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A las 11:00 horas del día 19 de mayo de 2017 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 TUÑEZ FIÑANA, Vicerrector de Personal, que actúa de Presidente. 
Dª. LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTÍN, Gerente de la Universidad. 
Dª. LUZ MARÍA ARTIME DE LA TORRE, Jefa de Sección de Administración de Personal. 
Dª. BEGOÑA ESCRIBANO DURÁN, Directora Adjunta de Vicerrectorado de Personal. 
D. RAFAEL ORTEGA DOMÍNGUEZ, Director Área de Recursos Humanos, que actúa de 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 
D. VICTOR M. DELGADO LORENTE, de C.C.O.O. 
D. JUAN RAFAEL BAENA PRADOS, de C.S.I.F 
D. JUAN M. CASTRO JURADO, del C.S.I.F. 
D. JUAN F. RUIZ MELERO, del C.S.I.F. 
D. PEDRO CESAR JIMÉNEZ CASAS, del C.S.I.F. 
Dª. YOLANDA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, del C.S.I.F. 
Dª. Mª PILAR BERMEJO DE HARO, del C.S.I.F. 
D. ANTONIO SEPÚLVEDA LÓPEZ, de U.G.T. 
Dª. CONCEPCIÓN OCAÑA HIDALGO, de U.G.T 
 

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

ORDEN DEL DÍA: 

 
1º.-  Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de 16 y 23 de febrero y 2, 13 y 20 de marzo de 
2017. 
  
Se aprueban por todos los asistentes, si bien por parte del CSIF se manifiesta que presentaran escrito por 
registro, sobre algunas consideraciones que desean hacer, para que sea una al acta correspondiente. 
 
2º.-  Informe del Sr. Presidente. 
 
El Sr. Presidente informa de las negociaciones que se están llevando a nivel autonómico. 
 
Asimismo, se retira el punto 7 del orden del día al estar pendiente de recibirse el informe de asesoría 
jurídica sobre las bases de la convocatoria. 
 
Próximamente se van a ofertar plazas al personal que superaron los procesos selectivos de A1 y A2 así 
como de la Escala de Operadores. 
 
En relación a los procesos de consolidación de empleo aún no se ha adoptado una decisión al respecto 
estando atentos a las convocatorias que por otras Administraciones se están realizando sobre este tema. 
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3º.-  Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente para que informe sobre la propuesta presentada y a 
continuación se abre un turno de intervenciones del que se recogen una sería de propuestas y 
modificaciones al documento que serán incorporadas al mismo para que en una próxima reunión se pueda 
aprobar. 
 
4º.-  Concurso de traslado niveles 20/22. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente para que informe sobre la propuesta presentada, 
que no pudo enviarse anteriormente por problemas técnicos y que, en cualquier caso, se encuentra 
pendiente de informe de asesoría jurídica. 
 
5º.-  Curso de Inglés. 
 
En este punto del orden del día y siendo las 13:30 horas se ausenta de la reunión Dª. Francisco Ruiz 
Melero y se incorpora Dª. Pilar Bermejo de Haro. 
 
El Sr, Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente para que informe sobre este punto del orden del 
día. Manifiesta que la mayoría del personal afectado ha presentado certificaciones para acreditar que 
están en posesión del nivel de conocimiento exigido y que sólo una funcionaria ha realizado la prueba de 
nivel a fin de organizar el curso que estaba previsto a fin de facilitar al personal el acceso al nivel exigido. 
Los certificados presentados serán remitidos a la Comisión de Política Lingüística. 
Asimismo, informa que se está trabajando en la configuración del curso de gestión de proyectos exigido 
también en determinados puestos de trabajo. 
 
6º.-  Productividad por distintas disponibilidades. 

 
El Sr, Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente para que presente la propuesta realizada y a 
continuación abre un turno de intervenciones. Tras el cual se aprueba el documento. 
 
7º.-  Bases convocatoria acceso a la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de 
Córdoba. 
 
Es retirado. 
 
8º.-  Bolsa de trabajo de la Escala de Operadores. 
 
El Sr, Presidente concede la palabra a la Sra. Gerente para que presente la propuesta realizada y a 
continuación abre un turno de intervenciones. Tras el cual se aprueba el documento. 
 
9º.- Ruegos y preguntas. 
 
CSIF: solicita en el envío de información sobre el pago de gratificaciones; la reunión de la comisión de 
bolsas de trabajo y lamenta la convocatoria de plazas de personal laboral para cubrir puestos de 
funcionarios y de personal laboral. 
 
CC.OO: solicita se retome el tema de la organización del Área de Informática. 
 
Por parte de la Sra. Gerente se manifiesta que se enviarán próximamente información sobre las 
gratificaciones y que la convocatoria de Personal Técnico de Apoyo tiene una financiación del Fondo 
Social Europeo y es una acción conjunta de todas las Universidades para el apoyo a la investigación y 
aprovechamiento de los recursos concedidos por Europa para incorporar a los jóvenes al mercado de 
trabajo y que se valora positivamente este medida que está suponiendo un gran esfuerzo por los servicios 
implicados y que van a permitir realizar 114 contratos de trabajo. 
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Finalmente, en cuanto a la organización del Área de Informática es un tema que está previsto abordar 
según se adquirió el compromiso. 
 
 

Siendo las 14:15 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 


