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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
Martes, 29 de marzo de 2016 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

Manuela Conejo Expósito (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

María del Carmen Molina Gómez 

Antonio Velasco Blanco 

Elías Velasco Carmona 

Rafaela Bueno Martín 

Francisco Flores Reigal 

Ana Isabel Giraldo Polo 

Pedro González López 

Paula Murillo Romero 

Rafael Morales Salcedo 

Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT)  

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

 

 Excusa su ausencia por motivos debidamente justificados Antonio López López  

Se inicia la sesión las 08:15horas del citado día, en la Sala de Juntas de ETSIAM, para tratar el siguiente 

orden del día: 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 4 de febrero de 2016. ............................... 2 

PUNTO 2º Informe del Presidente. ..................................................................................................... 2 

PUNTO 3º Plan Integral de Formación del PAS para 2016 .................................................................. 4 

PUNTO 4º Propuesta de la Universidad sobre el Aula de Formación ................................................ 5 

PUNTO 5º Carrera Profesional y Mejora Retributiva .......................................................................... 5 

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

PUNTO 7º Ruegos y Preguntas. ........................................................................................................... 8 
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PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 4 de febrero de 2016. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 2º Informe del Presidente. 

a) Sobre tratamiento de la documentación del Registro del Comité de Empresa y asuntos relacionados 

Tal como se explicó en la anterior sesión, el pasado 14 de diciembre de 2015 se nos facilitó Informe de 

Asesoría Jurídica (reg. entrada nº 816) respondiendo a nuestra solicitud (reg. Salida nº 710) de 12/02/2015 

sobre legislación aplicable sobre la posibilidad, obligatoriedad, imperativo legal, etc. de que este Comité 

de Empresa facilite copia de un escrito que haya tenido entrada a otro trabajador por haberse referido a 

éste en otro escrito presentado anteriormente. 

Las cuestiones planteadas en la sesión de 9 de noviembre por CSIF, CCOO, el Delegado Sindical de CCOO 

y el propio Comité de Empresa están pendientes de resolver hasta que no recibamos el Informe de 

Asesoría Jurídica. 

La Defensora Universitaria se ha puesto en contacto con el Presidente solicitando información sobre 

cuestiones planteadas por Maestro de Taller de Laboratorio del Dpto. de Bromatología y Tecnología de 

los Alimentos. Se le ha remitido al Acta de la Sesión Ordinaria de 9 de noviembre de 2015 y al acuerdo 

tomado en el “PUNTO 10º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar”, cuando se trató la 

entrada 809 (Escrito de Maestro de Taller de Laboratorio del Dpto. de Bromatología y Tecnología de los 

Alimentos). Así mismo, se le ha invitado a plantear al pleno del Comité de Empresa cualquier cuestión que 

considere conveniente. 

En varias ocasiones se ha vuelto a pedir a la Secretaria General que la Asesoría Jurídica nos remita Informe 

jurídico sobre el tratamiento de la documentación del Registro de entrada, estando pendiente de recibir. 

La última ocasión fue el pasado 19 de marzo mediante administración electrónica de la UCO (salida 785) 

y mail (salida 786). La Secretaria General respondió por mail el pasado 21 de marzo (entrada 833) 

comunicando que reiteraría solicitud a Asesoría Jurídica y que tienen gran volumen de trabajo. Con la 

convocatoria de la sesión se envió listado de las entradas y salidas que se tratarán en el punto 

correspondiente, junto con la que se haya ido incorporando al Registro hasta la celebración de la sesión, 

recordando que la Secretaria del Comité de Empresa está a disposición de cualquier delegado o delegada 

que quiera consultar algún documento, conforme a lo estipulado en el Reglamento del Comité de 

Empresa. 

http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/CE_S777_20160204_Acta_CE_09-11-2015_Aprobada_CE_04-02-2016.pdf
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b) Comisión de Bolsas de Trabajo 

El pasado 18 de marzo (reg. Entrada nº 830) se recibió desde el Servicio de Personal convocatoria de la 

Comisión de Bolsa de trabajo de PAS Laboral para su constitución, el próximo día 12 de abril de 2016. 

A propuesta de cada organización sindical con representación en este órgano, se acuerda por unanimidad 

de los presentes designar los siguientes miembros como titulares y suplentes:  

 UGT:  Titular: Antonio Lara González  Suplente: Andrés Cabrera Ruiz 

 CCOO: Titular: Francisco Flores Reigal  Suplente: Rafaela Bueno Martín 

 CSIF: Titular: Rafael Morales Salcedo  Suplente: Antonio López López 

 

c) Incidencias en Contrataciones y Ceses de PAS Laboral 

Las incidencias de Contrataciones y Ceses del PAS ya se remiten a todas las secciones sindicales. 

