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Buenas tardes:

 

En contestación a su correo del pasado día 18 y ante la previsión de que convoque próximamente una sesión del Comité de Empresa le traslado, para que sea
tratado en el mismo, y nos traslade a la mayor brevedad posibe sus acuerdos:

1.- PROPUESTAS DE CONVOCATORIAS:

1.1.- Técnico Auxiliar de STOEM OPE de 2017 (1 plaza) (Se adjunta propuesta)

1.2.- Técnico Auxiliar de STOEM OPES de 2018 (3 plazas) (Se adjunta propuesta)

1.3.- Técnico Auxiliar de Medios Audiovisuales OPE de 2017 (1 plaza) (Se adjunta propuesta)

 

2.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALISTA CONSERJERÍA

Se adjunta propuesta de acuerdo, conforme a lo acordado en CIVEA.

 

3.- INFORMACIÓN SOLICITADA:

3.1.- Solicitud de convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del acuerdo laboral sobre aplicación en la Universidad de Córdoba del proceso de
jubilación parcial vinculado a la formalización de contratos de relevo:

Con relación a la contratación de un trabajador que releve a aquel que se jubila parcialmente, desde un punto de vista subjetivo, el Real Decreto-ley 5/2013,
de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, procedió
a adaptar la duración del contrato temporal a la regulación de la escala gradual de la edad de jubilación actualmente en vigor (DT 20ª LGSS en relación con el
art. 161.1.a) LGSS). Así, la duración máxima de esta modalidad contractual será igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de
jubilación a que se refiere el art. 161.1 a) y la disposición transitoria vigésima LGSS. Por otra parte, la jornada en el contrato a tiempo parcial será como
mínimo igual a la reducida por el jubilado parcial, independientemente del horario que podrá ser el mismo o no.

En los casos en que la reducción de jornada del jubilado sea del 75%, el contrato de relevo debe ser de carácter indefinido y a tiempo completo, debiendo
mantenerse al menos durante una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de



jubilación a que se refiere el artículo 161.1 a) y la disposición transitoria vigésima de la LGSS. Es más, se establece, que en el supuesto de que el contrato se
extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por
el tiempo re tante y, en ca o de incumplimiento por parte del empre ario de e ta obligación erá re pon able del reintegro de la pen ión que haya percibido el
pensionista a tiempo parcial.

Como parece obvio, lo anteriormente expuesto resulta difícilmente encajable en los preceptos constitucionales de acceso al empleo público. Las
Administraciones Públicas ha de reseñarse que interpreta la doctrina judicial que desde la aprobación del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, y las Leyes 2 y
17/2012, de Pre upue to  Generale  del E tado no e  po ible aplicar alguna  de e ta  cláu ula  convencionale  en el ámbito de la Admini tración Pública,
puesto que estas normas impiden a las Entidades Públicas contratar personal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables,
que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Como consecuencia con lo anterior, desde la Gerencia se ve conveniente mantener las jubilaciones parciales al 50% vinculadas a contratos de relevo del 65%,
tal como e e tipula en el vigente Acuerdo laboral obre aplicación en la Univer idad de Córdoba del proce o de jubilación parcial vinculado a la formalización
de contratos de relevo.

3.2.- Solicitud de compensación horaria y/o económica, por desplazamiento diario, a los trabajadores de un Centro y que los días de permiso que
correspondan se computen como jornadas trabajadas.

Por la Gerencia e con idera que e e tá cumpliendo con lo e tablecido en IV Convenio Colectivo del Per onal Laboral de la  Univer idade  Andaluza  y la
personas que aceptan las contrataciones lo hacen conociendo las condiciones.

3.3.- Solicitud a la Gerencia de reunión urgente de la Comisión de Seguimiento, acordada en la sesión extraordinaria de 11 de abril de 2019, con respecto al
escrito de trabajadores del Grupo III de la Unidad Técnica, para clarificar criterios de interpretación del acuerdo, (cierre de instalaciones):

Se adjunta borrador de re olución de la Univer idad de Córdoba de 8 de febrero de 2020 por la que e e tablecen lo  ervicio  nece ario  en período  de
cierre durante 2020 para el Personal de Administración Servicios.

3.4.- Solicitar a Gerencia información sobre los responsables de contratos de contratación:

En relación con este petición genérica de información, les indicamos que en el apartado CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES del PORTAL DE
TRANSPARENCIA de la Univer idad de Córdoba, pueden con ultar información pública obre e te a unto. En la web de CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO pueden
consultar información complementaria.

