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ACTA REUNiÓN ORDINARIA DEL COMIT~ DE EMPRESA 21 DE JULIO DE 2011

ASISTENTES:

Antonio Velasco Blanco (Presidente)
Antonio lara González (Secretario)
Francisco Ruiz Romero
Andrés Cabrera Ruiz
M.1!Ángeles Collado Collado
Rafaela Bueno Martín
Cristóbal Alférez Mejías
Nicéforo Raya luna
M.1!Dolores Morales Salcedo
Rafael Morales Salcedo
Nieves Rodríguez Polo
Manuela Conejo Expósito (Delegada Sindical de UGT)
JesúsSevillano Morales (Delegados Sindical de cc. OO.)

.:. Excusan su ausencia M.ª Carmen Molina Gómez y Teresa Medina Navarro por motivos
justificados

Siendo las 08:10 horas del citado día nos reunimos los arriba indicados, en la sala de la planta
primera del Paraninfo del Campus de Rabanales, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO 12 Lectura y aprobación, si procede, del acta de 09 de junio de 2011 2

PUNTO 22 Informe del Presidente 2

PUNTO 32 Plazas a convocar a Concurso de Traslados 3

PUNT04!! Plazas propuestas para ofertar a adjudicación a los promocionados a Técnicos

Auxiliares de Laboratorio de la última promoción interna•........................................................3

PUNTOS!! Propuesta de Macro-áreas V su funcionamiento 4

PUNTO 62 Documentación de entrada/salida V/o pendiente de tratar 4

PUNTO 72 Ruegos y Preguntas 6



PUNTO 12 Lectura V aprobación, si procede, del acta de 09 de junio de 2011.

El Comité de Empresa aprueba el acta por unanimidad.

PUNT02!! Informe del Presidente.

a) Seagradece, en nombre del Comité de Empresa, la colaboración durante estos años en

el Comité de Empresa a Inmaculada Andújar Ramírez y se da la bienvenida a M.!!

Dolores Morales Salcedo esperando que su aportación sea fructífera para todos.

b) Contratos firmados 14-06-11:

• 1 TE Biblioteca por acumulación hasta el 29-07-11 en Fac.Ciencias del Trabajo.

• 1TE Laboratorio por I.T. en el Dpto. de Bromatología.

• Contrato de vacante de Téc. Aux. de Laboratorio en Ingeniería Rural por

jubilación de Andrés Conde Luque.

el El día 28-06-11 se le solicitó personalmente a Gerencia que mande a las Secciones

Sindicales los movimientos de las Bolsas cada quince días o cada mes si hay

movimientos.

d) Se le ha solicitado una cita al Gerente con el Comité de Empresa y nos la ha concedido

para el 25-07-11.

el Se ha publicado, por fin, el día 12-07-11 la Resolución rectoral de las convocatorias de

promociones internas de Personal Laboral. El plazo de solicitud termina el 09-09-11.

fl El Personal de la Bolsa de Conserjería solicitó una reunión con el Comité de Empresa

para que éste les informara sobre la situación laboral en la que se encuentran, las

actuaciones que se están realizando y los planteamientos a corto plazo que se van a

realizar para alcanzar una situación de estabilidad laboral mediante la convocatoria de

Concurso de Méritos o una Oferta Pública de Empleo.

gl El presidente, en nombre del Comité de Empresa, solicitó a Gerencia una asamblea con

este colectivo que se nos concedió para el día 15-07-11. El Comité de Empresa

mantuvo una reunión previa a la asamblea donde se entregó copia a todas las

Secciones Sindicales del escrito enviado por los integrantes de la Bolsa con sus

peticiones y se intercambiaron opiniones sobre la situación y las peticiones del

colectivo.

h) En la asamblea, el Comité de Empresa escuché a todos los miembros de la Bolsa que

quisieron intervenir y se les contestó a las diferentes preguntas y aclaraciones que
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formularon. Está pendiente que el Comité de Empresa trate este tema lo antes

posible.

1) Habría que retomar el tema de las Bolsas de Trabajo, sobre todo en el área de

conserjería Que están agotadas y necesitaremos disponer de personal a la vuelta de

vacaciones.

PUNTO l!! Plazas a convocar a Concurso de Traslados.

.:. Cristóbal Alférez Mejías se ausenta en el transcurso de este punto por motivos justificados

El Presidente indica que en el día de ayer recibió vía correo electrónico (Entrada 581)

propuesta de la Gerencia-sobre Concurso de Traslados del área de laboratorios. Se proponen 3

plazas de Téc. Especialistas de Laboratorio en departamentos de Genética, Ingeniería Eléctrica

y Química Orgánica más resultas en el área de departamentos.

Se abre un amplio debate sobre la cláusula undécima incluida en la propuesta de concurso, y

con el deseo de desbloquear los procedimientos del área de Laboratorios bloqueados desde hace

años, se Acuerda:

• No aceptar la cláusula undécima tal como está redactada

• Que debemos tener en consideración que la Universidad nos ha venido trasladando

desde hace tiempo la necesidad de desarrollar un acuerdo de Macro-áreas, y que este

acuerdo condiciona el desarrollo de 105 procedimientos de Concurso de traslados y

Adjudicación de plazas de promoción interna de Téc. Aux. de Laboratorio en el área de

Laboratorios.

