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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
martes, 23 de enero de 2018 

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 

Pedro González López 

Paula Murillo Romero 

Ana Giraldo Polo 

Rafael Morales Salcedo 

Antonio López López 

José Salmerón Muñoz (Delegado Sindical de UGT) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

 

Excusa su ausencia por motivos debidamente justificados Jesús Sevillano Morales y Rafaela Bueno Martín 

 

❖ Se inicia la sesión las 9:00 horas del citado día, en la Sala de Consejo de Gobierno del Rectorado. 
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PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión ordinaria de 15 de enero de 2018. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 2º Informe del Presidente 

Se ha convocado a las 11 de hoy la Mesa General de Negociación donde se debe refrendar el acuerdo de 

la Comisión de Incapacidad Temporal y estudiarla propuesta consensuada por las organizaciones 

sindicales UGT, CCOO y CSIF que ha remitido la Universidad. 

Se ha publicado la Resolución de 10 de enero por la que se declara desierta la convocatoria de promoción 

Interna Titulado Superior de Prensa e Información. 

El pasado 19 de enero se publicó la baremación provisional de la lista de llamamiento de la Unidad de 

Apoyo Tecnológico. 

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF han presentado una propuesta conjunta al Grupo de 

Trabajo del Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal de PAS de la UCO. 

Se recuerda que desde este Comité de Empresa se ha reiterado la necesidad de esta negociación en 

diversas ocasiones, como por ejemplo durante la reunión con la Universidad el pasado 24 de noviembre. 

En el próximo Consejo de Gobierno de 25 de enero se someterá a aprobación la Oferta de Empleo Público 

para el Personal de Administración y Servicios para el año 2018. La propuesta que finalmente se 

consensuó con la Universidad es: 

• 6 Téc. Aux. Conserjería 

• 4 Téc. Aux. Laboratorio 

• 1 Téc. Esp. PRL (PROTECCIÓN RADIOLÓGICA) 

• 1 Téc. Esp. Archivo, Biblioteca y Museo 

• 1 Téc. Esp. Laboratorio (FINCA) 

Se solicita al grupo de trabajo de Formación de este C.E. que se reúna a la mayor brevedad posible y 

estudie estos resultados y el Plan de Formación del PAS publicado, con el objeto de consensuar una 

propuesta. 

Se ha recibido la propuesta de Temario para la promoción interna de 2 plazas de Técnicos Especialista de 

Laboratorio en el Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 
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El pasado 19 de enero se publicó en el BOUCO la Convocatoria de Promoción Interna a Téc. Esp. de 

Conserjería, siendo el plazo de presentación de solicitudes desde el día 19 de enero al 9 de febrero, ambos 

inclusive. 

Ayer 22 de enero se publicó en el BOJA la Resolución de 12 de enero de 2018, de la Universidad de 

Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de 2 plazas de 

Técnico Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de concurso-oposición en el Servicio de Animales de 

Experimentación. 

Aún no se ha convocado la Mesa Sectorial del PAS de las Universidades Públicas de Andalucía. 

En la última reunión con la Universidad de 15 de enero se les trasladó el literal de los acuerdos, solicitando 

la convocatoria de una nueva sesión, por lo que, además de la documentación recibida que da respuesta 

a algunas de ellas, en la reunión de las 10 del día de hoy nos deberían dar respuesta al resto de cuestiones 

planteadas. 

PUNTO 3º Convocatoria de reunión de la Universidad: 

Con carácter previo al inicio de la reunión con la Universidad se somete a debate y aprobación la 

documentación remitida previamente, acordándose por unanimidad de los presentes: 

• Aprobar el Acta de la reunión de 16-1-2018 remitida por la Universidad y registrada con número 

de entrada 1002 de 22 de enero de 2018. 

• Aprobar el documento propuesto por la Universidad “Anexo II al Reglamento de Provisión de 

Puestos de Trabajo del PAS Laboral” registrado en la entrada de número 1001 de 21 de enero de 

2018. 

• Aprobar el documento enviado por la Universidad “Propuesta fase oposición promoción interna 

UAT” registrado en la entrada de número 1003 de 21 de enero de 2018. 

• Aprobar la “Propuesta de la Universidad del temario del Departamento de Biología Celular” 

registrado en la entrada de número 998 de 17 de enero de 2018. 

• Reiterar la propuesta sobre curso y temarios acordada en la sesión de 13 de diciembre de 2017, 

en relación con los procedimientos de promoción interna a Técnicos Especialistas de Laboratorio. 