3.5.- Solicitar que se mantenga íntegramente la Bolsa de Conserjería constituida el 2 de diciembre y se estudie la constitución de una lista de llamamiento
complementaria a dicha Bolsa, en la que esté el personal no incluido en la misma y que ha remitido escrito, siempre que no tenga efectos negativos jurídicos o
de otra naturaleza, obre la nueva bol a.

Como se informó en reunión de la Comisión de Bolsas, la Gerencia considera que no se debe modificar el acuerdo de Bolsa de Conserjería, ya que se podría
poner en riesgos jurídico los vigentes acuerdos entre esta Gerencia y ese Comité de Empresa que, además de estabilizar empleo, deben respetar
escrupulosamente los preceptos constitucionales de acceso al empleo público.

3.6.  Solicitar explicación expre a de la nece idad de volver a evaluar a lo  candidato  de la li ta de llamamiento de STOEM o la negativa expre a a facilitar
esa información.

Se considera que desde Gerencia se ha dado información justificativa y suficiente sobre este asunto.

En este punto, se le informa que se está procediendo para comunicar al resto de posibles aspirantes, según con ese Comité.

3.7.  Solicitar e negocie un acuerdo que permita el di frute de vacacione  y permi o  al per onal de Con erjería del Campu  de Rabanale  e tableciendo lo
servicios necesarios de forma racional y criterios de equidad en su concesión.



Desde la Gerencia se considera que los servicios necesarios se establecen de forma racional, compartiendo la necesidad de velar por que se apliquen, entre
otros, criterios de equidad. De hecho, en el Calendario Laboral 2020 del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Córdoba, acordado con
e e Comité de Empre a, e e tablece que, para la correcta planificación de la pre tación de lo  ervicio  en e te período, e deberá remitir, junto con la
solicitudes de permiso, declaración justificativa del responsable de que dichos servicios quedan debidamente cubiertos y debidamente motivadas aquellas
solicitudes que hayan sido informadas desfavorablemente.

3.8.-Solicitar información sobre la tasa de eventualidad de la plantilla.

La ta a de eventualidad al 31 de diciembre de 2018 del PAS Laboral e  del 17,69%.

3.9.- Solicitar se facilite el informe del Grupo de Trabajo de Laboratorios Departamentales.

Se está trabajando intensamente en realizar una propuesta que permita llevar a la práctica cuestiones planteadas. Esperamos que en breve se remitirá
informe a ese Comité de Empresa PAS. Se está trabajando en la planificación de cursos de perfeccionamiento de cualificaciones profesionales de esta y otras
área .

3.10.- Solicitar información sobre la situación se encuentran las plazas pendientes de promoción interna de Grupos I y II de Laboratorios.

Durante la presente anualidad y cuando la carga de trabajo del Servicio de Personal lo permita, se seguirán remitiendo las propuestas de convocatorias de las
plazas previstas, en este caso para las plazas previstas para la anualidad de 2020, que previamente se acordaron con ese Comité de Empresa tanto el 20 de
marzo de 2017 como el 25 de febrero de 2019.

3.11.- Se informa que por la Organización Sindical CC.OO. ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la OPE de 2019, acordada con ese Comité
de Empresa.

3.12.- Se informa que en ejecución de los diferentes acuerdos en el Área de Conserjería con ese Comité de Empresa se han producido la resolución del
concur o de tra lado , toma de po e ión de la  12 plaza  de oferta pública de empleo y reubicación del per onal de la bol a afectado.

3.13.- Se informa que tras los movimientos indicados, se ha considerado necesario abrir un plazop para la actualización de datos en la lista de llamamiento de
la instrucción 3/2018.

 

 

 

 

 
 
Rafael Ortega Domínguez
Área de Recursos Humanos
Servicio de Administración de Personal
Universidad de Córdoba (Rectorado)
Tfno. 957-218011 Correo: rortega@uco.es
-----------------------------------------------------------------------------
Agradeceremos cumplimente la encuesta de SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO, que se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.uco.es/organizacion/calidad/encuestas/clientes.php 
Su opinión nos ayudará a detectar defectos y carencias y nos permitirá ofrecerle un mejor servicio. Muchas gracias por su colaboración.
-------------------------------------------------------------------------------
ANTES DE IMPRIMIR ESTE MENSAJE, ASEGÚRESE DE QUE ES NECESARIO. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE ESTÁ EN NUESTRA MANO. 

Esta unidad cuenta con el certificado del Programa TRÉBOL (nivel 1) de la Universidad de Córdoba como resultado de su compromiso y evidencia de la mejora ambiental de su actividad.


