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Comité de Empresa @ 
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA: LUNES 17 DICIEMBRE 2013. 

ASISTENTES: 

Antonio Velasco Blanco (Presidente) 

Antonio Lara González (Secretario) 

Andrés Cabrera Ruiz 

Mª Carmen Molina Gómez 

Francisco Ruiz Romero 

Mª Ángeles Collado Collado 

Rafaela Bueno Martín 

Teresa Medina Navarro 

Niceforo Raya Luna 

Rafael Morales Salcedo 

Nieves Rodríguez Polo 

Manuela Conejo Expósito (Delegada Sindical de UGT) 

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

Pedro Navarro Álvarez (Delegado Sindical de CSIF) 

•:• Cristóbal Alférez Mejías y María Dolores Morales excusan su ausencia por motivos 

justificados. 

Siendo las 10 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!! 

PUNTO 211 

PUNT03!! 

PUNT04!! 

PUNTO 511 

PUNTO 6!! 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de 7 de octubre de 2013 .......... ....... ...... ...... ... 2 

Informe del Presidente .............................. ......................................... .. ........... ................... 2 

Estudio de la planificación de la formación del PAS Laboral para los años sucesivos . ... . 3 

Acuerdo de productividad para la mejora y calidad de los servicios que presta el PAS 
en las Universidades Públicas de Andalucía . ... .................................................................. 3 

Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar .............. .............................. 3 

Ruegos y Preguntas .. ..... .. ...... .. .............................. ... ..... ..... ..... .... .............. .... ................. .... 5 
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PUNTO 1º lectura y aprobación, si procede, del acta de 7 de octubre de 2013 

El Comité de Empresa aprueba por unanimidad sin modificaciones. 

PUNTO 2º Informe del Presidente. 

•!• En este punto se incorpora Nieves Rodríguez Polo 

a) Incidencias en contrataciones: 

• Se han renovado los contratos de acumulación de tareas que han ido cumpliendo. 

• Habiendo tenido noticias de una incidencia en un contrato de relevo en el área de 

Conserjería se procederá a solicitar a la Universidad que convoque a la Comisión de 

Seguimiento de las Bolsas de Trabajo, tal como recoge el acuerdo vigente. La 

Comisión Permanente se constituirá en Comisión de Seguimiento. Ningún delegado 

se opone. 

b) Procedimientos de Promoción Interna 

• Se han publicado las convocatorias (25-10-13) y las listas provisionales (25-11-13) de 

las promociones internas y estamos a la espera de las listas definitivas y la 

publicación de los tribunales. 

c) Curso de formación: 

• Se han impartido los cursos previstos para las áreas de Conserjerías y Laboratorios. 

d) Desarrollo de las adjudicaciones OPE Conserjería y Técnicos Esp. de las UACDS: 

• Se ha desarrollado el Concurso de Traslados del área de Conserjería. Ha habido una 

solicitud . Se ha incorporado a la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

• Se han adjudicado las plazas de los TA de Conserjería que aprobaron la OPE y se han 

incorporado a sus destinos el día 16-12-13. 

• Se ha hecho el cambio de los contratos de relevo y cubierto los apoyos. 

• Falta que los TE de las UACDS se vayan a sus destinos. Previsiblemente se hará en 

enero de 2014. 

• El calendario laboral sigue estando pendiente de negociación en la Mesa General de 

Negociación. Iniciado el debate, el Presidente nos traslada al Punto Ruegos y 

Preguntas. 

e) Se ha procedido a la distribución de los T.G.M. de Conserjería. 

f) Estamos a la espera de la inmediata publicación del Concurso de Traslados en el área 

de Conserjería acordado en la Mesa de Negociación del 9 de octubre de 2013. 
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PUNTO 32 

sucesivos. 

Estudio de la planificación de la formación del PAS Laboral para los años 

Desde el Servicio de Formación se nos solicitó al Comité de Empresa la propuesta de cursos de 

Formación para el año 2014. 

•!• Se acuerda por unanimidad que en la próxima sesión de Comité de Empresa habrá un 

punto en el que se aportarán propuestas de cursos específicos por áreas en el 

contexto de una programación plurianual. 

PUNTO 42 Acuerdo de productividad para la mejora y calidad de los servicios que presta 

el PAS en las Universidades Públicas de Andalucía. 

• En el mes de octubre se ha procedido a abonar en la nómina el 4º Tramo de Calidad 

del PAS. 

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

ENTRADAS 

685 (07 /10/2013) Gerencia envía borrador convocatorias Promoción interna (vistas en el CE de 

07-10-2013) 

686 (07 /10/2013) Gerencia envía borrador convocatoria Concurso Traslados de Conserjería 

(vistas en el CE de 07-10-2013) 

687 (14/10/2013) Altas/ Bajas Contrataciones mayo 2013 (vistas en el CE de 07-10-2013) 

688 (14/10/2013) Altas/ Bajas Contrataciones julio 2013 (vistas en el CE de 07-10-2013) 

689 (11/10/2013) Correo de la Unidad de Calidad de laboratorios mostrando su malestar por 

no haberse permitido a una trabajadora la asistencia a un curso de formación de ISOTools. 

