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                                                                                         ACTA COMISIÓN R.P.T 
 
 

 
Huelva, 16 de noviembre de 2007, reunidos en la Sala del 

Consejo de Dirección los asistentes que al margen se relacionan para 
tratar como orden del día: 

- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión del 
día 20 de septiembre. 

- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión del 
día 10 de octubre. 

- Revisión final de la estructura de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Universidad de Huelva. 

- Manual de Funciones. 
- Calendario de Promociones. 
 
 Comienza la sesión el Gerente, siguiendo el orden del día con 

el primer punto que es lectura y aprobación del Acta del día 20/09/07. 
En la anterior sesión hubo una objeción  por parte de la Central 
Sindical FETE-UGT, acerca de la propuesta de los niveles de los 
puestos de departamentos. Manifiesta que efectivamente se recoge por 
parte de dicha Central esa propuesta. Sin más objeciones al Acta, se 
aprueba. 

El segundo punto del Orden del Día es la lectura y aprobación 
del acta del día 10/10/07.  Responde al Acta de la segunda reunión 
mantenida donde se trataron los temas de la estructura de la Relación 
de Puestos de Trabajo y los últimos ajustes que se fueron planteando 
por las distintas centrales sindicales.  

 
FETE-UGT plantea que las actas deben recoger expresamente 

lo que dice cada interlocutor, o sólo se recogen los acuerdos a los que 
se llegue, que lo que establece la ley. Cuando las actas se leen, puede 
interpretarse algo distinto debido a lo resumida que está. También 
manifiesta que el acta no recoge las intervenciones del Gerente como 
respuesta a sus preguntas. Solicita además que se adjunten a las actas 
los documentos que se presenten en las reuniones como anexos. 

 
Se acuerda recoger en las actas todas las intervenciones. 
 

 
Seguidamente se comienza con el tercer punto del día. El Gerente relaciona las puntualizaciones 

recogidas en el documento.  
 

Interviene CCOO para manifestar se sigue sin aparecer la plaza de I.E.S.I.A. No puede 
desaparecer sin más. El documento tiene que reflejarla, aunque sea “a extinguir”. 

 
FETE-UGT señala que ocurre lo mismo con la plaza de Jefe de Negociado de Registro. Reitera 

que siguen estando mal los complementos de las plazas. El complemento de la plaza de Jefe de Área de 
Orientación Profesional queda por debajo de los Acuerdos de Homologación, que es de trece mil y algo 
para los niveles 27. El Gerente señala que es una plaza nueva y FETE-UGT pregunta si no se va a 
adscribir a nadie en esa plaza. El Gerente aclara que se adscribirá a la actual Jefa de Servicio. En este 
sentido FETE-UGT argumenta que los derechos que tiene reconocidos se los reconoce los Acuerdos de 
Homologación. 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Antonio Morilla Frías 
 
Vocales: 
Por parte de la Gerencia: 
D. José Manuel Brunet Sahún 
 
Por parte de CC.OO: 
D. José Bernardo Fuentes Vao 
D. Antonio de Orta 
 
Por parte de Fete-Ugt: 
D. Luís Carlos Hermo Angoña 
D. Agustín Rodríguez García 
 
Por parte de Csi-Csif: 
D. Juan Carlos Orea Suárez 
D. Manuel Zambrana Díaz 
 
Por parte de Siep: 
D. Juan Antonio Ortega Arroyo 
Dª Mª Luisa López Prado 
 
Presidenta del Comité de Empresa: 
Dª Carmen Arenas Ruiz 
 
Por parte  de la Junta de Personal 
D. Josefa Gómez Pérez 
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 Por otro lado, manifiestan que las plazas de responsable que ya estaban ocupadas, como son las 
de Jefe de Unidad Aplicaciones Informáticas de Ordenación Académica , Recursos Humanos y Gestión 
Económica, el complemento es de 8.635,68 €. El Gerente señala que son plazas de nueva creación. 
FETE-UGT manifiesta que tan sólo la de Gestión Económica está siendo ocupada en Comisión de 
Servicios. Además son plazas que están cobrando ese Complemento Específico en base a una 
Resolución Rectoral nominativa. 
 
