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Comité de Empresa @ 
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 

Miércoles, 26 de mayo de 2015 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

Ángeles Collado Collado (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

María del Carmen Melina Gómez 

Antonio Velasco Blanco 

Cristóbal Alférez Mejías 

Rafaela Bueno Martín 

Rafael Morales Salcedo 

Manuela Conejo Expósito (Delegada Sindical de UGT) 

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

Excusan su ausencia por motivos debidamente justificados Teresa Medina Navarro, Nicéforo Raya Luna, 

Francisco Ruiz Romero, Nieves Rodríguez Polo y María Dolores Morales Salcedo. 

•:• Se consulta si algún delegado o delegada del actual Comité de Empresa ve algún motivo que 

impida que estén presentes los delegados y delegadas electos en las elecciones sindicales de 

abril y que no estaban en el actual. Nadie se opone. 

Se inicia la sesión a las 09:00 horas del citado día, en el Edificio Paraninfo del Campus de Rabanales, para 

tratar el siguiente orden del día: 

PUNTO 1° 

PUNT02º 

PUNT03º 

PUNT04º 

PUNTOSº 

PUNT06º 

Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones: Ordinaria de 11/02/2015, 
Extraordinaria de 24/02/2015 y Extraordinaria de 19/03/2015 ..................................... 2 

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

Documentación de entrada /salida y/o pendiente de tratar ........ ...................... ........... .. 5 

Disolución del actual Comité de Empresa y constitución del nuevo ............................. 8 

Nombramiento del Presidente/a y Secretario/a del nuevo Comité de Empresa ...... .... . 9 

Ruegos y Preguntas .............................................................. ......... .......... ....................... . 1 O 
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PUNTO 12 Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones: Ordinaria de 11/02/2015, 

Extraordinaria de 24/02/2015 y Extraordinaria de 19/03/2015 

Se aprueba por unanimidad de los presentes: 

• Acta Sesión Ordinaria de 11/02/2015 

• Acta Sesión Extraordinaria de 24/02/2015 

• Acta Sesión Extraordinaria de 19/03/2015 

PUNTO 2!! Informe del Presidente. 

a) Sobre Convocatoria de esta sesión del Comité de Empresa 

Con respecto a la convocatoria del Comité de Empresa saliente y del entrante y la elección de los nuevos 

cargos, se planteó inicialmente en la primera quincena de mayo, pero diversos problemas nos han 

retrasado hasta el día de hoy. 

Se agradece la contribución de todos los delegados y delegadas que han participado en los 4 años de 

este Comité de Empresa que se disuelve hoy. Se felicita a todos los delegados y delegadas electos en las 

pasadas elecciones sindicales, despide afectuosamente a los que no siguen siendo delegados en el 

nuevo C.E. 

b) Reunión con el Rector de 4 de marzo solicitada por el C.E. tratar asuntos relacionados con la 

Estabilidad de empleo con el PAS Laboral y Política de Personal para este Colectivo 

El 12 de febrero, conforme a lo acordado en la sesión del C.E. del día anterior, se solicitó al Rector de 

Reunión Urgente para tratar asuntos relacionados con la Estabilidad de empleo con el PAS Laboral y 

Política de Personal para este Colectivo. 

El 4 de marzo se celebró la reunión con el Rector, Vicerrector de Personal y Gerente y emitimos un 

comunicado al respecto . 

Seguiremos reclamando el papel de este Comité de Empresa en la negociación de todos los aspectos 

que afectan al P.A.S. Laboral. 

c) Modificación de la R.P.T. del PAS Laboral 

El Vicerrector de Personal convocó al pleno del C.E. a una reunión el 19 de marzo de 2015. 
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Al no tener información previa sobre los asuntos a tratar, se solicitó al Vicerrector de Personal que se 

aclarara la convocatoria, sin recibir respuesta . 

Durante la celebración de la reunión, los representantes de la Universidad expusieron su necesidad 

urgente de modificar la R.P.T. en lo que afectaba a la plaza de Jefe de Gabinete de Prensa . 

