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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
Viernes, 31 de mayo de 2016 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

Manuela Conejo Expósito (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

María del Carmen Molina Gómez 

Antonio Velasco Blanco 

Elías Velasco Carmona 

Rafaela Bueno Martín 

Francisco Flores Reigal 

Ana Isabel Giraldo Polo 

Pedro González López 

Paula Murillo Romero 

Rafael Morales Salcedo 

Antonio López López 

Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT)  

Jesús Sevillano Morales (Delegado Sindical de CCOO) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

 
Se inicia la sesión las 10:30 horas del citado día, en el Edifico Paraninfo del Campus de Rabanales, para 
tratar el siguiente orden del día: 
PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 15 de abril de 2016. ................................ 2 

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

PUNTO 3º Comunicado conjunto UCO y C.E. sobre Jubilaciones parciales ...................................... 3 

PUNTO 4º Situación de la negociación de las Propuestas del C.E. sobre Carrera Profesional y 
Mejora Retributiva acordados en la sesión ordinaria de Comité de Empresa de 29‐03‐
2016............................................................................................................................... 4 

PUNTO 5º Informe Asesoría Jurídica UCO sobre tratamiento Documentación ............................... 4 

PUNTO 6º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar........................................... 5 

PUNTO 7º Ruegos y Preguntas. ...................................................................................................... 8 
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PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 15 de abril de 2016. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 2º Informe del Presidente. 

a) Incidencias en Contrataciones y Ceses de PAS Laboral 

Las incidencias de Contrataciones y Ceses del PAS también se remiten a todas las secciones sindicales. 

Las siguientes son entre el desde el 7 de abril hasta el 10 de mayo de 2016: 

Bajas: 

 17-04-2016: Cese por renuncia de contrato de relevo de Técnico Aux. Conserjería Campus de 

Rabanales por alta en contrato Bolsa Auxiliares Administrativos 

 07-05-2016: Titulado Superior del Servicio de Calidad y Planificación por Jubilación forzosa 

 07-05-2016: Titulado Superior del Servicio de Calidad y Planificación por fin de contrato de relevo 

 09-05-2016: Técnico Especialista de Laboratorio por Jubilación forzosa 

 09-05-2016: Técnico Especialista de Laboratorio por fin de contrato de relevo 

Altas:  

 18-04-2016: Contrato de relevo de Técnico Aux. de Conserjería en Rabanales. 

Como se puede comprobar, algunas de las vacantes generadas no se han cubierto aún. 

b) Comisión de Bolsas de Trabajo 

Desde la última reunión del pasado 12 de abril, no se ha vuelto a convocar. No hemos recibido respuesta 

a nuestro escrito de 15 de abril (S807) solicitando nos aclaren la situación de las plazas que están en 

vacante después de la nueva normativa con la tasa de reposición al 100%, ya que resulta imprescindible 

para poder valorar cualquier cuestión relativa a las Bolsas. 

c) Formación 

Inicialmente se había convocado una sesión de la Comisión de Formación para el pasado 11 de mayo, pero 

finalmente se aplazó. Está pendiente de aprobar y publicar la Encuesta de Necesidades Formativas del 

PAS. 

Se han impartido las 2 ediciones del Curso 2016/10/PG: INGLES PARA BIBLIOTECARIOS. 
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d) Jubilaciones Parciales 

En el PUNTO 3º se estudiará la aprobación de la última propuesta de la Universidad de un “Comunicado 

conjunto UCO y C.E. sobre Jubilaciones Parciales vinculadas a Contrato de Relevo”, donde entre otras 

cuestiones, se establece un procedimiento para que cualquier persona sepa si está o no incluida en el 

listado que la UCO remitirá al INSS, dando un plazo para subsanar posibles errores antes de que finalmente 

se remita. 

No hemos recibido información sobre el resto de cuestiones relacionadas con este tema. 

e) Estructura de la Relación de Puestos de Trabajo 

Se ha convocado una Mesa General de Negociación para el próximo jueves 9 de junio, donde se va a 

presentar la nueva estructura de RPT y un calendario de reuniones. Aún no se ha convocado al Comité de 

Empresa. 

