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REGISTRO SALIDA 

N25 ~~ FECHA: /1111 Jlcll2 

Siendo las 10:08 horas del citado día nos reunimos los anteriormente indicados en el Edificio 

Paraninfo del Campus de Rabanales, para tratar el siguiente orden del día: 

PUNTO 1!! Lectura y aprobación, si procede, del acta de 26 de junio de 2012 .................... 2 

PUNTO 22 Informe del Presidente ......................... ....... ...................................................... 2 

PUNTO 3!! Estudio de un posible pacto por el mantenimiento del empleo (procesos de 
oferta pública, jubilaciones parciales, liberados sindicales ... ) •...... .. ... ................ 3 

PUNTO 4!! Acuerdo de productividad para la mejora y calidad de los servicios que presta 
el PAS en las Universidades Públicas de Andalucía ...................................... ...... 4 

PUNTO 5!! Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar ............. ................. 4 



PUNT012 Lectura y aprobación, si procede, del acta de 26 de junio de 2012. 

El Comité de Empresa aprueba el acta por unanimidad sin modificaciones. 

PUNTO 22 Informe del Presidente. 

a) Incidencias en contrataciones junio -septiembre: 

i. Jubilación parcial: 

ii. Altas: 

T. Esp. de Biblioteca (Filosofía y Letras) 

Maestro de Taller (Economía, Sociología y Política Agraria). 

T.G.M. de Biblioteca (Rabanales) (inicio 1 de octubre de 2012). 

1 T. Esp. de Laboratorio (IT en Microbiología) 

1 T. Aux. Laboratorio (Economía, Sociología y Política Agraria). 

1 T. Aux. de Biblioteca (Filosofía y Letras). 

1 T. Esp. de Biblioteca (Rabanales). 

b) Procedimientos de Promoción Interna 

i. Se han ubicado definitivamente los cuatro promocionados a Técnico 

Especialista en el área de Conserjería resultantes de la última promoción 

interna: 

1 T. Esp. ha ido de Rabanales al Rectorado y un T. Auxiliar ha ido 

desde el Rectorado a Rabanales 

2 T. Esp. de Conserjería en Rabanales que estaban en el Aulario y es 

se han reubicado en el Paraninfo. 

ii. Unidad de Apoyo a Centros, Departamentos y Servicios. Seguimos esperando 

que el gerente convoque la promoción interna. En la primera semana de 

octubre tiene convocados a los Decanos para explicarles cómo se constituye 

esta unidad. Es urgente que convoque lo antes posible estas plazas. 

e) Ofertas Públicas de Empleo. 

Se están desarrollando las OPE pertenecientes al Acuerdo sobre Carrera Profesional, 

Promoción Interna y Acceso Ubre derivado de la Relación de Puestos de Trabajo 

firmado el16-12-09 y a las plazas de nuevo ingreso (turno libre): 

i. Convocatoria 1 (19 plazas): Prácticamente acabadas a espera de toma de 

posesión. 

ii. Convocatoria 2 (7 plazas): se han real izado los primeros ejercicios y están 

convocando el segundo ejercicio. 



iii. Concurso-oposición de T. Auxiliar de Laboratorio: se han hecho los primeros 

ejercicios y esperando la convocatoria del segundo ejercicio. 

iv. Convocatoria de Técnico Auxiliar de Conserjería de 16 plazas: se ha publicado 

el listado provisional de admitidos y excluidos. El plazo de reclamación de 

excluidos termina el día 1 de octubre de 2012. 

d) El día 10 de julio gerencia convocó a las comisiones negociadora y permanente del 

Comité de Empresa y Junta de Personal respectivamente en respuesta a la petición 

que desde este Comité se le hizo para tratar sobre el cobro del 3º y 4º Tramo de 

Calidad. El gerente nos informó que el 3º Tramo se cobraría en julio y el 4º Tramo se 

cobraría en septiembre u octubre en función de cuando se terminara de hacer la 

Evaluación de Competencias. 

e) El día 18 de julio mantuvimos 2 Asambleas Informativas convocadas por los 4 Órganos 

de Representación del personal de la UCO (el Presidente de la Junta de POI no asistió a 

ninguna). Se emitió un comunicado sobre las asambleas que se publicitó a través de la 

web del Comité de Empresa. 

f) Estamos pendientes de la negociación de un acuerdo a nivel andaluz sobre jornada 

laboral, después de la implantación de las 37,5 horas y el recorte de todos los días que 

teníamos de permisos y licencias que nos han dejado reducidos a sólo 3 días al año. 

g) Formación 

PUNT032 

i. Desde el mes de julio, el ldEP ha asumido las competencias de la Formación 

del Personal de Administración y Servicios dentro del Secretariado de 

Formación Permanente. Será el Director del Secretariado de Formación 

Permanente quien dirija el servicio a partir de ahora. 

ii. Se ha difundido a través de la web del Servicio de Formación un documento en 

el que se explican los cambios que se están haciendo en la web de formación. 

Lo podremos bajar en la siguiente dirección: 

http://www.uco.es/gestion/laboral/prevencion/cursos/OTROS/aviso2-3-

12pagina.pdf. 

Estudio de un posible pacto por el mantenimiento del empleo (procesos de 

oferta pública, jubilaciones parciales, incorporación de liberados sindicales, ... ). 

Tenemos 3 situaciones diferenciadas: 

• Jubilaciones parciales que pasan a vacante (contratos de relevo): Laboratorio, 

Conserjería y Biblioteca. 



• Desplazados por OPEs 

• Desplazados por incorporación de liberados sindicales 

Se Acuerda por unanimidad trasladar a la Universidad la urgencia de alcanzar un Pacto por el 

mantenimiento del empleo que dé respuesta a las necesidades de los servicios y a las situaciones 

originadas por la actual política de no contratación de personal. 

