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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
martes, 20 de marzo de 2017 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

Manuela Conejo Expósito (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

Elías Velasco Carmona 

María del Carmen Molina Gómez 

Antonio Velasco Blanco 

Rafaela Bueno Martín 

Francisco Flores Reigal 

Paula Murillo Romero 

Pedro González López 

Ana Isabel Giraldo Polo 

Rafael Morales Salcedo 

Antonio López López 

Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT) 

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

 

 Se inicia la sesión las 09:00 horas del citado día, en el Rectorado, sala de Gerencia: 

 
PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 13 de marzo de 2017. .............................. 2 

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

PUNTO 3º RPT, Carrera Profesional y Mejora Retributiva............................................................... 2 

PUNTO 4º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar........................................... 3 

PUNTO 5º Ruegos y Preguntas. ...................................................................................................... 3 

PUNTO 6º Reunión con Universidad: .............................................................................................. 4 

1- Informe del Presidente. ................................................................................................ 4 

2- RPT  ......................................................................................................................... 4 

3- RUEGOS Y PREGUNTAS ................................................................................................. 5 
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PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 13 de marzo de 2017. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 2º  Informe del Presidente. 

Se informa que toda la documentación a tratar en los distintos puntos de la presente sesión se envió el 

viernes a todos los delegados y delegadas, tal como fue llegando por parte de la Universidad. 

PUNTO 3º RPT, Carrera Profesional y Mejora Retributiva. 

Se abre un turno de palabra para el análisis y debate de cada uno de los documentos remitidos por la 

Universidad: 

 ACTAS de la Universidad de las reuniones con el CE de 7 y 13 de marzo de 2017 

Se aprueban por unanimidad 

 ANEXO I RPT: 

Se hacen distintas aportaciones que se propondrán a la Universidad en el transcurso del punto 5º de 

la presente sesión. 

 ANEXO III PROMOCIONES DE LABORALES 

El documento recoge lo aprobado en la sesión del pasado 13 de marzo, con 10 votos a favor de los 

delegados de UGT, CCOO y 1 delegado de CSIF y la abstención de 1 delegado de CSIF. 

 ANEXO IV FUNCIONES TE CONSERJERÍA CE 

El documento recoge lo aprobado por unanimidad de los presentes en la sesión del pasado 14 de 

febrero de 2017. 

 ANEXO V FUNCIONES TE STOEM UNIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 NORMAS EJECUCIÓN CE 

Se hacen distintas aportaciones que se propondrán a la Universidad en el transcurso del punto 

5º de la presente sesión. 

El Comité de Empresa, tras analizar la documentación remitida el pasado viernes 17 de marzo en los 

aspectos que afectan de PAS Laboral acuerda por unanimidad de los presentes trasladar a la Universidad 

que para alcanzar un acuerdo satisfactorio es necesario: 

 Establecer en las NORMAS DE DESARROLLO el marco temporal de 10 meses para el comienzo de 

la negociación en nuestra Universidad de la Carrera Horizontal, en el caso de que no se acuerde 

a nivel autonómico, así como negociar promociones en todas las áreas conforme a los acuerdos 

de este Comité de Empresa. 
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En el caso de que no se acepte por parte de la Universidad se pedirá un receso para debatir y 

tomar los acuerdos que se consideren oportunos. 

 Pedir que se dote con suficiente personal de Conserjería para atender los edificios de nueva 

creación y los servicios extraordinarios tales como aperturas de centros en fines de semana y 

festivos. 

 Recordar a la Universidad que hay cuestiones pendientes de negociar o aplicar por lo que 

manifestamos nuestra disposición a seguir sentándonos con la misma frecuencia que en las 

últimas semanas. 

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

ENTRADAS 

914 15/03/2017 Mail de Gerencia sobre convocatoria de reunión con C.E. a las 10 del 20-03-
2017. 