 Manifiestan también sus dudas en cuanto al Complemento de las plazas de Operadores, que no 
estén por debajo de los Acuerdos. El Gerente manifiesta que eso está mirado y se expresa  
correctamente, es el recogido en el Acuerdos. 
 
 En resumen, FETE-UGT aporta que hay 3 Complementos Específicos que no están bien que 
son:  

Responsable de Unidad de Aplicaciones Informáticas de Recursos Humanos. 
Responsable de Unidad de Aplicaciones Informáticas de Gestión Académica. 
Jefe de Área de Orientación Profesional. 

 
FETE-UGT señala que les han manifestado que en el Campus de “El Carmen” necesitan 40 

efectivos de Técnico Auxiliar de Conserjería entre mañana y tarde y el documento de RPT sólo recoge 
37.  

 
El Gerente responde que en cuanto se vaya avanzando en el proceso, habrá que ir 

descompensando efectivos de algunos Servicios  e ir dotando donde haga falta. El documento de RPT 
se revisará anualmente y se irán tomando decisiones. 

SIEP manifiesta que los puestos singularizados de Departamento están ubicados en el 6º intervalo 
y pregunta si cuando estos puestos pasen a nivel 20, se cambiará al 5º intervalo. El Gerente responde 
que cuando llegue el momento ya se estudiará. El compromiso está. 

 
CSI-CSIF plantea el tema de la Fundación recién creada. Pregunta si  el personal de la Fundación 

será cubierto por personal PAS de la Universidad y por tanto aparecerá en la RPT o será cubierto por 
personal ajeno como un Ente aparte. El Gerente responde que la Fundación es un Ente aparte y no se 
está capacitado para organizar sus puestos de trabajo, que serán organizados por la estructura del 
Patronato de la Fundación.  En cualquier caso, alguien que opte por buscar una salida profesional en la 
Fundación podrá hacerlo. Es una cuestión particular de la persona y para eso tendrá que pedir su 
excedencia o comisión de servicio. 

 
FETE-UGT reitera que hay más complementos específicos mal, como el de la Jefa de Unidad de 

Acceso y Ayuda. El Gerente manifiesta que está bien, que cuando se apruebe la RPT esa persona 
pasará a la Jefatura de Área y la plaza quedará libre. FETE-UGT señala que esa plaza hay que 
recogerla con su complemento, porque la persona que la ocupa puede sacar en el concurso el área o no 
y mientras tanto tendrá que reflejarse con su complemento. Cuando concurse y promocione, se revisará 
y se le pondrá el complemento de plaza nueva. 

 
CCOO señala que en el Departamento de Agroforestales aparece un Técnico Auxiliar menos. El 

Gerente responde que esa plaza ya no hace falta, porque ese efectivo ha promocionado. CCOO reitera 
que sólo aparecen dos plazas en el documento y son tres efectivos los que están trabajando. 

 
FETE-UGT pregunta sobre la disminución de los puestos base en las unidades departamentales. El 

Gerente señala que la única modificación que se ha producido es la del Técnico del Departamento de 
Agroforestales. Los efectivos son los mismos, 540. FETE-UGT añaden que también han solicitado que 
el Titulado de Grado Medio del Campus de “El Carmen”  fuese responsable de todos los Campus. El 
Gerente responde que la Gerencia no está trabajando en esa línea. Ese tipo de responsabilidad 
conllevaría cambiar el complemento, porque no puede ser igualar en salario y discriminar en 
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responsabilidad. Podría ser discutible en otras revisiones del documento  ir cambiando los 
complementos uno a uno. 

 
CCOO expresa que en el documento, donde aparecen las plazas a extinguir, donde pone 

Coordinadores de Servicio a extinguir, son 5 plazas las que se extinguen, transformándose en 
Encargado de Equipo de Conserjería y Técnico Auxiliar de Laboratorio recoge 4 y son 5 los que 
cambian. El Gerente responde que de esas plazas hay 1 que es eventual y esa no se cuenta. CCOO 
reitera que son 5 y no 4 y solicita que se compruebe para que si son 5 los Técnicos Auxiliares fijos, 
sean los 5 los que se transformen en Especialistas. 

