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ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
lunes, 22 de mayo de 2017 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

Andrés Cabrera Ruiz 

Elías Velasco Carmona 

Antonio Velasco Blanco 

Francisco Flores Reigal 

Rafaela Bueno Martín 

Paula Murillo Romero 

Ana Isabel Giraldo Polo 

Rafael Morales Salcedo 

Antonio López López 

Ángeles Collado Collado (Delegada Sindical de UGT) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

 
Excusan su ausencia por motivos debidamente justificados Pedro González López, Manuela Conejo 

Expósito, María del Carmen Molina Gómez y Jesús Sevillano Morales. 

 

❖ Se inicia la sesión las 10:00 horas del citado día, en la Sala de Juntas de Gerencia en el 

Rectorado. 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 18 de mayo de 2017. .................................. 2 

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

Se suspende la sesión hasta la llegada de los representantes de la Universidad. ....................................... 2 

PUNTO 3º Convocatoria del Vicerrector de Personal .......................................................................... 2 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de sesiones anteriores ................................................ 2 

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

3. Reglamento provisión de puestos ........................................................................................................ 2 

4. Curso para Auxiliares de Servicio de Conserjería ................................................................................. 2 

5. Ruegos y preguntas .............................................................................................................................. 3 

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

PUNTO 5º Ruegos y Preguntas. ............................................................................................................ 4 

 
  



 

Página 2 de 4 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 18 de mayo de 2017. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PUNTO 2º Informe del Presidente. 

Se suspende la sesión hasta la llegada de los representantes de la Universidad. 

PUNTO 3º Convocatoria del Vicerrector de Personal 

❖ En este punto se incorpora Rafael Morales Salcedo y Antonio Alcántara Carmona. 

❖ Se continúa la sesión las 10:45, estando presentes por parte de la Universidad: 

• Isaac Túnez, Vicerrector de Personal 

• Luisa Rancaño, Gerente 

• Rafael Ortega, Director de Área de Recursos Humanos 

• Begoña Escribano, Directora Adjunta Vicerrectorado de Personal 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de sesiones anteriores 

Acta 07-03-2017 

Se aprueban por unanimidad de los presentes las actas elaboradas por la Universidad, de las reuniones 

de 7 y 13 de marzo de 2017. 

2. Informe del Sr. Presidente 

El Vicerrector de Personal indica que en la presente sesión se comenzarán a desarrollar diversos aspectos 

de la R.P.T.  

3. Reglamento provisión de puestos 

El Vicerrector de Personal entrega en este momento la documentación relacionada con este punto, dando 

la palabra a la Gerente, quien informa sobre el contenido del borrador de Reglamento de provisión de 

puestos. 

El Presidente del C.E. da traslado del acuerdo tomado en la sesión de 18 de mayo, indicando que se 

estudiará el documento en una próxima convocatoria del C.E. 

4. Curso para Auxiliares de Servicio de Conserjería 
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El Vicerrector de Personal facilita copias del temario propuesto para el curso y del procedimiento 

concurso-oposición de promoción interna, dando el turno de palabra a la Gerente, quien explica 

brevemente lo propuesto. 

El Presidente del Comité de Empresa da traslado de lo acordado en el PUNTO 7º Promociones previstas 

para el año 2017 en Anexo III de acuerdos de 20-03-2017 de la sesión del C.E. de 18 de mayo de 2017. 

La Gerente afirma que el proceso propuesto es el contemplado en el artículo 21 del IV Convenio Colectivo. 

Está de acuerdo en que se haga una única convocatoria, pero manteniendo las tomas de posesión 

conforme a los periodos establecidos en los acuerdos de RPT. Propone que haya fase de oposición y se 

corresponda con un tipo test. 