915 15/03/2017 TC1-TC2 enero 2017 

916 17/03/2017 Mail de Gerencia con documentación para reunión del 20 de marzo de 2017 

SALIDAS 

879 13/03/2017 Acta de sesión ordinaria de CE de 07-03-2017 aprobada en sesión ordinaria de 
13-03-2017 

880 15/03/2017 Traslado a miembros CE mail de Gerencia sobre convocatoria de reunión con 
C.E. a las 10 del 20-03-2017 

881 16/03/2017 Convocatoria sesión ordinaria de CE de 20 de marzo de 2017.  

882 17/03/2017 Traslado a miembros de CE del borrador acta de sesión ordinaria de CE de 13-
03-2017 y documentos aportados por delegados CSIF (propuesta de RPT de área de Infraestructuras y 
Equipamiento y adenda a la misma).  

883 17/03/2017 Traslado a miembros CE correo de Gerencia con documentación para reunión 
del 20 de marzo de 2017 

PUNTO 5º Ruegos y Preguntas. 

No hay.  

Se suspende la sesión hasta que lleguen los representantes de la Universidad 
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PUNTO 6º Reunión con Universidad: 

Antonio Lara González (Presidente) 
Manuela Conejo Expósito (Secretaria) 
Andrés Cabrera Ruiz 
Elías Velasco Carmona 
María del Carmen Molina Gómez 
Antonio Velasco Blanco 
Rafaela Bueno Martín 
Francisco Flores Reigal 
Pedro González López 
Paula Murillo Romero 
Ana Isabel Giraldo Polo 
Rafael Morales Salcedo, Antonio  
Antonio López López 
Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT) 
Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 
Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 
 
Por la Universidad: 
Isaac Túnez 
Luisa Rancaño  
Rafael Ortega  
Luz Artime 

 Se inicia la sesión las 10:50 horas del citado día, en el Rectorado, sala de Gerencia: 

1- Informe del Presidente. 

Se agradece el trabajo realizado desde junio de 2016, dando la palabra a la Sra. Gerente quien informa de 

la documentación y da una serie de datos que incorporará a su acta. 

2- RPT 

Se da traslado al acuerdo del C.E. tomado al final del PUNTO 3º RPT, Carrera Profesional y Mejora 

Retributiva. 

Tras un amplio debate donde participan representantes de la Universidad y del Comité de Empresa, la 

Gerente acepta algunas cuestiones, comprometiéndose a dejar constancia en el acta de la voluntad de 

negociar realizar cuántas modificaciones parciales sean justificadas para que la RPT sea dinámica y 

flexible. En relación a la Carrera horizontal manifiesta que, si no se acuerda a nivel autonómico durante 

este año, se negociará en nuestra Universidad. 

Siendo las 11:30 se hace un receso, reiniciándose la sesión a las 11:55 

La Universidad entrega los documentos pendientes de aprobar, con las modificaciones realizadas, ANEXO 

I RPT y NORMAS DE EJECUCIÓN C.E. y la Gerente manifiesta para que se recoja en acta el siguiente literal: 
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 que en la propuesta de RPT no existen colectivos olvidados, sino que se han planteado prioridades 

y que la Universidad entiende que la RPT es un documento dinámico y susceptible de cambios y 

modificaciones. 

 en relación a la carrera horizontal que a finales de este año o primeros del próximo se valorará la 

situación en que se encuentra la negociación a nivel autonómico y se adoptarán las medidas 

oportunas y especialmente la de valorar el abrir el ámbito de negociación en la Universidad de 

Córdoba. 

Se aprueban los documentos ANEXO I RPT y NORMAS DE EJECUCIÓN C.E. por 11 votos a favor de los 

delegados y delegadas de UGT y CCOO y la abstención de los 2 delegados de CSIF. 

Se pasan a firma todos los documentos. 

3- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay 

 

 

 

 

Siendo las 14:20 del 20 de marzo de 2017, sin más asuntos que tratar, la secretaria levanta la sesión y el 

presidente la apoya. 

 

 