Tras escuchar su propuesta sobre la modificación de la R.P.T. del PAS Laboral exclusivamente en la plaza 

de "Jefe del Gabinete de Prensa" , le trasladamos nuestra disconformidad con la forma en la que se nos 

había convocado con urgencia y sin conocimiento previo del asunto a tratar. Solicitamos un receso y 

tomamos el acuerdo por unanimidad de los presentes de que no estábamos de acuerdo en que se 

hiciera la modificación puntual en este momento, al margen de su justificación en el contexto de la 

negociación de toda la R.P.T. El C.E. tomó un acuerdo por unanimidad que comunicó mediante escrito al 

Vicerrector de Personal y a la Gerente 

En la pasada sesión de Consejo de Gobierno de 25 de marzo, la Universidad tomó la decisión unilateral 

de modificar la RPT en el Área de Comunicación, afirmando que la estructura de la RPT es potestad de la 

empresa. Según parece, el Sr. Rector manifestó su vo luntad de negociar las RPTs con los representantes 

de los diferentes Órganos de Representación. Desde el Comité de Empresa del P.A.S. Laboral emitimos 

un comunicado del Comité de Empresa sobre modificación de la R.P.T. del P.A.S. donde manifestamos 

nuestra profundo malestar al ver como la Universidad modifica unilateralmente una parte de la R.P.T. 

del P.A.S. Laboral, sin tan siquiera darnos a conocer datos sobre su visión del resto del Servicio ni de la 

R.P.T. como instrumento técn ico a través del cual se realiza la ordenación del personal. 

Seguimos a la espera de que la Universidad nos convoque para ver el primer borrador de la Relación de 

Puestos de Trabajo del PAS Laboral. 

d) Comisión de Formación 

El 24 de febrero se comunicó a la Comisión de Formación PAS el Acuerdo tomado en sesión 

extraordinaria del C.E. de ese día adjuntando las propuestas de formación del Comité de Empresa para 

las áreas de Conserjería, Laboratorios y Bibliotecas, solicitando incluirlas en el Plan de Formación 2015. 

En la Comisión de Formación de 23 de marzo de 2015 se aprobaron las propuestas de formación 

realizadas por el C.E. supeditando el número de convocatorias a las solicitudes. 

Sobre el Reglamento de Formación del Personal de Administración y Servicios la Universidad nos 

mandará su propuesta cuando la tenga. 
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e) Acuerdo de Jubilaciones parciales vinculadas a contratos de relevo 

Aunque la Universidad no nos lo ha comunicado oficialmente, parece ser que están en conversaciones 

con la Seguridad Social para aclarar algunas dudas a la hora de aplicar la prórroga del Acuerdo. En varias 

ocasiones se ha consultado al respecto al Jefe de Personal y estamos a la espera de que haya una 

contestación formal por parte de la Seguridad Social. 

f) Incidencias en Contrataciones y Ceses de PAS Laboral 

Altas: 

• 11-02-2015: Contrato de Apoyo de Técnico Auxiliar Servicios Conserjería en Campus de 

Rabanales hasta 31-05-2015. 

• 16-02-2015: Alta de Técnico Auxiliar Servicios Conserjería en el Campus de Rabanales por 

sustitución de persona que renuncia para ir a puesto de bolsa de funcionarios. 

• 25-02-2015: Contrato de Apoyo de Técnico Auxiliar de Laboratorio (20 horas/semana) en 

Dpto. Sanidad Animal hasta 31-05-2015 (Covadonga M. Canga Muñoz). 

• 25-02-2015: Contrato de Apoyo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería en Ftad . CC. del Trabajo 

por permiso adopción/custodia. 

• 13-04-2015: Alta de Técnico Auxiliar Servicios de Conserjería, como apoyo a la Conserjería de la 

Ftad. de Medicina y Enfermería. 

Ceses/bajas: 

• 15-02-2015: Baja de Técnica Auxiliar Servicios Conserjería en el Campus de Rabanales por 

renuncia para aceptar puesto en bolsa de funcionarios. 

• 03-03-2015: Baja por Jubilación forzosa en Gabinete de Prensa CATEGORÍA. 

• 07-03-2015 : Baja por jubilación forzosa IBERCOM. 

• 07-03-2015: Baja por fin de contrato de relevo IBERCOM. 

• 19-04-2015: Cese por renuncia de contrato laboral categoría Técnico Auxiliar Conserjería. 

Como podemos seguir comprobando no se cubren plazas por jubilaciones en IBERCOM, por cese de 

relevista al jubilarse el relevado, ni en el área de Conserjería del Campus de Rabanales por renuncia de 

persona de la Bolsa. Además se ha realizado un contrato de 20 horas semanales de un T.A.L. 