PUNTO 3º Comunicado conjunto UCO y C.E. sobre Jubilaciones parciales  

El pasado 5 de mayo recibimos el escrito del Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente 

proponiendo texto de “Comunicado conjunto UCO y CE sobre Jubilaciones Parciales” (Entrada 850).  

Ese mismo día se remitió a todos los delegados del C.E. solicitando que se hicieran propuestas de cambio 

del borrador antes de las 12 horas del lunes 9 (Salida 812).  

El 11 de mayo se trasladó la única propuesta de modificación recibida al Jefe de Servicio de Personal sobre 

el intercambio de orden del punto 5º y 6º y a la conveniencia de hacer alguna mención a la reunión 

Universidad y C.E. del 4 de febrero (Salida 814). 

El 12 de mayo recibimos contestación del Jefe de Servicio de Personal indicando que se aceptaba la 

propuesta de modificación del orden de los puntos ya que no altera el sentido del escrito y con respecto 

a lo tratado en la reunión de febrero nos indicaba que habiéndose publicado una nota del Comité de 

Empresa y que se trata de una reunión de febrero no le parecía necesario (Entrada 855). 

 Se aprueba por 11 votos a favor y 2 en contra el Comunicado conjunto UCO y C.E. sobre 

Jubilaciones parciales, debiendo corregirse las fechas 

Los delegados del CSIF manifiestan que votan en contra ya que debería de aparecer en el 

comunicado que la Universidad reconoce que ha cometido un error administrativo 

imposibilitando la aplicación del acuerdo al 75%. 

Se recuerda que ha habido tiempo de hacer propuestas de modificación no habiendo recibido 

ninguna por parte de los delegados del CSIF. 

http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20160204_CE_Informa_Acuerdo_Jubilaciones_Parciales_Contrato_Relevo.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20160204_CE_Informa_Acuerdo_Jubilaciones_Parciales_Contrato_Relevo.pdf
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Los delegados de UGT y CCOO manifiestan que han votado a favor por las siguientes razones: 

 Es urgente informar al personal. 

 Es necesario que, antes de que se remita al I.N.S.S. el listado definitivo de personas que 

pueden acceder voluntariamente al Acuerdo de Jubilaciones Parciales, se establezca un 

mecanismo que permita que cualquier persona que considere que debería estar en el 

listado sepa si está o no y pueda solicitar que se subsane cualquier error. 

 Se debe desbloquear la situación y que se tramiten todos los expedientes. 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes instar a la Universidad a que tramite todos 

expedientes. 

PUNTO 4º Situación de la negociación de las Propuestas del C.E. sobre Carrera Profesional y 

Mejora Retributiva acordados en la sesión ordinaria de Comité de Empresa de 29‐03‐2016 

Aunque el pasado 31 de marzo remitimos a Gerencia las Propuestas del C.E. sobre Carrera Profesional y 

Mejora Retributiva acordados en la sesión ordinaria de Comité de Empresa de 29-03-2016, aún no se nos 

ha convocado para negociar ninguna de ellas. En varias ocasiones se ha recordado a Gerencia y al Jefe de 

Servicio de Personal. La última vez fue ayer lunes y la Gerente indicó que una vez se celebre la M.G.N. del 

9 de junio, se podrá hablar de algunos de estos temas en ese contexto, mientras que otros se tendrán que 

ver de forma individual. 

 Se acuerda por unanimidad de los presentes remitir un escrito a la Gerencia instando a que, 

independientemente de las negociaciones en M.G.N., se ponga una fecha a la reunión con el 

Comité de Empresa para tratar las propuestas indicadas, así como el resto de temas pendientes. 

PUNTO 5º Informe Asesoría Jurídica UCO sobre tratamiento Documentación  

 Ángeles Collado Collado se ausenta en el transcurso de este punto por motivos debidamente 

justificados. 

En el PUNTO 10º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar de la sesión ordinaria de 9 de 

noviembre de 2015, y en relación a lo acordado al tratar la entrada 809, se solicitó Informe a la Asesoría 

Jurídica de la Universidad.  

Tras reiterar la petición en varias ocasiones, el pasado jueves 12 de mayo recibimos el Informe de la 

Secretaria General al respecto.  