Proponer a la Gerencia en la próxima reunión del lunes 2S de julio que desarrolle un

texto alternativo al redactado en la cláusula undécima .

•:. A las 10:50 se hace una pausa para el desayuno y se reinicia la sesión a las 11:15 .

•:. Dolores Morales se ausenta por motivos justificados.

PUNT04!! Plazas propuestas para ofertar a adjudicación a los promoetenados a Técnicos

Auxiliares de Laboratorio de la última promoción interna.

El Presidente indica que ayer recibió vía correo electrónico (Entrada 582) propuesta de la

Gerencia sobre adjudicación a los promocíonados a Técnicos Auxiliares de Laboratorio de la

última promoción interna. La Gerencia propone una "cláusula de salvaguarda" para el

departamento y el trabajador, y contempla las siguientes plazas:

• 1plata de Agronomía
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• 2 plazas de Biología Celular

• 1 plaza de Ciencias Morfológicas

• 1 plaza de Genética

Tras un amplio debate se Acuerda:

• No aceptar la cláusula ya que no beneficia a los trabajadores

• Aceptar la propuesta limitada a esas cinco plazas con el propósito de desbloquear el

procedimiento, considerando que podrá variar en función del resultado de Concurso

de Traslados.

PUNTOS!! Propuesta de Macro-áreas y su funcionamiento.

El Presidente lee el comunicado de Gerencia sobre Macro-áreas que se le remitió vía correo
electrónico (Entrada 583), habiendo remitido el contenido a todos los componentes del
Comité de Empresa.

Durante el debate se coincide en que la clasificación de departamentos dentro las respectivas
Macro-áreas propuestas no parece tener lógica. La que se planteó durante la negociación de la
RPTen 2010 estaba más en sintonía con la realidad de los laboratorios de la Universidad de
Córdoba. SeAcuerda:

• Que es necesario un acuerdo de Macro-áreas
• Trasladar a la Gerencia la última versión que se trató durante la negociación de la RPT

para que sirva de documento de partida, ya que se aprecia más afinidad entre los
departamentos de cada Macro-área.

• Que se debe mantener la actual bolsa de trabajo del área de Laboratorios hasta tanto
se constituyan nuevas bolsas a partir de las próximas ofertas públicas de empleo.

PUNT06!i! Documentación de @ntrada/salida V/o pendiente de tratar

ENTRADAS

573: Baja de delegada de CEde cc. oo.

574: Contestación de Gerencia sobre Escrito del CE499 (salida) sobre publicación de promociones.

575: TC1 y TC2

576: Escrito de Técnicos Auxiliares interinos de la bolsa del área de Conserjería solicitando reunión con
el CEo

577: Escrito de trabajador solicitando certificado de pertenencia al Comité de Empresa en distintos
períodos.

578· Autorización Gerencia a solicitud de asamblea interinos Conserjería (Salida 505)
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579: Escrito de Técnicos Auxlll;¡re!; lntarlnos de la bolsa del área de Conserjería solicitando actuaciones
al CEo

580: Informe traspaso documentación de Comité de Empresa de Presidente saliente a Secretario
entrante.

581: Propuesta de la Gerencia sobre Concurso de Traslados en el área de laboratorios.

582: Propuesta de la Gerencia sobre adjudicación a los promocionados a Técnicos Auxiliares de
Laboratorio de la última promoción interna.

583: comunicado de Gerencia sobre Macro-áreas y Registro de Formadores

584: Comunicado de Gerencia sobre apertura de expediente disciplinario

SALIDAS

495: Informe traspaso documentación Comité de Empresa.

496: Acta de CEordinario de 11-05-2011 aprobada en sesión de 9-6-2011

497: Escrito a gerencia informando de nombramientos de presidente y secretario de Comité de
Empresa.

498: Solicitud reunión entre Gerencia y Comité de Empresa.

499: Escrito Gerencia comunicando acuerdo promociones internas.

500: Solicitud de cambio de alias de correo del CEa cuenta de correo.

501: Solicitud alias web CEo

502: Escrito a CMAC cambios en CEde delegados/as de CCOO

503: Comunicación Presidente a delegados/as de CEdocumentación sobre Estabilidad laboral

504: Escrito a delegados sobre solicitud a Gerencia asamblea TAC

505: Escrito a Gerencia solicitando asamblea interinos Conserjería

506: Remisión de borrador acta 9-6-2011

507: Escrito a delegados comunicando autorización asamblea

508: Escrito a interinos comunicando autorización asamblea

509: Escrito de pésame a trabajador del PASlaboral

510: Convocatoria del CEde 21-7-2011

5



PUNTO 72 Ru~gOgy Preguntas.

• Se Ruega recopilar información sobre el posible nombramiento de un subdirector

técnico en el SCAI

• Se Ruega información sobre las gratificaciones extraordinarias del PAS Laboral.

• Se Ruega s~ vuelva a exigir se solvente el tema del nombramiento del

Coordinador de Servicios de Medicina

Siendo las 13:50 horas y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión del Comité

de Empresa.

El Secretario VºBº Presidente

COmité de Emprosa PAS-~b -
Edlficfo Pedro Lópel de Alba O
e'; Alfonso XIII, 13
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