Por parte del C.E. se reitera lo expuesto en la Propuesta del C.E. sobre reducción de Grupos Laborales del 

IV al III de 29 de marzo de 2016, así como que en las Normas de ejecución y aplicación RPT se recogía que 

“Para este proceso se arbitrarán procesos extraordinarios que serán acordados con el Comité de Empresa” 

(en el punto 15. Aplicación progresiva de la promoción interna para el personal laboral del grupo IV con 

categoría de técnico auxiliar de Conserjería). Se propone que la participación en el curso sirva para 

garantizar el APTO a todos los participantes, sin que afecte a la puntuación y que constituya la fase de 

oposición. 

El Vicerrector de Personal solicita que se dé el visto bueno al temario propuesto. 

El Comité de Empresa aprueba por unanimidad de los presentes la propuesta de temario de la 

Universidad. 

El Vicerrector de Personal admite que la evaluación de la fase de oposición se corresponda con el apto, 

siempre que se asista al curso y se realice una evaluación continua por parte del profesorado. 

5. Ruegos y preguntas 

El Presidente del Comité de Empresa traslada los acuerdos de la sesión de 18 de mayo de 2017. 

En relación a la solicitud información sobre la situación de la Técnico Auxiliar de Conserjería del Campus 

de Rabanales que tiene dictamen favorable del CSSL al cambio de puesto de trabajo, El Director del Área 

de Recursos Humanos informa que se dieron instrucciones al Administrador del Campus de Rabanales de 

que fuera ubicada en otro puesto que cumpliera el dictamen del CSSL pero que la propia trabajadora 

solicitó mediante escrito continuar en su anterior puesto ya que no estaba de acuerdo con el ofertado, 

habiéndose dado traslado al CSSL de estas cuestiones y estando a la espera de que se pronuncien para 

poder resolver. 

http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/20170522_Acta_CE_18052017_aprobada_22-05-2017.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20160331_CE_S795_1.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/novedades/20160331_CE_S795_1.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/acuerdos/20170320_Normas_ejecucion.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/20170522_Acta_CE_18052017_aprobada_22-05-2017.pdf
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En relación a lo trasladado por el C.E. en relación al acuerdo tomado en la sesión de 18 de mayo, PUNTO 

6º Aplicación del Acuerdo del Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad (CPMCS), la 

Gerente afirma que la Universidad está aplicando los acuerdos de nivel autonómico. 

En relación a negociar acuerdos de estabilidad y que las O.P.E. se deben negociar con la suficiente 

previsión y con criterio de estabilidad de empleo y las suficientes garantías para el personal integrante de 

las bolsas, la Gerente afirma que se está trabajando en ello.  

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

ENTRADAS 

928 18/05/2017 Mail de Gerencia adjuntando borradores de actas de las reuniones del CE y la 
Universidad de los días 7 y 13 de marzo de 2017. 

929 22/05/2017 Acta de la Universidad de la reunión del CE y la Universidad de día 13 de marzo 
de 2017. 

930 22/05/2017 Acta de la Universidad de la reunión del CE y la Universidad de día 7 de marzo 
de 2017. 

931 22/05/2017 Propuesta Universidad de Temario de Técnico Especialista del área de 
Conserjería 

932 22/05/2017 Propuesta Universidad de Reglamento de provisión de puestos de trabajo del 
PAS-L de la UCO 

933 22/05/2017 Propuesta Universidad de puntuaciones de concurso-oposición de promoción 
de Técnico Auxiliar a Técnico Especialista en el área de Conserjería 

SALIDAS 

888 18/05/2017 ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA martes, 20 de marzo de 
2017 aprobada el 18 de mayo de 2017 

889 19/05/2017 Borrador ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA martes, 20 de 
marzo de 2017 aprobada el 18 de mayo de 2017 

PUNTO 5º Ruegos y Preguntas. 

No hay.  

Siendo las 12:30 del 22 de mayo de 2017, sin más asuntos que tratar, la secretaria levanta la sesión y el 

presidente la apoya. 

Presidente 
Antonio Lara González 

 

http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/20170522_Acta_CE_18052017_aprobada_22-05-2017.pdf
http://www.uco.es/comite-empresa/documentos/actas/20170522_Acta_CE_18052017_aprobada_22-05-2017.pdf





