 
FETE-UGT plantea la falta de la plaza de Jefe de Negociado de Secretaría General. El Gerente 

señala que cuando se hagan las promociones es simultánea la desaparición de esa plaza. FETE-UGT 
manifiesta que no está de acuerdo, que hasta entonces deben aparecer reflejadas en la RPT. 

 
Seguidamente el Gerente hace un breve resumen de los aspectos debatidos a revisar: 

 
- Complementos específicos de las plazas de Responsables de Unidad  de Aplicaciones 
Informáticas (Gestión Académica, Recursos Humanos), la plaza de Director de Área de 
Orientación Profesional y la plaza de Responsable de Unidad de Acceso y Ayuda. 
- El planteamiento de CCOO sobre los Técnicos Auxiliares de Laboratorio, revisar si son 5 o 4. 
- Que los Encargados de Equipo son Encargados de Equipo de Conserjería. 

 
CCOO plantea el tema del Departamento de I.E.S.I.A. Hay 3 efectivos fijos, ocupando 2 plazas. 

Interviene SIEP para manifestar que cuando una persona se libera, esa plaza no puede ser ocupada por 
ningún efectivo fijo, por lo que las plazas son 2 y no 3 y si una de esas plazas se traslada a otro sitio, 
quedaría 1 sola en el Departamento. CCOO aclara que esa es la situación que ellos plantean que habría 
que solucionar desde Gerencia, que hay 3 efectivos fijos, ocupando 2 plazas. 

 
Seguidamente, el Gerente entrega el Borrador del Manual de Funciones de los Puestos  Tipo y 

SIEP plantea que para las próximas reuniones la documentación que se vaya a tratar se entregue con 
antelación para su estudio. El Gerente aclara que ese documento no se va a tratar en esta sesión, sino lo 
entrega para que ellos lo estudien y se trate en la siguiente. También hace entrega de un documento que 
recoge el compromiso y calendario de promociones. 

 
FETE-UGT solicita que junto con el calendario de promociones aparezca el baremo de concurso, 

que se sigue sin tener un baremo de concurso establecido. El Gerente manifiesta que ese es un 
documento que se discutirá cuando se vayan dando las promociones. FETE-UGT reitera que se debería 
establecer el baremo de concurso, que todas las Universidades tienen aprobado un baremo que no es el 
que se saca con las promociones, sino que es el que sirve hasta que se cambian las leyes y aparece otro 
y ellos piden que se apruebe junto con la RPT, porque ya en la RPT de 2004 se recogía que se 
aprobaría el baremo y no se hizo. El Gerente manifiesta que en el documento aparece un compromiso 
que dice que no se empezará hasta que no esté aprobado el baremo, que está de acuerdo en el fondo, 
pero no en el momento temporal, pero que en el momento que la RPT se apruebe, no se convocará 
ninguna plaza hasta no tener aprobado el baremo. Se aprobará en enero y a partir de ahí se irán 
efectuando las promociones. 

 
Continúa explicando lo que recoge el documento. Señala que el calendario está diferido en tres 

años y que prácticamente salen a promoción y concurso todas las plazas. Señala que se han respetado 
los porcentajes presupuestarios de Personal Laboral y Personal Funcionario en todos los años. 
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FETE-UGT pregunta si no se han contemplado plazas de oferta pública para personal interino de 

nuevo ingreso. El Gerente responde que si, que se está estudiando en torno al 40% para el 2009. FETE-
UGT pregunta si se aprobaría dentro de este calendario y el Gerente responde que si. Preguntan 
nuevamente si saldrán directamente al grupo C y el Gerente responde que no lo sabe aún. 

 
FETE-UGT plantea también el tema de la contratación eventual para el Pas laboral. Manifiesta 

que no se ha estado haciendo bien. El Gerente responde que se regularizará en parte, pero que se irá 
haciendo poco a poco. 