Se comunicó su recepción a todos los delegados y delegadas, facilitando el acceso a su consulta a los 

delegados que lo han considerado oportuno.  

 

Se facilitan copias del escrito de la Secretaria General, para que, durante el transcurso de la sesión, se 

pueda analizar, debatir y tomar los oportunos acuerdos sobre este asunto. 

Tras su lectura se abre un turno de palabra. 

http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20160331_CE_S795_Escrito_a_Gerencia_Propuestas_CE_Carrera_Profesional-Mejora_Retributiva.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20160331_CE_S795_Escrito_a_Gerencia_Propuestas_CE_Carrera_Profesional-Mejora_Retributiva.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/CE_S777_20160204_Acta_CE_09-11-2015_Aprobada_CE_04-02-2016.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/CE_S777_20160204_Acta_CE_09-11-2015_Aprobada_CE_04-02-2016.pdf
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 Se acuerda por unanimidad de los presentes que se remita escrito a la Secretaria General 

solicitando que se facilite a las Secciones Sindicales con representación en el Comité de Empresa 

la información que a continuación se relaciona, siempre que se respete lo que se estipule en la 

normativa aplicable en general y más concretamente en la protección de datos personales: 

o (Entrada CE 857 12/05/2016) Informe de Asesoría Jurídica de INFORME: 082.02/2015 

de 25 de marzo de 2015: “Consulta del Presidente del Comité de Empresa del PAS 

Laboral donde solicita la legislación aplicable sobre la posibilidad, obligatoriedad, 

imperativo legal, etc. de que este Comité de Empresa facilite copia de un escrito que 

haya tenido entrada en este Comité a otro trabajador por haberse referido a éste en el 

escrito presentado al Comité.” 

o (Entrada CE 816 14/12/2015) Escrito de Secretaria General de11 de mayo de 2016 

INFORME: 166.05/2016 

PUNTO 6º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar. 

ENTRADAS 

844 18/04/2016 TC1-C2 febrero 2016 

845 21/04/2016 Escrito de Téc. Esp. Laboratorio de Sanidad Animal en referencia a la resolución 

del CE en reunión 15/04/2016 (CE_S808) a su propuesta (CE_E838) 

846 22/04/2016 Escrito de Defensora Universitaria solicitando los acuerdos o decisiones del C.E. 

en respuesta a los escritos que Maestro de Taller de Bromatología haya remitido con fecha 15 de abril 

de 2013 y 29 de octubre de 2015. 

847 20/04/2016 Solicitud de persona externa de la Universidad para que se le tenga en cuenta 

para selección Mantenimiento Rectorado 

848 29/04/2016 Escrito de Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente comunicando 

gratificaciones octubre-diciembre 2015 y enero- abril 2016  

 Se acuerda por unanimidad de los presentes solicitar a la Gerencia que en las comunicaciones de 

gratificaciones se concreten los conceptos por los que se percibe cada una de las cuantías. 

849 05/05/2016 Escrito de Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente proponiendo 

texto de Comunicado conjunto UCO y CE sobre Jubilaciones Parciales 

850 05/05/2016 Servicio de Personal solicita propuesta de dos personas para cada comisión de 

comisión de valoración en varios procesos de selección personal eventual  
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Se acuerda por unanimidad de los presentes: 

1. Trasladar a la Universidad que la persona de la Bolsa del Servicio Centralizado de Animales de 

Experimentación sí tiene la acreditación, ya que participó en el procedimiento de O.P.E. donde 

uno de los requisitos es poseer la citada acreditación establecida en la R.P.T. La persona que 

está en la citada bolsa está trabajando y lo ha comunicado al Servicio de Personal, por lo que se 

deberá mantener en la misma Bolsa, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Bolsas vigente. 

2. Reiterar que, tal como se expuso en el escrito 807 de 15 de abril de 2016, la Universidad debe 

convocar anualmente los procedimientos establecidos en el Convenio Colectivo sobre cobertura 

de vacantes, más concretamente los de concursos de traslados y promoción interna. 