El nuevo C.E. deberá seguir vigilante ante estas situaciones. 
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g) Sobre movimientos de personal en el área de Conserjería 

Últimamente hemos visto movimientos de personal en el área de Conserjería del Campus de Rabanales 

que hemos conocido por hechos consumados. El Comité de Empresa acordó en sesión de 25 de mayo de 

2010 una propuesta sobre el procedimiento "Movilidad en el área de Conserjerías en el Campus de 

Rabanales" . 

En la Facultad de Medicina y Enfermería se ha realizado el traslado del edificio de Enfermería, 

incorporando nuevas instalaciones y redistribuyendo al personal de Conserjería existente, realizando 

una contratación de apoyo. 

El Presidente no ha hecho gestiones directas al estar en una situación de interinidad hasta la elección de 

los nuevos cargos en el día de hoy, por lo que encomienda al nuevo Comité de Empresa que inicia hoy su 

andadura que retome estos asuntos con urgencia, debiendo estar vigilantes con el cumplimiento de los 

acuerdos y la necesaria dotación de personal. 

h) Devoluciones de cuantías económicas detraídas en los recortes 

Finalmente recibimos la devolución del 24,04 % de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en la 

nómina de abril de 2015. 

En la CIVEA del PAS Laboral de 5 de mayo se aprobó el acta de 26/09/2014 donde se acordó el abono 

mensual a todo el PAS laboral que haya percibido menos de 1000 euros netos en cada uno de los meses 

de conformidad con el informe de la Secretaria General para la Administración Pública. Los efectos 

tendrán vigencia desde el 1 de enero de 2013. Lamentablemente no se aplicó esa salvaguarda al recorte 

de la paga extra de 2012, por lo que tendrá que seguir reclamando la devolución íntegra de la paga de 

2012, el 5% de recorte de 2013 y 2014 de la Junta de Andalucía, ... etc 

PUNTO 32 Documentación de entrada /salida y/o pendiente de tratar 

ENTRADAS 

763 - 11/02/2015 Propuesta cursos de CCOO 

764 - 11/02/2015 Propuesta cursos de CSIF 

765 - 11/02/2015 Propuesta cursos de UGT 

766 - 12/02/2015 Aviso de Fecha para Comisión de Formación 
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767 - 12/02/2015 Convocatoria Presentación Plan PRL 

768 - 16/02/2015 TC1-2_DICIEMBRE 2014 

769 - 19/02/2015 Secretaría General UCO solicita documentación sobre 710 Consulta CE a 

Asesoría Jurídica UCO 

770 - 24/02/2015 Comunicado Universidad sobre Representación de Personal en Web de 

Transparencia 

771 24/02/2015 Convocatoria Rector para atender Solicitud del C.E. de Reunión Urgente Rector 

772 - 05/03/2015 Servicio de personal comunica altas bajas desde 09-02 a 05-03-2015 

773 -11/03/2015 Servicio de Personal Comunica Gratificaciones Febrero de 2015 

774 - 11/03/2015 TCl-2 ENERO 2015 

775 - 06/03/2015 SERVICIO de PERSONAL COMUNICA ALTAS/BAJAS de 09-02 a 07-03-2015 una vez 

las ha firmado la Gerente 

776 - 17 /3/2015 Convocatoria del Vicerrector de Personal 

777 - 10/04/2015 Servicio Formación Comunica Plan Formación 2015 

778 - 27 /04/2015 Servicio de Personal Comunica Altas-Bajas desde 07-03 hasta 27-04-2015 

779 - 30/04/2015 TCl-2 FEBRERO 2015 

780 - 30/04/2015 Comunicación Defensora Universitaria sobre situación en Conserjería de 

Facultad de Filosofía, dejando sin efectos los escritos que los trabajadores remitieron a este C.E., 

por acuerdo de los mismos. 