 
CSI-CSIF pregunta si cuando habla del 40% se está refiriendo sobre los 66 interinos 

aproximadamente que hay. El Gerente señala que son en torno a 30 plazas. 
 
CCOO manifiesta que quiere plantear algunas cuestiones en cuanto a la estructura de la RPT. 

Señala que hicieron una apreciación de la codificación de las plazas que no se ha recogido. También 
continúa la diferencia en los complementos específicos de los Responsables de Unidad. El Gerente 
responde que es el que recogen los Acuerdos de Homologación, salvo algunos que ha planteado FETE-
UGT que están erróneos.  

Por otro lado plantea que los Jefes de Negociado en la anterior RPT eran B/C y actualmente sólo 
son C1 y propone que fueran A2/C1. El Gerente responde que cree que este es un mecanismo que 
obliga a moverse y promocionar. CCOO responde que se estaría limitando la promoción horizontal. El 
Gerente señala que cuando llegue su momento se podría discutir pero que en una plantilla de 430-440 
efectivos, no cabe mucho la promoción horizontal. 

 
FETE-UGT pregunta si en la estructura de la RPT no se va a contemplar ninguna plaza del Grupo 

B. El Gerente responde que no se contemplará, porque eso significaría crear nuevas plazas. 
Actualmente no existe horquilla suficiente para meter plazas de nueva creación para ese grupo. 

 
La Presidenta del Comité manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el calendario de 

promociones y que tendrán que verlo en el Comité de Empresa. Hay plazas que no aparecen que vayan 
a salir. Plazas que son necesarias como la de Técnico de Medios Audiovisuales y la de Conductor. El 
Gerente explica que el esfuerzo presupuestario es enorme y no se pueden sacar todas las plazas en el 
mismo año, porque eso no se puede asumir. La Presidenta del Comité reitera que no están de acuerdo 
con el calendario, porque los Técnicos Auxiliares no empezarían a trabajar como Especialistas hasta 
2011, y de haber sabido esto antes,  en lugar de pedir el 20% habría pedido el 100%. Además las plazas 
solicitadas son plazas necesarias. La de Técnico de Medios Audiovisuales fue prometida por el Rector 
y la de Conductor mecánico es algo que surge de la misma Gerencia que hace falta y no aparecen en el 
calendario. Ellos entienden que hay plazas más necesarias que otras y no se han ofertado. 

 
El Gerente manifiesta que la plaza de Técnico de Medios Audiovisuales y la de Conductor no van 

a salir. La Presidenta del Comité responde que eso es un compromiso que tuvo el Rector con el Comité 
de Empresa, que no se iban a externalizar servicios, que se cubrirían las necesidades con un Técnico de 
Medios Audiovisuales, que se ha metido en el RPT y ya de entrada se sabe que no va a salir. El 
Gerente responde que este documento no se va a ofertar. 

 
CCOO pregunta por las plazas que dejarán libres las promociones dónde se contemplan. El 

Gerente aclara que viene recogido en la página 3 del documento en su párrafo primero. La Presidenta 
del Comité añade que se podrían sacrificar plazas de nueva creación que cuentan bastante dinero, a 
cambio de que pudieran promocionar una serie de efectivos. También plantean el tema de las 5 plazas 
ocupadas por interinos en el Instituto de Idiomas, que no vienen recogidas en el calendario. El Gerente 
responde que se pretende funcionarizar esas plazas. Se haría a finales del año que viene y estarían en la 
bolsa de nuevo ingreso. 
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FETE-UGT pregunta que durante el calendario de actuaciones se va a contemplar el paso de los 
Departamentos a nivel 20 en el 2008. El Gerente contesta que está contemplado en el punto undécimo.  

 
SIEP manifiesta que ve positivo que salga la plaza de Técnico de Medios Audiovisuales. Es una 

necesidad prioritaria, ya que está siendo cubierto con personal de Conserjería que están desempeñando 
las funciones y no cobrando ese dinero. Preguntan además si se ha contemplado la posibilidad de 
gratificar de alguna forma al personal de Conserjería que desempeña esa labor que no le corresponde. 
La Presidenta del Comité señala que el Rector se comprometió a cubrir esas plazas. El Gerente 
responde que hay que sopesar el coste y estudiarlo con toda la información para poder decidir lo más 
prioritario. 