Las siguientes son entre el desde el 13 de noviembre de 2015 hasta el 23 de febrero de 2016: 

Altas:  

 01-02-2016: Cambio jornada laboral de Técnico Aux. de Laboratorio de tiempo parcial a tiempo 

completo. 

 01-02-2016: Técnico Aux. Conserjería C. Rabanales 

 23-11-2015: Técnico Aux. Conserjería en C. Rabanales 

 14-12-2015: Técnico Aux. Conserjería en C. Rabanales  

 26-01-2016: Técnico Aux. Conserjería en Ftad. Medicina 

Bajas: 

 21-11-2015: Téc. Aux. Biblioteca por fin contrato de relevo  

 21-11-2015: Jubilación forzosa de Téc. Esp. Biblioteca 

 13-12-2015: Téc. Aux. Conserjería en C. Rabanales 

 23-11-2015: Téc. Aux. Conserjería en Ftad. Medicina y Enfermería 

 08-01-2016: Fin contrato de relevo Téc. Aux. Conserjería 

 08-01-2016: Jubilación forzosa Coord. Conserj. Rabanales 

 14-01-2016: Suspensión de contrato de T.S. Cultura 

 07-02-2016: Fin contrato de relevo de T.A. STOEM Rectorado 

 07-02-2016: Jubilación forzosa de T.E. de STOEM Rectorado 

 En el transcurso de este punto se incorpora Francisco Flores Reigal.  
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d) Formación 

Se adjunta al acta Informe del Representante del Comité de Empresa en la Comisión de Formación. 

Se ha convocado la Mesa General de Negociación para mañana 7 de abril, siendo el primer punto del 

orden del día “Designación de los miembros para la Comisión para el estudio del Reglamento de 

Formación”.   

e) Jubilaciones Parciales 

El pasado 18 de marzo se recibió mail del Jefe de Servicio de Personal adjuntando “ampliación del 2º 

listado de personal que potencialmente se podría acoger a la jubilación parcial y que en su día se remitió 

involuntariamente de forma incompleta al INSS, con el ruego que le traslademos nuestros comentarios o 

sugerencias al mismo y considerando el documento de trabajo y de carácter confidencial”. 

Aún no hemos recibido propuesta alguna en relación al resto de cuestiones pendientes que se trataron 

en la reunión del 4 de febrero de 2016 con el Vicerrector de Personal y la Gerente. 

En la correspondiente entrada con número de reg. 831 se podrá analizar la información y tomar los 

acuerdos que se consideren oportunos. 

f) Resto de asuntos pendientes 

No hemos recibido información sobre el resto de cuestiones pendientes que en diversas ocasiones se han 

trasladado a la Universidad. 

PUNTO 3º Plan Integral de Formación del PAS para 2016 

Se analiza diversa documentación: 

 Propuesta curso Grupo de Mejora de Servicios Generales 

 Servicio de Formación responde a solicitud de información sobre encuestas de cursos de 

Laboratorios y Conserjería 2015 

 Información del representante del C.E. en la Comisión de Formación 

 Resultados la Encuesta de Necesidades Formativas del PAS (promovida por el C.E.) 

Se acuerda por unanimidad de los presentes que la Comisión de Trabajo sobre Formación de este C.E. 

prepare propuestas de cursos para estudiarlos en una futura convocatoria del C.E. teniendo en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20151214_PRESENTACION_RESULTADOS_ENCUESTA.pdf
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 Elaboración y análisis de encuestas de necesidades formativas específicas de las áreas 

Conserjería y Laboratorios 

 Área Conserjería: programación similar este año reclamando que se respete que se pueda 

permitir la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Área Laboratorio: Varios cursos con temáticas específicas de duración de 1 o 2 sesiones de 5 

horas. Las fechas de impartición serán fuera de los periodos de prácticas. 

 En el transcurso de este punto se incorpora Elías Velasco Carmona. 

 Siendo las 09:45 se hace un receso. 

PUNTO 4º Propuesta de la Universidad sobre el Aula de Formación 

 Siendo las 10:45 se continua la sesión. 

 Al inicio de este punto se incorpora Pedro González López.  

El Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras convocó a la Presidenta de la Junta de 

Personal y al Presidente del Comité de Empresa a una reunión el pasado lunes 15 de febrero para tratar 

el tema de la Sala de Formación del PAS ubicada en el Rectorado. Durante la reunión se planteó la 

necesidad de usar para otros fines el espacio actualmente denominado Sala de Formación del PAS. 