• Mantener el modelo de procedimiento de promoción interna para grupos 1 y 2 que se empleó 

en las convocatorias de promoción interna que resultaron de la aplicación del Acuerdo suscrito 

con fecha 16 de diciembre de 2009, sobre Carrera profesional, Promoción Interna y Acceso libre 

de Personal Laboral.  

• Exigir que se publiquen de inmediato las convocatorias pendientes de 2017. 
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• Demandar que se agilice la negociación de los procedimientos pendientes de este 2018 para 

llegar a un acuerdo lo antes posible y se puedan publicar las convocatorias. 

• En relación con la “comunicación de Universidad sobre necesidad de acudir a la lista de 

llamamiento del área de laboratorio, realizando prueba, para cubrir temporalmente plaza en 

Aula de Habilidades de la Facultad de Medicina y Enfermería” registrada con el número 1000 de 

entrada de 16 de enero de 2018, trasladar a la Universidad:  

o Que con la información facilitada no se considera necesario realizar la prueba. 

o Que cuando se prevea que una plaza va a quedar vacante se debe facilitar que tanto la 

persona que va a cesar, con la suficiente antelación se contrate a la persona que vaya a 

sustituirla para garantizar que se mantenga un Servicio de Calidad. 

Teniendo en cuenta que el Vicerrector de Personal, como Presidente de la Mesa de Negociación, no ha 

incluido en el orden del día los puntos necesarios para negociar diversas propuestas del Comité de 

Empresa que afectan al colectivo del PAS Laboral, se acuerda por unanimidad de los presentes reiterar la 

petición de incluir estos asuntos en futuras convocatorias y exigir expresamente que se cubran las 

vacantes y eventualidades que se produzcan, estando sin cubrir hasta ahora, entre otras: 

• vacante por jubilación de Encargado de Equipo de Conserjería de Derecho 

• liberación sindical de un Técnico Especialista de Biblioteca de Filosofía 

• vacante Técnico Auxiliar de STOEM en Filosofía 

• baja por enfermedad de un Técnico Especialista de STOEM de la Unidad Técnica 

• jubilación de una Técnico Auxiliar Conserjería del Rectorado 

PUNTO 4º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar.  

ENTRADAS 

998 17/01/2018 Propuesta de la Universidad del temario del Departamento de Biología Celular 

999 18/01/2018 Convocatoria de la Universidad de reunión para el 23/01/2018 

1000 19/01/2018 Comunicación de Universidad sobre necesidad de acudir a la lista de 

llamamiento del área de laboratorio, realizando prueba, para cubrir temporalmente plaza en Aula de 

Habilidades de la Facultad de Medicina y Enfermería 

1001 19/01/2018 Comunicación de Universidad adjuntando documentos para reunión 23-1-

2018: Acta reunión 16-1-2018 y borrador Anexo II al Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del 

PAS Laboral 
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1002 22/01/2018 Comunicación de Universidad adjuntando Acta reunión 16-1-2018 con 

correcciones 

1003 22/01/2018 Comunicación de Universidad con propuesta fase oposición promoción interna 

UAT. 

SALIDAS 

964 15/01/2018 Acta de 13-12-2017 aprobada en sesión de 15-01-2018. 

965 15/01/2018 Comunicación a delegados de borrador de escrito trasladando acuerdos de 

sesión CE 15-1-2018 a Universidad 

966 16/01/2018 Comunicación a Universidad trasladando acuerdos de sesión CE 15-1-2018 

967 17/01/2018 Comunicación a delegados de la propuesta de la Universidad del temario del 

Departamento de Biología Celular 

968 18/01/2018 Traslado a delegados de convocatoria de la Universidad de reunión para el 

23/01/2018 y convocatoria del Comité de Empresa para misma fecha. 