781- 11/05/2015 TCl-2 MARZO 2015 

SALIDAS 

707 - 09/02/2015 Mail del Presidente a Gerencia, Servicio Personal y Servicio Formación 

preguntando sobre efectos del escrito S701 del C.E. sobre Plan Formación del PAS 2015 

708 - 11/02/2015 Acta del C.E. de 27-01-2015 APROBADA el 11-02-2015 
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709 - 12/02/2015 Comunicado a trabajador de Conserjería de Filosofía sobre solicitud de 

trabajador de Conserjería de la Facultad de Filosofía 

710 - 12/02/2015 Consulta Asesoría Jurídica sobre solicitud de trabajador de Conserjería de la 

Facultad de Filosofía 

711 - 12/02/2015 Presidente traslada información sobre Comisión de Formación 

712 -15/02/2015 Se remite al pleno del C.E. el borrador del Acta de sesión de 11-02-2015 

713 - 12/02/2015 Escrito a Gerencia sobre petición de propuestas o sugerencias sobre resolución 

del Comité de Salud Laboral 

714 - 12/02/2015 Solicitud al Rector de Reunión Urgente para tratar asuntos relacionados con la 

Estabilidad de empleo con el PAS Laboral y Política de Personal para este Colectivo. 

715 - 12/02/2015 Convocatoria Presentación Plan PRL el 26-02-2015 

716 - 16/02/2015 Convocatoria Presentación Plan PRL el 12-03-2015 

717 - 19/02/2015 Envío de documentación a Asesoría Jurídica UCO en base a solicitud de 

trabajador del área de Conserjería de la Facultad de Filosofía 

718 - 24/02/2015 Comunicación a Comisión de Formación PAS de Acuerdo tomado en sesión 

extraordinaria de 24-02-2015 

719 - 25/02/2015 Presidente reenvía al pleno del C.E. Convocatoria Rector para atender la solicitud 

del C.E. de reunión urgente 

720 - 25/02/2105 Presidente solicita la convocatoria de la Comisión de Formación 

721- 06/03/2015 Presidente envía a CE BORRADOR COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL 

PAS LABORAL SOBRE REUNIÓN CON EL RECTOR, VICERRECTOR PERSONAL Y GERENTE 

722- 06/03/2015 Consultas al SERVICIO de PERSONAL sobre ALTAS/BAJAS de 09-02 a 07-03-2015 

723-17/03/2015 Presidente traslada al C.E. convocatoria del Vicerrector de Personal 

724 - 18/3/2015 Presidente del CE solicita al Vicerrector de Personal aclaraciones sobre 

Convocatoria 
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725 - 20/03/2015 Comunicación al Vicerrector de Personal y Gerencia del Acuerdo del C.E. sobre 

modificación de RPT tomado en la sesión extraordinaria de 19-03-2015 

726 - 09/04/2015 Borrador enviado a pleno del C.E. sobre COMUNICADO DEL COMITÉ DE 

EMPRESA DEL PAS LABORAL SOBRE MODIFICACIÓN R.P.T POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

727 - 09/04/2015 COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL SOBRE 

MODIFICACIÓN R.P.T POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

728 - 09/04/2015 Convocatoria de Mesas de Trabajo para el desarrollo del 1 Plan de Igualdad de la 

uco 

729 15/04/2015 Continuación de información sobre Mesas de Trabajo para el desarrollo del 1 Plan 

de Igualdad de la UCO 

730 20/04/2015 Presidente solicita a Secretario Comisión de Formación información sobre 

convocatoria de curso "2015/1/FPG: G-ONCE: TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA". 

73113/05/2015 Presidente comunica fechas posibles para convocatoria CE 

732 19/05/2015 Convocatoria CE de 26-05-2015 

733 24/05/2015 Presidente remite borradores actas sesiones extraordinarias de 24-02 y 19-03 de 

2015 

PUNT04!! Disolución del actual Comité de Empresa y constitución del nuevo. 

Siendo las 09:49 se disuelve el Comité de Em¿ esa. 
1 • -~~--· ~ Til!li 1 1 

La Secretaria s 
\I)~ 

Ángeles Collado Colla.o 1 
"' 

/ fP 

Comité de Empresa PAS labpral 
v2e2 Pres1déh Edificio PedrQ L()pez <!~ Alb~ ~ 

cJ Alfonso XIII, U 
14071 • Cól'dobf 

Qmlte-empresa@U(o.e~nt~ 
http://www.uco.es/comite-em 

A las 09:49 horas se reinicia la sesión concurriendo los delegados electos en los comicios sindicales del 

pasado 29 de abril de 2015. 
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Los participantes de la sesión se relacionan a continuación : 

