
















Reunión del pleno del Comité de Empresa con el Gerente el 25 de julio 

 

Se trataron diversos temas: 

• Convocatoria concurso de traslados en el área de Laboratorios 

o El Gerente nos detalló la propuesta sobre Concurso de traslados del área de 

Laboratorios contemplando 3 plazas de Téc. Especialistas de Laboratorio en el 

área de departamentos de Genética, Ingeniería Eléctrica y Química Orgánica más 

resultas. Explicó que se pretendía añadir una cláusula que salvaguarde los 

intereses de los trabajadores y de los departamentos involucrados. Planteó que, 

dado que este concurso es previo a la adscripción de los Departamentos a Macro-

áreas, excepcionalmente se permitiría que tanto el trabajador trasladado como el 

Departamento al que provisionalmente se haya adscrito, en el plazo de dos meses 

puedan: el primero, renunciar al traslado, y el Departamento, por acuerdo de su 

Consejo, renunciar a la cobertura del puesto justificando la inadaptación al perfil 

del candidato. 

o Le transmitimos que no estábamos de acuerdo 

o Tras un amplio debate y tomarse en consideración que podría incurrirse en una 

situación no conforme a la legislación aplicable, el Gerente propuso modificar el 

texto de la cláusula y dejar pendiente su aprobación a un informe favorable por 

parte de la Asesoría Jurídica de la UCO 

• Adjudicación de las 5 plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio de la promoción 

interna de 6 de junio de 2008: 

o El Gerente expuso que algunas de las 5 plazas propuestas provisionalmente 

estaban condicionadas por el Concurso de traslados del área de Laboratorios. 

Reiteró que en la adjudicación de las plazas, necesariamente, hay que establecer 

una cláusula de salvaguarda que nos ayude a evitar fracasos en la adaptación del 

trabajador a las tareas propias de su categoría y que deba de realizar en su nuevo 

puesto. Propuso una adscripción provisional que pasaría a ser definitiva en dos 

meses siempre que no se postulasen en contra el trabajador o el Departamento. 

o Desde el CE se aceptó la propuesta limitada a esas cinco plazas con el propósito 

de desbloquear el procedimiento, considerando que podrá variar en función del 

resultado del Concurso de traslados y resultas. Por otro lado, no estamos de 

acuerdo con la adscripción provisional porque entendemos que no beneficia a los 

trabajadores implicados. Se pidió que este proceso no se ralentice más y se 



resuelva la adjudicación, ya que el personal ha pasado un proceso selectivo y no 

se puede dudar de su cualificación para las plazas de destino como técnicos 

auxiliares de laboratorio. 

o Se acordó que la adjudicación se realizaría sin la cláusula, a la mayor brevedad 

posible, teniendo en cuenta que se tiene que resolver previamente el concurso de 

traslados. 

• Organización del área de Laboratorios en Macro-áreas: 

o El Gerente explicó su propuesta de clasificación en cinco grandes macro-áreas, 

recalcando que ésta tiene carácter oficial. Comentó sus impresiones sobre la 

propuesta de clasificación del CE, que recibió previamente a través del Presidente, 

tal como se acordó en la sesión ordinaria del CE el pasado 9 de junio. Se nos 

entregó una copia de la clasificación por Macro-áreas que utiliza la COPOA 

(Comisión de Profesorado y Ordenación Académica) que contemplaba otra 

clasificación de departamentos. 

o Se acordó que en el mes de septiembre tendríamos una reunión donde 

acercásemos las tres propuestas a un único borrador. Junto al acuerdo de Macro-

áreas se desarrollaría sistema de funcionamiento de estas Macro-áreas para 

concursos de traslados dentro y fuera de cada macro-área, promociones internas, 

ofertas públicas de empleo, temarios específicos y Bolsas de Trabajo. 

En relación con los tres temas relacionados anteriormente, tanto Gerencia como el Comité 

de Empresa nos comprometimos a implicarnos poniendo la mayor voluntad en intentar 

solucionar cualquier problema que pueda surgir por parte de los departamentos y los 

trabajadores. 

A diversas preguntas de componentes del Comité de Empresa, el Gerente aclaró: 

• Necesidad de alcanzar un Acuerdo por la Estabilidad Laboral: la Gerencia nos insistió 

en que estaba en disposición de sentarse a negociar ofertas públicas de empleo en 

las áreas de Conserjerías y Laboratorios. 

• Situación económica actual: se nos comunicó que es grave y aunque existe buena 

voluntad por parte de la Junta de Andalucía no hay posibilidad de hacer previsiones 

salvo a muy corto plazo, por lo que entendemos que estamos inmersos en un 

momento de incertidumbre lejos de lo que razonablemente debe ser habitual. 



• Convocatoria de las plazas de Técnicos Especialistas de la Unidad de Centros 

Departamentos y Servicios: existen una serie de asuntos que solventar, aunque no se 

ve inconveniente en que el curso previsto se vaya organizando. El Presidente del CE 

explicó, tal como hizo al pleno del CE con anterioridad, que desde hace tiempo 

estamos haciendo las gestiones necesarias para que se pueda convocar el curso 

preparatorio lo antes posible a la vuelta de las vacaciones y durante el mismo se 

publique la convocatoria. 

• Vacaciones de verano: relacionó los periodos durante los que cerrarían los distintos 

centros. Concretó que este año no se ha podido cerrar los edificios del Campus de 

Rabanales donde existen instalaciones destinadas a la investigación y que necesitan 

una refrigeración de apoyo, pero que se está estudiando la posibilidad de centralizar 

estas instalaciones para alcanzar un mayor ahorro. 

• Diversos asuntos: Bolsas de trabajo y Acuerdo del CE sobre trabajos en superior 

categoría.  
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