
 
       RECTORADO

  
             

A las 10:30 horas del día 22 de octubre de 2015 se reúnen en el Rectorado de
la Universidad de Córdoba, sala de Gerencia, los abajo indicados miembros de la
Mesa General de Negociación.

ASISTENTES:

Por la Universidad de Córdoba:
D. ISAAC TÚNEZ FIÑANA, Vicerrector de Personal, que actúa como Presidente.
Dª. NURIA MAGALDI MENDAÑA, Vicerrectora de Relaciones Internacionales.
Dª.  BEGOÑA  ESCRIBANO  DURÁN,  Directora  Adjunta  del  Vicerrectorado  de
Personal.
D.  RAFAEL  ORTEGA  DOMÍNGUEZ,  Jefe  del  Servicio  de  Administración  de
Personal, que actúa como Secretario.

Por parte de las Organizaciones Sindicales: 

Dª. MERCEDES ANDÚJAR RAMÍREZ,  de C.C.O.O
D. ADOLFO MUÑOZ AGUILAR, de C.C.O.O.
Dª. RAFAELA BUENO MARTÍN, de C.C.O.O
D. FRANCISCO J. FLORES REIGAL, de C.C.O.O.
D. RAFAEL MORALES SALCEDO, de C.S.I.F
D. JUAN RAFAEL BAENA PRADOS, de C.S.I.F
D. JOSÉ CHECA CLAUDEL, de C.S.I.F
D. ANTONIO ALCÁNTARA CARMONA, de C.S.I.F
D. JUAN FCO. AGENJO CASTILLO, de U.G.T.
D. ANTONIO VELASCO BLANCO, de U.G.T
D. ANTONIO LARA GONZÁLEZ,  de U.G.T
Dª. CONCEPCIÓN OCAÑA HIDALGO, de U.G.T

Excusa asistencia:
Dª. LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTÍN, Gerente de la Universidad.

El Sr. Presidente abre la sesión y pasa a examinar el Orden del día: 

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Informe del Sr. Presidente

a)  Sobre  la  constitución  de  las  Comisiones  de  Trabajo  de  Permisos  y
Licencias e Incapacidad Temporal el pasado día 23 de julio de 2015. 
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b)  Reuniones  mantenidas  el  23  de  septiembre  de  2015  por  cada  una  de  las
Comisiones y en la correspondiente a la de permisos y licencias se informó sobre la
decisión de la Universidad de aplicar el Real Decreto Ley 10/2015.
c) Se está ultimando la información sobre las plazas a concurso de traslados C1 y la
convocatoria de promoción al A1. 

2º.- Tasa de reposición

El Sr. Presidente manifiesta que se trata de acordar la distribución del número de
plazas,  correspondientes  a  la  tasa  de  reposición  del  2015,  entre  el  personal
funcionario  y  laboral.  Posteriormente en cada uno de los ámbitos (funcionarial  o
laboral)  se estudiará la  distribución por  Escalas o Categorías.  En este sentido y
entendiendo la necesidad de la Universidad de potenciar determinadas áreas como
Intervención,  Inspección  General  de  Servicios  o  Auditoría,  la  propuesta  de  la
Universidad  es  que  las  seis  plazas  de  la  tasa  de  reposición  sean  de  personal
funcionario.

Las  Organizaciones  Sindicales  manifiestan  su  desacuerdo  con  lo  presentado,
proponiendo inicialmente que sean 3 plazas para cada uno de los colectivos.

El  Sr.  Presidente  entiende  el  planteamiento  de  las  Organizaciones  Sindicales  e
insiste en que el modelo español de Administración Pública es fundamentalmente
funcionarial  y  argumenta  la  necesidad  de  poner  en  marcha  o  incentivar
determinadas  áreas  de  servicio.  A pesar  de  ello  y  con  el  ánimo de llegar  a  un
acuerdo plantea la posibilidad de que 4 de las plazas sean de personal funcionario y
2 de personal laboral.

Ante la nueva propuesta se solicita por parte de las Organizaciones Sindicales un
receso para estudiarla.

Tras  la  reanudación  de  la  reunión  las  Organizaciones  Sindicales  mantienen  su
propuesta de 3+3. El Presidente manifiesta que ha sido la Universidad la única en
esta  mesa  de  negociación  que  ha  intentado  llegar  a  un  acuerdo,  relajando  su
propuesta inicial de 6+0 a 4+2 para funcionarios y laborales respectivamente. De
todo ello se dará cumplida cuenta al  Consejo de Gobierno donde se adoptará la
decisión más conveniente.

Los  sindicatos  reflexionan  de  nuevo  sobre  la  propuesta  presentada  con  la  que
podrían estar de acuerdo si se matizan ciertos extremos.

CSIF: Manifiesta que en el área de consejería hay muchas necesidades y sobre todo
en Rabanales. De todas formas condiciona el posible acuerdo a que no se generen
nuevas bolsas de trabajo que pudieran poner en peligro la estabilidad en el empleo.

CC.OO.  Plantea  la  posible  firma  de  un  acuerdo  de  estabilidad  del  empleo  en
laborales, a semejanza del de funcionarios, ya que la no generación de bolsas de
trabajo nuevas no garantiza la estabilidad.
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UGT.: Piensa que existe la posibilidad de obstaculizar la promoción del personal si la
oferta  de  empleo  se  dirige  a  las  Escalas  o  Categorías  más  altas  de  personal
funcionario o laboral.

Se realiza un nuevo receso tras el cual las Organizaciones Sindicales plantean que
dado que aún queda tiempo para la adopción de la decisión solicitan aplazar la
misma hasta conocer la distribución (escala, categoría y área de servicio) de dichas
plazas.

El Sr. Presidente acepta la propuesta y se estudiará la distribución de las plazas en
la proporción de 4 de personal funcionario y 2 de personal laboral.

3º.- Informe sobre las Comisiones.

El Sr. Presidente reitera lo manifestado en el punto primero del informe y lo
completa manifestando que en la Comisión de Incapacidad Temporal (IT) se trataron
determinadas situaciones como la hospitalización, intervención quirúrgica y la baja
durante el  estado de gestación para las que la Gerencia publicará en breve una
Instrucción  que  permita  el  abono  inmediato  de  un  complemento  económico  que
compense lo sustraído. No obstante, se continuará trabajando sobre la Resolución
que ampara la normativa teniendo como referente la Resolución de la Universidad
de Almería. 

4.- Toma de acuerdos si procede.

No procede.

5º.- Ruegos y preguntas

Por parte  del  CSIF se ruega que se siga reuniendo la  Comisión de Permisos y
Licencias  entendiendo  que  el  trabajo  encargado  a  la  misma  no  está  concluido,
además se  pide  que se  solucionen las  averías  en  los  terminales  del  control  de
presencia  en  Rabanales,  se  actualicen  los  días  de  asuntos  particulares  que
corresponden a cada trabajador; se amplíe el plazo de su disfrute hasta el 31 de
marzo de 2016, se informe sobre la devolución de la paga extra y se incluya 1 plaza
de Sigma en las plazas del concurso de traslados.

El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  la  Comisión  de  Permisos  y  Licencias  seguirá
trabajando en el Reglamento.

Y sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 13.15 horas, de todo lo cual
como Secretario de la Mesa, doy fe.



 
       RECTORADO

EL  SECRETARIO DE LA MESA,

Fdo. Rafael Ortega Domínguez

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA MESA

Fdo.- Isaac Túnez Fiñana