PUNTO 4!! Acuerdo de productividad para la mejora y la calidad de los servicios que 

presta el PAS en las Universidades Públicas de Anda luda. 

Después de la reunión con la Gerencia mantenida con la Junta de Personal y el Comité de 

Empresa de PAS donde nos informó sobre el cobro de los Tramos 32 y 42 y la evaluación de 

competencias, a día de hoy hemos cobrado el 32 en julio y estamos esperando cobrar el 42 en 

la nómina de octubre. 

A día de hoy sólo tenemos constancia verbal del inicio inminente del proceso de evaluación de 

las competencias por servicios. En breve se pondrá a disposición del PAS la herramienta 

informática para poder evaluarse cada uno según las competencias definidas para su 

categoría. 

Con respecto a las peticiones de Gerencia a los grupos de mejora, relacionadas con el estudio 

de cargas de trabajo, se abre un amplio debate donde se manifiesta: 

• Desde el Comité de Empresa no se ha acordado nada sobre el estudio de cargas de 

trabajo. 

• Que desde este Comité de Empresa se traslada a todo al PAS Laboral que es muy 

conveniente implicarse activamente en el estudio de cargas de trabajo. Es 

imprescindible que antes de cumplimentar las encuestas se informen a través de sus 

coordinadores/as de los respectivos grupos de mejora. 

• Que el estudio de las cargas de trabajo no está vinculado a los requisitos necesarios 

para alcanzar el 42 tramo. 

PUNTO 52 Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. 

ENTRADAS: 

628 (02/07/2012) Presidente JUNTA PAS acepta propuesta reunión Gerente complemento de 

calidad 



629 (09/07 /2012) Gerencia convoca reunión para tratar 32 y 42 tramo de calidad. 

630 (17/07/2012) Gerencia autoriza asambleas. 

631 (03/09/2012) Factura fungible. 

632 (13/09/2012) comunicación de Servicio Personal sobre oferta al SAE de cobertura 

temporal de vacante TAC Belmez. 

633 {18/09/2012) Comunicación Gerencia de Expediente Disciplinario. 

634 (24/09/2012) ampliación de comunicación de Servicio Personal sobre oferta al SAE de 

cobertura temporal de vacante TAC Belmez. 

Se acuerda por unanimidad: 

• Que se está de acuerdo con el proceso selectivo siempre y cuando el contrato no 

afecte a la disponibilidad de esa vacante en el procedimiento de Oferta Pública de 

Empleo que actualmente se está desarrollando, o su cobertura posterior. 

• Designar a Rafael Morales Salcedo para participar en el proceso selectivo 

635 {27 /09/2012) Solicitud de personal conserjería sobre aclaración sobre funciones a realizar, 

después de la incorporación de los nuevos Técnicos Especialistas. 

Se acuerda por unanimidad remitir un escrito a la Gerencia demandando que se comuniquen 

las funciones y las condiciones de trabajo de las categorías implicadas. 

SALIDAS 

559 (28/06/2012) Envío a Junta PAS de Propuesta del CE PAS sobre reunión con Gerencia sobre 

tramos de Calidad. 

560 (26/06/2012) Acta 23-03-2012 aprobada en sesión 26-06-12. 

561 {02/07 /2012) Solicitud a Gerencia de reunión sobre tramos de Calidad. 



562 (02/07 /2012) Comunicación al CE y a Junta PAS de solicitud reunión Gerencia tramos 

Calidad. 

563 (02/07 /2012) Escrito al Servicio de Prevención en referencia a escrito de trabajadora. 

564 (09/07 /2012) Reenvío a Junta PAS de convocatoria de Gerencia reunión tramos Calidad. 

565 (09/07/2012) Reenvío a CCOO y CSIF de convocatoria de Gerencia reunión tramos Calidad. 

566 (12/07 /2012) Escrito a órganos de representación solicitando participación conjunta en 

Asambleas y Concentraciones de Protesta. 

567 (13/07 /2012) Solicitud a Gerencia de autorización de Asambleas/concentraciones. 

568 (12/07 /2012) Envío a órganos representación ~~solicitud a Gerencia de autorización de 

Asambleas/concentraciones". 

569 (12/07 /2012) Envío a delegados/as CE ~~solicitud a Gerencia de autorización de 

Asambleas/concentraciones". 

570 (12/07 /2012) Envío a órganos representación autorización de Asambleas/concentraciones. 

571 (12/07 /2012) Envío a delegados/as CE de autorización de Asambleas/concentraciones. 

572 (25/07 /2012) Reenvío a UGT, CCOO y CSIF convocatoria urgente de Gerencia de Comisión 

del CE para tratar la aplicación del recorte salarial. 

573 (25/07 /2012) Reenvío a UGT, CCOO y CSIF SUSPENSIÓN de convocatoria urgente de 

Gerencia de Comisión del CE para tratar la aplicación del recorte salarial. 

574 (04/09/2012) Remisión a Contabilidad de factura fungible. 

575 (13/09/2012) Reenvío a delegados/as CE de comunicación de Servicio Personal sobre 

oferta al SAE de cobertura temporal de vacante TAC Belmez. 

576 (17/09/12) Comunicación del Presidente de posible fecha para convocatoria CE y remisión 

del borrador del acta de la sesión del CE de 26 de junio de 2012. 

577 (24/09/2012) Convocatoria CE 27-09-12. 



PUNTO 6!! Ruegos y Preguntas. 

No hay. 

Siendo las 13:00 horas, sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión del 

Comité de Empresa. 
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