 
FETE-UGT plantea otra apreciación a la RPT, que sería conveniente revisar con la Asesoría 

Jurídica, que es que la mayoría de las plazas aparecen con nivel 23 y lo máximo que pueden tener es un 
22. Otras RPT lo han puesto en observaciones (que están teniendo unas retribuciones del nivel 23, pero 
en el documento sólo aparece el nivel 22). 

 
CCOO hace otra apreciación a la RPT. Su Sección Sindical no está muy a favor de los puestos de 

Libre Designación. Los pueden entender en puestos de máxima responsabilidad (Jefaturas de Servicio, 
etc.) o de extrema confianza (Secretarias de Cargo), pero no entienden como puede haber un Director 
de Área L.D. No entienden las plazas L.D. en categorías inferiores de la estructura jerárquica. 
Manifiestan que en ese caso no se debería suprimir la Jefatura de Servicio. El Gerente responde que ese 
Servicio tiene unas circunstancias muy complejas, que se estaban mezclando sus competencias con los 
dos Vicerrectorados y se ha estudiado esa plaza, pero hay que recoger la situación de la persona que 
está ocupando la plaza. 

 
CSI-CSIF plantea el tema de los Departamentos. Señala que en el compromiso se hablaba de 2008 

como paso al nivel 20 y en este se expresa que se estudiará y en 2009. El Gerente responde que se 
llevará con los Presupuestos a finales de 2008 para su efecto en 2009. También manifiestan que no hay 
Concursos de Traslado recogidos en el documento. 

 
CCOO manifiesta que trae una propuesta donde contemplan enero de 2008, junio de 2008 y enero 

de 2009, porque es difícil cumplir un compromiso cuando no se sabe si se va a estar. Señalan que 
cambiarán las fechas, pero que mantendrán la forma de promoción y quiere que después se anexe al 
Acta. 

 
SIEP manifiesta que el documento debería recoger los Concursos de Traslado que no suponen  

ningún coste adicional para la Institución y no están recogidos. 
 
FETE-UGT pregunta si en este documento no se contemplará la Acción Social como medida de 

acompañamiento de la RPT. El Gerente responde que se podría contemplar junto con el baremo. 
 
CCOO solicita que se revise profundamente el documento del Reglamento de Provisión de 

Puestos de Trabajo. 
 
Se fija como fecha posible de la próxima reunión el jueves 22, a las 11:30 horas. 
Se llevará el Acta de esta sesión, se depurará el documento de estructura de RPT y se limará el 

documento de medidas complementarias. 
FETE-UGT solicita nuevamente la revisión de los niveles 23. 
CSI-CSIF solicita que se revisen seriamente los Concursos de Traslado. 
FETE-UGT aporta un documento que le han entregado los compañeros de las Secretarías de los 

Departamentos. 
Se abre un pequeño debate sobre la situación en que quedarían los administrativos de los 

Departamentos. Se señala que el problema es de los interinos, que cuando las plazas salgan a concurso, 
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posiblemente sean ocupadas por personal ya funcionario de carrera. Se señala también que sólo podrían 
salir a concurso las plazas ocupadas por personal interino, pero no las ocupadas por fijos, ya que la Ley 
establece que si la plaza se transforma en menos de dos niveles y alguien la ocupa, es suya 
automáticamente. Los que tienen plaza en propiedad se quedan con esa plaza, porque la Ley establece 
que si no pasa en 2 niveles, se reconvierte la plaza. 

 
FETE-UGT consulta también sobre la situación del Capítulo VI. El Gerente señala que eso se 

deberá debatir en otra reunión. 
 
Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 horas. 
 

 
VºBº 
 

 
 
Fdo: El Presidente    Fdo: El Secretario 
Antonio Morilla Frías   José Manuel Brunet Sahún 
 

 