Inicialmente se planteó la posibilidad de que se pudieran usar otros espacios, cuando no estén ocupados, 

pero por nuestra parte se exigió que hubiera un espacio destinado específicamente a la Formación del 

PAS. El Vicerrector propuso que este espacio sea el que va a dejar libre el Servicio de Gestión Académica 

en Colegios Mayores, estando abiertos a que se hagan otras propuestas. Se trasladó nuestro 

convencimiento de que el personal que atienda las futuras instalaciones sea propio y no externo. 

PUNTO 5º Carrera Profesional y Mejora Retributiva 

Conforme a lo acordado en la pasada sesión del 4 de febrero, se constituyó una Comisión de Trabajo 

compuesta por 7 delegados 3 de UGT, 3 de CCOO y 1 de CSIF, con el objetivo de consensuar propuestas 

relacionadas con la Carrera Profesional y la Mejora Retributiva del PAS Laboral que se someten al pleno 

del C.E. y trasladarlas a la Universidad. 

La Comisión de Trabajo se ha reunido en 3 ocasiones, consensuando los siguientes documentos: 

 24-02-2016: Reducción de Grupos Laborales del IV al III 

 07-03-2016: sábados, Domingos y Festivos - Trabajos Extraordinarios 

 14-03-2016: Carrera Profesional Vertical 

 14-03-2016: Mejora Retributiva 
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 Tras el estudio de las propuestas por parte del pleno del C.E., se acuerda por unanimidad de los 

presentes realizar algunas modificaciones y remitir a la Universidad, solicitando que se convoque 

al C.E. para tratarlas. 

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

ENTRADAS 

824 05/02/2016 Propuesta curso Grupo de Mejora de Servicios Generales 

825 15/02/2016 TC1-TC2 de diciembre de 2015 

826 16/02/2016 Gerencia comunica resolución del Comité de Seguridad y Salud Laboral sobre 

adaptación o cambio de puesto de TE Laboratorio 

 Se Acuerda por unanimidad de los presentes solicitar a Gerencia que se oferte a la trabajadora 

todas las plazas de su categoría vacantes en la R.P.T. que sean compatibles con la resolución del 

CSSL. En el caso de que se determine que no hay ninguna plaza en esa área, previo informe del 

CSSL, que se oferte una plaza en otra área compatible con el citado dictamen. 

 Tomando en consideración que es un asunto urgente, se acuerda remitir copia a la trabajadora 

y al CSSL 

 Se acuerda remitir escrito a Gerencia que se cubra la plaza vacante. 

827 23/02/2016 Servicio de Personal comunica altas-bajas desde 13-11-2015 hasta 23-02-2016 

828 03/03/2016 Escrito trabajador sobre Instrucción 1/2016 de Gerencia y repercusiones en PAS 

Laboral de Laboratorios 

 El Presidente indica que, aunque este trabajador se le remitió este mail a su cuenta personal, 

consideró más adecuado que se le responda desde el Órgano. 

 Se Acuerda por unanimidad de los presentes trasladar al trabajador de la siguiente información, 

una vez se publiquen los documentos acordados en el punto 5º Carrera Profesional y Mejora 

Retributiva: 

o que aproximadamente 1 mes antes de su correo, en el punto 4º Carrera Profesional y 

Mejora Retributiva de la sesión del pasado 4 de febrero, se acordó por unanimidad de 

los presentes constituir una Comisión de Trabajo compuesta por 7 delegados 3 de 

UGT, 3 de CCOO y 1 de CSIF. El objetivo era consensuar propuestas relacionadas con la 

Carrera Profesional y la Mejora Retributiva del PAS Laboral. 

o Que dicha Comisión de Trabajo se ha reunido 3 veces entre los meses de febrero y 

marzo. 

o Que en el punto 5º Carrera Profesional y Mejora Retributiva, de la presente sesión se 

han aprobado por unanimidad de los presentes las propuestas que puede consultar en 

la web del Comité de Empresa: http://www.uco.es/comite-

empresa/novedades/i_novedades.htm  

829 16/03/2016 TC1-C2 de enero de 2016 

830 18/03/2016 Convocatoria de Comisión de Bolsas 

http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/i_novedades.htm
http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/i_novedades.htm
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831 18/03/2016 Personal comunica ampliación 2º listado personal jubilaciones parciales 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes remitir escrito a Gerencia indicando que se debe 

establecer un procedimiento que garantice que todos los trabajadores puedan saber con total 

seguridad si están o no incluidos en el ámbito del Acuerdo de Jubilaciones Parciales y se puedan 

detectar posibles errores, pudiendo ser: 

o Se envíe comunicación fehaciente a todo el personal incluido en los listados. 