•!• Se acuerda por unanimidad trasladar la queja a la Comisión de Formación. 

690 (14/10/2013) Correo del Presidente CE con propuestas de cursos áreas Laboratorio y 

Conserjería (vistas en el CE de 07-10-2013) 

691 (14/10/2013) Correo Presidente CE con propuesta distribución TGM Conserjería (vistas en 

el CE de 07-10-2013) 
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692 (15/10/2013) TC1-TC2 agosto 2013 

693 (15/10/2013) Comunicación de diversos acuerdos Mesa de Negociación de 09-10-2013 

694 (09/10/2013) Distribución TGM Conserjería acordado en Mesa de Negociación de 09-10-

2013 

695 (09/10/2013) Bolsas de Trabajo y Listado de personal acordados en Mesa de Negociación 

de 09-10-2013 

696 (09/10/2013) Convocatoria de Concurso de Traslados de Conserjería acordado en Mesa de 

Negociación de 09-10-2013 

697 (09/10/2013) Convocatoria de Promoción interna de Grupos 1 y 11 acordada en Mesa de 

Negociación de 09-10-2013 

698 (09/10/2013) Convocatoria de Promoción interna de Grupos 111 acordada en Mesa de 

Negociación de 09-10-2013 

699 (09/10/2013) Anexo 11 Carrera Profesional 

700 (09/10/2013) Definición funciones nuevas categorías acordada en Mesa de Negociación de 

09-10-2013 

701 {15/11/2013) Servicio de Formación solicita propuestas plan 2014 

702 (22/11/2013) Comunicado del SEPA sobre "Jornada Carril Bici Rabanales 26-N" 

703 (28/11/2013) Correo de trabajador comunicando petición de traslado desde la Facultad de 

Filosofía y Letras 

o Se acuerda por unanimidad protestar por la situación generada por la Gerencia 

al vincular la situación actual de una trabajadora en Biología Celular con un 

contrato de relevo en el Departamento de Economía, Sociología y Política 

Agraria que es el lugar donde debería estar trabajando, y a su vez con la 

petición de este trabajador adscrito provisionalmente en la Facultad de 

Filosofía y Letras. De todo lo anterior se deberá dar traslado a la Universidad 

para que busque solución a estas situaciones. 
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704 (26/12/2013) TC1-TC2 septiembre 2013 

SALIDAS 

620 (07 /10/2013) Propuesta del CE sobre acuerdo bolsas 

621 (07 /10/2013) Acta de CE de 19-07-2013 aprobada en CE de 07-10-2013 

622 (17/10/2013) Borrador Acta de CE de 07-10-2013 

623 (19/11/2013) Presidente de CE comunica al resto del CE solicitud Formación Cursos plan 

2014 

624 (25/11/2013) Presidente de CE comunica probable fecha de CE 

625 (05/12/2013) Presidente de CE comunica probable fecha de CE 

626 (05/12/2013) Presidente de comunica probable fecha de CE 

627 (10/12/2013) Presidente convoca CE de 17-10-2013 

PUNTO 6!! Ruegos y Preguntas. 

• Se ruega que, teniendo en cuenta el retraso que están sufriendo en las tomas de 

posesión de las promociones internas, se debe reclamar a la Universidad que los 

efectos económicos se abonen con carácter retroactivo a fecha de la propuesta del 

Tribunal de adjudicación de las plazas. Esto debería ser extensivo a todos los 

procedimientos. Se acuerda por unanimidad trasladarlo a la Universidad. 

• Se ruega que se pregunte en la Comisión de Formación si se han pagado al 

profesorado de las sesiones Formativas "Uso de la Herramienta lsotools para 

Miembros de las Unidades Funciona/es". 

• Se pregunta sobre la aplicación de las instrucciones de la vigilancia de la contrata de 

limpieza en Rabanales. 

o Tras un amplio debate se adoptan dos acuerdos por unanimidad: 

• Trasladar al responsable del área de Conserjería en el Campus de 

Rabanales que revise la forma en que se está aplicando sus 

instrucciones. 
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• Mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadores de la 

contrata de limpieza de la UCO porque están sufriendo los efectos de 

la crisis en sus trabajos. 

• El Pleno del Comité de Empresa acuerda por unanimidad difundir un comunicado 

manifestando su profunda preocupación y protesta ante el nuevo recorte de la Junta 

de Andalucía a los presupuestos de las Universidades Públicas Andaluzas para 2014, 

dando la espalda a la educación, la investigación y la innovación y, en definitiva, siendo 

corresponsable con el gobierno central de la asfixia del Sistema Universitario Público. 

La Junta de Andalucía mantendrá para 2014 el recorte del 5% de las retribuciones 

periódicas integras anuales de los trabajadores de las universidades para pagar con sus 

nóminas los efectos de la llamada "crisis" mermando aún más las economías 

familiares. 

Siendo las 13 horas, sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión del Comité 
de Empresa. 

ftclo Pedro lópez de Alba (@ 
c./ Alfonso XIII, 13 i!f1 " 
14071-C:órdoba · ~ .. .,. 
comlte-empresa@uco.es 
http://www.uco.es/comite-empresa 
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