprobado, y se facilite a los opositores con todos los temas 

desarrollados. 

PUNTO 4º Plan de Formación del PAS para 2018 

Tal como se ha informado, se ha publicado una nueva Encuesta de Necesidades Formativas del Personal 

de Administración y Servicios, que ha estado disponible para su cumplimentación del 30 de noviembre al 
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12 de diciembre de 2017. Es de esperar que nos faciliten los resultados en la próxima sesión la Comisión 

de Formación del PAS prevista para el próximo viernes 15 de diciembre. 

Un delegado propone 2 cursos. 

Se acuerda por unanimidad de los presentes: 

• Incluir en el Plan de Formación del PAS de 2018 el Curso de MICROSOFT EXCEL 2016 (nivel 

avanzado) para PAS de Laboratorio, que se propuso para este año junto con el nivel medio pero 

que en la Comisión de Formación se consideró conveniente dejar para 2018. 

• En el caso de que no haya habido participación en la Encuesta de Necesidades Formativas del 

Personal de Administración y Servicios, solicitar que se vuelva a abrir un nuevo plazo. 

• Que en una próxima sesión del Comité de Empresa se estudien los resultados de la Encuesta de 

Necesidades Formativas del PAS y se presenten las propuestas de cursos que se acuerden. 

• Reiterar la necesidad de que la formación específica vaya orientada a las competencias. 

• Solicitar que la formación externa específica tenga compensación conforme se establezca en el 

Reglamento de Formación del PAS 

• La formación en idiomas debe considerarse específica.  

• Se debe planificar la formación en idiomas de forma que, respetándose las necesidades de los 

servicios, los trabajadores puedan elegir entre la participación en las correspondientes acciones 

formativas dentro del horario de trabajo o fuera de la jornada laboral, recibiendo en este último 

caso la compensación establecida en el Reglamento de Formación del PAS. 

❖ Jesús Sevillano Morales se ausenta durante el desarrollo de este punto 

 

PUNTO 5º Ruegos y Preguntas  

No hay. 

PUNTO 6º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar.  

ENTRADAS 

984 23/11/2017 Comunicación de Gerencia en relación a solicitud de cambio del puesto de 

trabajadora y dictamen positivo del Comité Salud Laboral ( 

985 01/12/2017 Secretaría General comunica resolución rectoral sobre nombramiento de 

instructor del expediente disciplinario incoado a Tec. Esp. Laboratorio Dpto. Bromatología y T. Alimentos  
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986 27/11/2017 Secretaría General comunica resolución rectoral sobre archivo de expediente 

disciplinario, incoado a Tec. Aux. Conserjería Rabanales, por pérdida de la condición de empleada pública. 

987 23/11/2017 Comunicación de Gerencia en relación a solicitud de Tec. Aux. Consejería, 

resolviendo permanencia en el puesto, tras resolución positiva del CSSL accediendo a adaptación. 

988 12/12/2017 Comunicación de Director de Área de Recursos Humanos remitiendo 

propuestas de convocatorias de promoción interna de laboratorios, UAT y STOEM Centros y comunicando 

que están a la espera del temario del Departamento de Biología Celular. 

SALIDAS 

945 24/11/2017 Acta de 27-10, 07 y 10-2017 aprobada en sesión de 24-11-2017. 

946 24/11/2017 ACTA REUNIÓN EXTRORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA martes, 7 de 

noviembre de 2017 aprobada en sesión de 24-11-2017. 

947 30/11/2017 Borrador de ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA, viernes, 24 

de noviembre de 2017 

948 11/12/2017 Convocatoria CE 13-12-2017 

949 12/12/2017 Remisión a delegados CE de Borrador Plan de Formación PAS 2018 y la ficha del 

curso "MICROSOFT EXCEL 2016 – NIVEL AVANZADO" que se aprobó junto con el de nivel medio en C.E. 

pero en la Comisión de Formación se acordó dejar para 2018. Se adjunta documento para copias 

documentación y relación entradas.  

950 12/12/2017 Reenvío a Delegados CE de Comunicación de Director de Área de Recursos 

Humanos remitiendo propuestas de convocatorias de promoción interna de laboratorios, UAT y STOEM 

Centros y comunicando que están a la espera del temario del Departamento de Biología Celular. 

951 12/12/2017 Comunicación a Técnico Auxiliar de Conserjería de acuerdo tomado en entrada  

Siendo las 13:15 del 13 de diciembre de 2017, sin más asuntos que tratar, la secretaria levanta la sesión y 

el presidente la apoya. 

 

La Secretaria 
María del Carmen Molina Gómez 

Vº Bº Presidente 
Antonio Lara González 

 
 

 


