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RPT
Quedan pocos días para el comienzo de las
vacaciones de verano. Gerencia, a través de su
Director de Área de Personal Laboral, en reiteradas
reuniones de la Permanente ha transmitido que el
Proyecto de RPT de Gerencia se iba a remitir al
Comité antes del verano.
Como bien sabéis, CCOO solicitó a Gerencia, que
además de reflejar las medidas o nuevas
necesidades o incluso antes de la elaboración del
Documento de RPT, se tenían que hablar otras
muchas cuestiones como son: - Estructura de
Plantilla, - Acciones de RPT, - Dotación de Centros
nuevos - ¿Que vigencia va a tener la RPT? ¿Cuatro
años? - Establecimiento de una carrera profesional
para el PAS Laboral - Establecer los criterios de la
promoción cruzada. - ¿se van a realizar
reclasificaciones en esta RPT y cuales propone
Gerencia?.... y un largo etc. La contestación fue clara;
“si no había negociación de indicadores, Gerencia
elaboraría un documento que remitiría al Comité”.
Todo esto, lo que significa es que Gerencia va a
intentar imponer sus criterios, criterios de estructura
de plantilla, criterios de implementación... Si todas
estas cuestiones se hubieran negociado o discutido
antes de la realización del Documento de RPT
(cuestiones que CCOO entiende que son previas),
éste partiría de un cierto consenso (o no) en su
elaboración.
CCOO, dada la trascendencia que supone la
elaboración de la RPT para la totalidad de la plantilla,
realizará Asambleas por Campus, publicitará el
Documento de RPT de Gerencia a todos los Servicios
y Centros y os mantendremos puntualmente
informados de la negociación.

LIMPIEZA ¿PARA CUANDO?
Como viene siendo habitual, todo se retrasa y los
momentos de ejecución de las cosas coinciden con
los mas inadecuados.
A dos semanas del comienzo de las vacaciones
(vacaciones merecidas por el trabajo realizado a lo
largo del año natural), el Director de Área de Personal
Laboral ha transmitido al Comité de Empresa que
tanto los traslados así como la incorporación y
activación de la nueva Bolsa de trabajo en la
categoría de TA Limpieza se va a efectuar antes del
verano, así mismo, informa de que las posibles
vacaciones, como son: Intercambio de vacaciones del
PAS, contratos de viajes, alquiler de Apartamentos,
etc., se van a respetar. A nuestro entender,
problemas, problemas y más problemas.

¿Como se puede asegurar que van a respetar las
vacaciones, si en un Centro cualquiera coincide la
plantilla de TA de Limpieza en las mismas? ¿lo dejará
sin limpieza?.
¿No significará en realidad un retraso en la
activación de la Bolsa de Trabajo?, o por el contrario,
¿hará aquellos contratos indispensables para dar
cobertura a las vacaciones y su activación normal se
producirá durante el comienzo del próximo curso
académico?
¿Cesará a la mayoría de encargos en la categoría
de TA de Conserjería a raíz de ambos procesos?
¿Dará tiempo a la finalización de los procesos y a la
incorporación de los trabajadores/as a sus nuevos
puestos de trabajo antes del verano?
Muchas son las dudas e interrogantes que a CCOO
le causa el procedimiento. No entendemos como se
retrasaron tanto en la publicación de la convocatoria
de los traslados, proyecto que el Director de Área de
Personal Laboral argumentaba que no lo publicitaba a
causa de las posibles vacantes que se podían
generar en Limpieza por la adjudicación de plazas en
la categoría de TA Conserjería, pues bien, se ha
publicitado, se ha solicitado, está a punto de
resolverse, y se han generado mas vacantes de las
ofertadas en los traslados por la adjudicación de
plazas en la categoría de TA Conserjería. (más de lo
mismo)
Esperemos que Gerencia articule todos los medios
necesarios para que finalmente se culminen los
procesos con los menos perjuicios posibles tanto a
sustitutos/as, como al personal fijo, como a los/as 65
de la OPE de Limpieza, así como a los Servicios y
Centros afectados.

LISTAS DE SUSTITUCIONES Y OPEs
Como bien sabéis, tras las pasadas elecciones a
Rector, se ha producido un cambio en el Equipo de
Gobierno. Desde el grupo de CCOO (tal y como
hicimos con el anterior Equipo de Gobierno), le vamos
a solicitar que las distintas OPEs futuras (Hostelería,
Mantenimiento, Deportes...) no generen la bolsa de
sustituciones, lo que daría estabilidad al personal
eventual en las distintas categorías.
Así mismo, le vamos a solicitar un Acuerdo de
regulación de las Bolsas de empleo externas, con un
funcionamiento independiente de las distintas OPEs,
tal y como se acordó realizar con la categoría de TA
Limpieza con el anterior Equipo.
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ESTADO DE LAS PLAZAS
Procesos Libres:
- OPE de 65 plazas de TA Limpieza: pendiente
incorporación.
- 1 Plaza de TE Prevención: Pendiente publicación
definitiva segundo ejercicio.
- 1 plaza de TE Laboratorio (electrónica): En plazo
de presentación de instancias. Hasta el 29/06/09.
- 1 plaza de TE Laboratorio (Biología Celular): En
plazo de presentación de instancias. Hasta el
29/06/09.

ESTADO DE LAS LISTAS DE
SUSTITUCIONES
Información dada por el Servicio de Personal el 15
de junio de 2009 a las 12:30 horas.

Categoría

Contrato
corto más
alto
ofertado

Próximo
contrato
corto

Procesos Internos:
- 1 plaza de TE Laboratorio (Psicología
Experimental): Pendiente publicación definitiva
aprobados/as primer ejercicio.
- 3 Plazas de TE Clasificación y Reparto con
destino
en
Correos:
Pendiente
publicación
admitidos/as y excluidos/as.
- 1 plaza de TE Laboratorio Dep. Escultura
(Fotografía): Pendiente primer ejercicio.
- 2 plazas de TE Clasificación y Reparto en
Vehículo: Pendiente publicación admitidos/as y
excluidos/as.
- 2 plazas de TE/Recepcionista: Pendiente
publicación de admitidos/as y excluidos/as.
- Plazas de G-II en distintos Laboratorios y
Departamentos: Pendiente publicación provisional de
la baremación.
- Proyecto de 1 plaza de TE Laboratorio (Dep. de
Lenguajes y Sistemas Informáticos: Pendiente de
Acuerdo Gerencia-Comité de Empresa
Concursos de Traslados:
- Concurso de Traslados de TASTOEM: En proceso
de baremación.
- Concurso de Traslados de EE Conserjería:
Publicada la lista baremada provisional.
- Concurso de Traslados de TA Limpieza: Publicada
la lista baremada provisional.
- Concurso de Traslados de TE Conserjería/Medios
Audiovisuales: En proceso de baremación.
- Concurso de Traslados de TE/Aulas de
Informática: En estudio por parte del Comité de
Empresa.
- Concurso de Traslados de TEBAM: En estudio por
parte del Comité de Empresa.
- Concurso de Traslados de TE Laboratorio:
Solicitado a Gerencia la remisión del Proyecto.

Último
Último
contrato contrato
largo
de un
ofertado
año

TA Limpieza

205

242

125

123

TA Limpieza
(minusvalía)

7

16

4

8

TASTOEM

43

63

29

TA de Hostelería

47

147

44

T.A.S.T.O.E.M.
(Jardines)

20

76

7

TA de Laboratorio

12

15

Técnico Auxiliar de
Almacén

3

3

TA de Conserjería
(Melilla)

13

12

Interprete-informador 6

5

TA Deportes

15

22

5