3. En base a la petición de la Universidad, proponer a las siguientes personas para la participación 

en los distintos procedimientos: 

 Plaza T.A. Laboratorio de Ing. Rural: 

 Elías Velasco Carmona 

 Jesús Sevillano Morales 

 Antonio Alcántara Carmona 

 Plaza T.A. Mantenimiento: 

 Elías Velasco Carmona 

 Francisco Flores Reigal 

 Rafael Morales Salcedo 

 Plaza T.A. Laboratorio de Zoología: 

 Mª Ángeles Collado Collado 

 Ana Isabel Giraldo Polo 

 Antonio López López 

 Plaza Servicio Centralizado de Animales de Experimentación: 

 Andrés Cabrera Ruiz  

 Jesús Sevillano Morales 

 Antonio Alcántara Carmona 

851 10/05/2016 Comunicación del Servicio de Personal de bajas/altas de PAS desde última 

notificación 07/04/2016 

852 10/05/2016 Comunicación de Gerencia en relación a solicitud de adaptación del puesto de 

un trabajador y dictamen negativo del Comité Salud Laboral. 

853 10/05/2016 Comunicación de Gerencia en relación a solicitud de cambio del puesto de un 

trabajador y dictamen positivo del Comité Salud Laboral 

http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/acuerdos/CE_S807_20160418_Escrito_a_Gerencia_trasladando_acuerdos_CE_15-04-2016.pdf
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 Se Acuerda por unanimidad de los presentes solicitar a Gerencia que se oferte a la trabajadora 

todas las plazas de su categoría vacantes en la R.P.T. que sean compatibles con la resolución del 

CSSL. En el caso de que se determine que no hay ninguna plaza en esa área, previo informe del 

CSSL, que se oferte una plaza en otra área compatible con el citado dictamen. 

 Tomando en consideración que es un asunto urgente, se acuerda remitir copia a la trabajadora 

y al CSSL 

 Se acuerda remitir escrito a Gerencia que se cubra la plaza vacante. 

854 10/05/2016 Comunicación de Gerencia en relación a solicitud de adaptación del puesto de 

un trabajador y dictamen positivo del Comité Salud Laboral. 

855 12/05/2016 Respuesta del Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente sobre 

posible Comunicado conjunto UCO y CE sobre Jubilaciones Parciales 

856 12/05/2016 TC1-C2 ABRIL 2016 

857 12/05/2016 Escrito de Secretaria General en relación a informe Jurídico relativo al 

tratamiento de la información y documentación del Comité de Empresa. 

SALIDAS 

806 15/04/2016 Acta CE 29-03-2016 Aprobada CE 15-04-2016 

807 18/04/2016 Escrito a Gerencia con acuerdos tomados en sesión ordinaria del C.E. de 15-04-

2016 

808 19/04/2016 Escrito a Téc. Esp. Laboratorio de Sanidad Animal trasladando acuerdo del CE 

en reunión de 15/04/2016 a su propuesta (CE_E838) 

809 19/04/2016 Traslado a Gerencia de acuerdos tomados en sesión ordinaria del C.E. de 15-04-

2016 

810 19/04/2016 Documentos C.E. Escritos a Gerencia trasladando acuerdos última sesión. 

811 23/04/2016 Traslado a Defensora Universitaria de los acuerdos del C.E. en respuesta a los 

escritos que Maestro de Taller de Bromatología haya remitido con fecha 15 de abril de 2013 y 29 de 

octubre de 2015. 

812 05/05/2016 Traslado a delegados de C.E. del borrador de Comunicado conjunto UCO y CE 

sobre Jubilaciones Parciales enviado por Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente 
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813 05/05/2016 Reiteración a Secretaria General sobre petición de Informe Jurídico 

814 11/05/2016 Comunicación al Jefe de Servicio de Personal y Organización Docente de la 

propuesta de texto de Comunicado conjunto UCO y CE sobre Jubilaciones Parciales. 

815 16/05/2016 Comunicación a delegados C.E. entradas desde última sesión, posible orden del 

día y fechas de la próxima, remisión borrador Acta 15-04-201. Fecha convocatoria sesión 31-05-2016 

816 26/05/2016 Convocatoria sesión 31-05-2016 

PUNTO 7º Ruegos y Preguntas. 

No hay. 

 

Siendo las 12:35 del 31 de mayo de 2016, sin más asuntos que tratar, la secretaria levanta la sesión y el 

presidente la apoya. 

 

 