o Se dé publicidad a que se han remitido dichas comunicaciones. 

o Se dé un plazo para que aquellas personas que no reciban estas comunicaciones y 

consideren deberían estar en el listado se dirijan al Servicio de Personal y aclaren la 

situación- 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes recordar a Gerencia que aún no hemos recibido 

propuesta alguna en relación al resto de cuestiones relacionadas con las Jubilaciones Parciales 

que se trataron en la reunión del 4 de febrero de 2016 con el Vicerrector de Personal y la Gerente. 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes recordar a Gerencia que hay trabajadores que nos 

han trasladado que la Universidad sigue sin tramitar sus expedientes administrativos de 

Jubilación parcial y que aún no hemos recibido propuesta alguna en relación al resto de 

cuestiones relacionadas con las Jubilaciones Parciales que se trataron en la reunión del 4 de 

febrero de 2016 con el Vicerrector de Personal y la Gerente. 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes dar difusión a estas propuestas. 

832 19/03/2016 Delegado CSIF solicita copia documentación jubilaciones parciales 

 En la salida 784 19/03/2016 Respuesta a solicitud delegado E832 de copia 

documentación jubilaciones parciales 

833 21/03/2016 Secretaría General UCO responde a escrito del CE S786 reiterando petición de 

Informe Jurídico sobre tratamiento documentos Registro CE 

834 28/03/2016 Gerencia solicita designación representantes C.E. para selección personal T.A. 

STOEM y T.A.L (Tractorista) 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes: 

 En relación al llamamiento al Servicio Andaluz de Empleo para cubrir temporalmente 

una plaza de T. A. de S.T.O.E.M. en el Rectorado, designar a 3 representantes: Antonio 

Velasco Blanco, Francisco Flores Reigal y Rafael Morales Salcedo. 

 Con respecto al T. A. de Laboratorio (Tractorista) le manifestamos nuestro profundo 

malestar por haber hecho un llamamiento al SAE sin haber tratado previamente con el 

C.E. todas las cuestiones relacionadas. Reiteramos nuestra solicitud del 28 de marzo de 

que se nos remita toda la información al respecto para posteriormente convocar una 

sesión extraordinaria para tratar este asunto. 

835 28/03/2016 Servicio de Formación responde a solicitud de información sobre encuestas de 

cursos de Laboratorios y Conserjería 2015 

SALIDAS 

776 04/02/2016 Comunicación acuerdo CE sobre TA STOEM 

777 04/02/2016 Acta CE 09-11-2015 Aprobada CE 04-02-2016 
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778 07/02/2016 Convocatoria delegados para tratar documentación entrada pendiente 

respuesta 

779 09/02/2016 Envío respuesta escrito 813 20151119 Escrito coordinadora conserjería sobre 

funciones 

780 09/02/2016 Envío respuesta escrito CE E818 20160120 Escrito Grupo de Mejora de 

Conserjería 

781 02/03/2016 Escrito a Gerencia sobre su petición 804 10-02-2016 adaptación puesto 

782 17/03/2017 Doodle para concretar fecha de convocatoria del Comité‚ de Empresa y 

borrador acta 4-2-2016 

783 18/03/2016 Traslado a Delegados Convocatoria de la Comisión de Bolsas y ampliación 

listado jubilaciones parciales 

784 19/03/2016 Respuesta a solicitud Delegado CSIF E832 de copia documentación jubilaciones 

parciales 

785 19/03/2016 Reiteración a Secretaria General sobre petición de Informe Jurídico 

786 19/03/2016 Mail a Secretaria General con copia S785 sobre petición de Informe Jurídico 

787 19/03/2016 Convocatoria de sesión ordinaria del C.E. de 29 de marzo de 2016 e Información 

complementaria 

788 28/03/2016 Solicitud a Gerencia y Jefe de Servicio de Personal de información sobre escrito 

E834 solicitando designación representantes C.E. para selección personal T.A. STOEM y T.A.L (Tractorista) 

 

PUNTO 7º Ruegos y Preguntas. 

Un delegado pregunta que quién está desempeñando las funciones Técnico Especialista en área de 

Conserjería del Rectorado. 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes recordar a Gerencia su compromiso de que estas 

funciones las debe desempeñar personal Técnico Especialista. 

Siendo las 13:35 horas del 29 de marzo de 2016, sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la 

reunión. 

 


