INFORME REUNIÓN ENTRE GERENCIA Y PERMANENTE DE COMITÉ DE EMPRESA

TEMA:

SUSTITUCIONES EN CONSEJERÍA.

1- El Comité de Empresa por unanimidad, propone a Gerencia que las sustituciones en
consejería se realicen:
A) En primer lugar por personal fijo de esta Universidad.
B) En segundo lugar por personal de sustituciones del resto de categorías de esta
Universidad.
C) Solo en última instancia y siempre que se agotasen las listas anteriores y bajo
acuerdo entre Gerencia y el Comité de Empresa, se podrían realizar un listado mediante
concurso – oposición para realizar sustituciones.
2- La Gerencia propone como premisa fundamental hacer un curso de consejería, tanto para
personal fijo como para personal de sustituciones, que capacite para realizar sustituciones
en consejería, esto haría que hubiera más gente para poder realizarlas.
3- La Comisión Permanente del Comité de Empresa le propone a Gerencia que realice una
pequeña prueba sobre los contenidos del curso de forma que esta prueba pueda convalidar
el curso, ya que éste se alargaría en el tiempo. Y para aquellas personas que no superen la
prueba se les dé la oportunidad de realizar el curso, de forma que puedan reforzar sus
conocimientos y les dé la oportunidad de entrar en la lista de sustituciones. EN CUANTO A
ESTE PUNTO GERENCIA NO VE PROBLEMA.
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5- La Comisión Permanente del Comité de Empresa le propone a Gerencia que el personal que
tenga vacante en otras categorías no sea penalizado, esto es, que no pierdan la vacante.
Este problema es grande ya que si se penaliza a los que tienen vacante forzarían al personal
sustituto a rechazar la sustitución en consejerías y como consecuencia podríamos
quedarnos
de nuevo sin lista de sustituciones. GERENCIA HA QUEDADO EN
CONTESTARNOS EL PRÓXIMO DÍA 5 DE FEBRERO.
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4- Se plantea el problema de ¿Quién puede hacer el curso o la prueba? En cuanto al personal
fijo, lo podría hacer todo el personal. Pero se queda para revisión en cuanto al personal de
sustituciones. SE INTENTARÁ LLEGAR A CONSENSO EL PRÓXIMO DÍA 5 DE FEBRERO.

6- Por parte de Gerencia se ha hablado de la posibilidad de sacar un concurso oposición para
la realización de sustituciones en consejería (a la calle). El comité de empresa no está de
acuerdo, ya que opina que hay medios para que se pueda realizar con personal nuestro, fijo
o de sustituciones y que solo se debería llegar a esta situación en un caso extremo, el cual
en estos momentos no está justificado.

TEMA:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT).

Gerencia nos contesta, que en el plazo máximo de 15 días tendremos a nuestra
disposición la nueva versión del borrador de la RPT.

TEMA:

OPES (2015, 2016, 2017)

Estas OPES, recordemos, afectan a las siguientes categorías:
Nº DE PLAZAS

IV

TEC. AUX. LIMPIEZA

30

IV

TEC. AUX. HOSTELERÍA

13

IV

TEC. AUX. DEPORTES

11

IV

TEC. AUX. LABORATORIO

8

IV

TESTOEM (CLIMATIZACIÓN)

4

III

DELINEANTE

1

TOTAL

67

En cuanto a este tema Gerencia nos comunica que está pendiente de contestación por
parte de la Junta de Andalucía, pero que casi con toda seguridad nos podrá contestar el
próximo día 5 de Febrero.
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CATEGORÍA
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GRUPO

Aunque bien es cierto que no tenemos muy buenas noticias, ya que la Junta de
Andalucía está argumentando para retrasar nuestras OPES que tenemos servicios
deficitarios y directamente se refiere a COMEDORES UNIVERSITARIOS (BUQUE
INSIGNIA DE NUESTRA UNIVERSIDAD, y a nuestro tan PRECIADO SERVICIO de
LIMPIEZA.
La Junta de Andalucía propone aceptar todas estas OPES a cambio de que estas dos
categorías sean a extinguir en un futuro.
Situación totalmente intolerable. La permanente del Comité de Empresa ha emplazado a
esta Gerencia a que se niegue a tal propuesta. NO A PRIVATIZAR.
Recordemos que era una de las premisas de nuestra Rectora, NO PRIVATIZAR.
De todas formas queremos mandaros un mensaje de tranquilidad y esperar
a ver que dicen el próximo día 5 de Febrero.

TEMA: PLAN DE ESTABILIZACIÓN
Gerencia nos contesta que se le ha enviado toda la documentación al ministerio y que
está pendiente de contestación (positiva o negativa).
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Por todo lo dicho, hemos quedado emplazados a una nueva reunión el
próximo día 5 de febrero. Os mantendremos informados/as de todo lo que
acontezca.