969 19/01/2018 Traslado a delegados de comunicación de Universidad sobre necesidad de 

acudir a la lista de llamamiento del área de laboratorio, realizando prueba, para cubrir temporalmente 

plaza en Aula de Habilidades de la Facultad de Medicina y Enfermería 

970 19/01/2018 Traslado a delegados de comunicación de Universidad adjuntando documentos 

para reunión 23-1-2018: Acta reunión 16-1-2018 y borrador Anexo II al Reglamento de Provisión de 

Puestos de Trabajo del PAS Laboral 

971 19/01/2018 Traslado a delegados del borrador del acta de la sesión del CE de 15-1-2018 y 

reunión con Universidad de 16-1-2018 

972 22/01/2018 Traslado a delegados Comunicación de Universidad adjuntando Acta reunión 

16-1-2018 con correcciones reunión con Universidad de 16-1-2018 

973 22/01/2018 Traslado a delegados Comunicación de Universidad con propuesta fase 

oposición promoción interna UAT 

PUNTO 5º Ruegos y Preguntas  

No hay. 
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❖ Siendo las 9:55 horas del martes 23 de enero de 2018, se suspende la sesión hasta que se 

incorporen los representantes de la Universidad.  

PUNTO 3º Convocatoria de reunión de la Universidad (continuación) 

❖ Siendo las 10 horas del martes 23 de enero de 2018, se reanuda la sesión, iniciándose la reunión 

con la Universidad, representada por Isaac Túnez Fiñana, Vicerrector de Personal, Begoña 

Escribano Durán, Directora Adjunta de Vicerrectorado de Personal, Rafael Ortega Domínguez, 

Director de Área de Recursos Humanos y Luz María Artime De La Torre, Jefa de Sección de 

Administración de Personal.  

Se excusa la ausencia de Luisa Margarita Rancaño Martín, Gerente de la Universidad, por 

encontrarse enferma. 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el 16 de enero de 2018. 

Por parte del Comité de Empresa se da traslado a la Universidad del acuerdo sobre este punto, 

pasándose a firma el acta. 

2. Informe de la Sra. Gerente. 

El Vicerrector de Personal indica que la presente convocatoria la ha realizado atendiendo a la solicitud 

del C.E. pasando a informar sobre las consultas: 

• sobre la evolución de diversas convocatorias. 

• que se prevé que para principios de febrero el grupo de trabajo del área de laboratorio emitirá 

informe. 

• que desde Gerencia se emitirá una instrucción para aplicar el Acuerdo para la regulación de la 

prestación de servicios en sábados, domingos y festivos por PAS Laboral de la UCO. 

• que la vacante del Encargado de Equipo de Conserjería que se ha jubilado en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales se pretende cubrir con urgencia y 

provisionalmente aplicando lo estipulado en el artículo 17. Trabajos en diferente categoría del 

Convenio Colectivo. 

• que se van a cubrir la vacante por jubilación de la Técnico Auxiliar Conserjería del 

Rectorado 

• que se han hecho las gestiones para cubrir una vacante en la Biblioteca de Filosofía 

• en relación a la baja por enfermedad de un Técnico Especialista de STOEM de la Unidad 

Técnica, se indica que se está en contacto con el Director de la Unidad Técnica para 
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atender las necesidades, quedando pendiente de informar sobre las gestiones. 

A petición del Vicerrector de Personal, desde el Comité de Empresa se da traslado del acuerdo sobre 

la solicitud de prueba para cubrir temporalmente plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio en el Aula de 

Habilidades de la Facultad de Medicina y Enfermería. Los representantes de la Universidad dan traslado 

de diversas gestiones realizadas desde el Servicio de Personal y se da lectura a un escrito del Decano de 

la Facultad de Medicina y Enfermería. 

El Presidente del Comité de Empresa solicita un receso para estudiar la información facilitada por la 

Universidad.  

Siendo las 10:40 se ausentan los representantes de la Universidad. Tras analizar la información 

facilitada, se aprueba por unanimidad de los presentes trasladar a la Universidad que se considera 

justificada la realización de la prueba, reiterando que estas pruebas deben tener carácter excepcional y 

deben estar justificadas por el responsable. 

Tras el receso, siendo las 10:50 se reanuda la reunión con la Universidad, dando traslado el Presidente del 

acuerdo. 

3. Convocatoria de Promoción Interna. 

Por parte del Comité de Empresa se da traslado a la Universidad del acuerdo sobre este punto, 

pasándose a firma la documentación. 

El Vicerrector de Personal informa que están trabajando para publicar las convocatorias de 

promociones de 2017, de los cursos necesarios y el desarrollo de los temarios correspondientes. Se han 

solicitado a los responsables los temarios de las promociones previstas para 2018. 

4. Ruegos y preguntas. 

Por parte del Comité de Empresa se reitera la petición de incluir los asuntos pendientes en futuras 

convocatorias y exigir que se cubran las vacantes y eventualidades que se produzcan. 

Siendo las 10:55 del 23 de enero de 2018, 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 

 