ASISTENTES: 
Antonio Velasco Blanco 

Rocío Fernández-Palacios O'Connor 

Antonio Lara González 

María del Carmen Molina Gómez 

Manuela Conejo Expósito 

Andrés Cabrera Ruiz 

Rafaela Bueno Martín 

Francisco Flores Reigal 

Ana Isabel Giraldo Polo 

Paula Murillo Romero 

Rafael Morales Salcedo 

Emilia Bajo Aguilar 

Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT) 

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

•:• Excusa su ausencia por motivos debidamente justificados Pedro González López 

Se nombra de entre los delegados electos a Antonio Velasco, al ser el de mayor edad, como Presidente 

constituyente y a Rocío Fernández-Palacios O'Connor, al ser la más joven, como Secretaria 

constituyente. 

El Presidente constituyente propone que, si no hay objeción estén presentes los Delegados Sindicales 

que se hayan nombrado por las Secciones Sindicales aunque en este momento no cuente con la 

acreditación correspondiente alguno de ellos. No habiendo ninguna alegación en contra, participan en la 

sesión Ángeles Collado Collado como Delegada Sindical de UGT que hace entrega del nombramiento y 

Jesús Sevillano Morales como Delegado Sindical de CC.00 que lo hará en la siguiente sesión . Los 

representantes de CSl·F indican que aún no han designado Delegado Sindical. 

PUNTO 5!! Nombramiento del Presidente/a y Secretario/a del nuevo Comité de Empresa. 

El Presidente Constituyente solicita que se comuniquen las candidaturas a la Presidencia y Secretaría del 

Comité de Empresa . 

UGT presenta la candidatura de Antonio Lara González a la Presidencia y Manuela Conejo Expósito a la 

Secretaría. 

Tanto CCOO como CSIF no presentan candidatura porque respetan que sea la fuerza sindical con más 

representación la que nombre Presidencia y Secretaria . 
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El Presidente Constituyente indica que, salvo que alguno de los presentes solicite el sistema de voto 

secreto, se realizará el de a mano alzada. 

Al no haber indicación en contra, la votación se realiza a mano alzada, aprobándose la propuesta con el 

siguiente resultado: 6 votos a favor, 6 abstenciones y O en contra. 

Rocío Fernández-Palaci 

Comité de Empress PA~~clente 
Edificio Pedro Lópe? de Alba 
c./ Alf01\SO XIII, 13 
14071 • C6«loba 
comlte-empresa@uco.es 
htt.p://w'Nw.uco.es/comite-empresa 

En este momento se constituye el nuevo Comité de Empresa, siendo las 10:25 horas del 26 de mayo de 

2015. 

El Presidente entrante agradece la labor realizada a los delegados que no continúan, dando la 

bienvenida a las nuevas incorporaciones e invitando a todos los delegados y delegadas que constituyen 

el nuevo Comité de Empresa a que participen activamente en este órgano de representación del PAS 

Laboral. 

El Presidente realiza a continuación una breve intervención donde indica que el Comité de Empresa 

debería seguir la filosofía de trabajo desarrollado desde el consenso, en beneficio de los intereses del 

colectivo del PAS Laboral al que representamos. Además, deberemos intentar transmitir mejor el día a 

día de la representación colectiva, en el que este órgano resulta clave. Para que se puedan retomar de 

inmediato los acuerdos y asuntos pendientes de ejecución o resolución y debatir las nuevas propuestas, 

se convocará una sesión del Comité de Empresa para el mes de junio. 

El Delegado Sindical de CCOO agradece el trabajo a los que se van, da la bienvenida a los nuevos y 

felicita al nuevo Presidente y a la Secretaria. Desea buen trabajo a todos y, aunque haya debate, que el 

consenso nos lleve a avanzar en conseguir logros para nuestro colectivo. 

El representante de CSIF apoya el trabajo desde el consenso como hasta ahora, aunque haya 

discrepancias y debate. 

PUNTO 6!! Ruegos y Preguntas 

Una delegada ruega que se reitere al Servicio de Personal que se envíe la información sobre 

contrataciones a las distintas secciones sindicales con presencia en este Comité de Empresa. 

Página 10 de 11 



Siendo las 10:40 horas, sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión del Comité de 

Empresa. 

Comité de Empresa PAS Laboral 

Manuela Conejo Expósito 
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