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                                                                           BORRADOR ACTA COMISIÓN R.P.T 
 
 

 
Huelva, 23 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 16 de 
noviembre de 2007. 
- Documento de Relación de Puestos de Trabajo. 
- Manual de Funciones. 
- Acuerdos y Medidas. 
- Ruegos y Preguntas. 
 
 El representante de la Sección Sindical SIEP, D. Juan Antonio Ortega 
Arroyo, excusa su asistencia por enfermedad. 
Comienza el Gerente la sesión, con la introducción del orden del día, en 
su primer punto.  
El CSI-CSIF plantea dos puntualizaciones al Acta: 
- En su intervención referente a la Fundación, el Acta recoge que el 
personal que quiera ir a la Fundación pedirá su Excedencia o Comisión de 
Servicio. CSI-CSIF manifiesta que no se puede pedir una Comisión de 
Servicios a un sitio que no es un órgano de Administración Pública. 
- En la página 5, en su intervención relativa al tema del nivel 20 de los 
departamentos, piensa que el Acta no recoge clara su intervención. El 
Gerente aclara el párrafo y la mesa lo ve bien. También solicita que se 
añada en su intervención sobre los Concursos de Traslado, lo expuesto 
sobre la promoción vertical. 
 
Sin más modificaciones al Acta, se pasa al segundo punto del orden del 
día. 
 

El Gerente relaciona las modificaciones hechas al documento en base a las solicitudes de la sesión 
anterior: 
- Se ha introducido una tabla donde se recogen las plazas a extinguir. 
- Se han modificado los complementos específicos de los responsables de unidad y se han 
unificado todos. 
- Se han modificado varias cuestiones que había en torno a los Campus, básicamente en el 
Campus de La Rábida, con una confusión con el Encargado de Equipo. En la anterior  propuesta 
aparecía un encargado de equipo a extinguir  y no era ese. 

 
FETE-UGT manifiesta que hicieron una petición referente a las plazas con doble 

adscripción A2/C1 que apareciera con nivel 22 y que en observaciones se reflejara que en las 
que se están ocupando por personal de C1, que tienen retribuciones como  nivel 23. 
 

CCOO plantea recoger también en observaciones los puestos de nueva creación. El Gerente 
responde que eso no tendría mucho sentido, ya que los puestos están codificados y los que son de 
nueva creación, se identifican claramente. 

 
        CSI-CSIF manifiesta que en la anterior propuesta hay 20 plazas de puestos a extinguir, y el total 
son 539  y en la actual salen 2 plazas menos y 540. El Gerente responde que son dos plazas menos, 
porque en la Rábida había un error y se había metido una plaza más confundida entre encargado de 
equipo y coordinador de servicios de conserjería y también se ha dejado sin extinguir una plaza del 
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Servicio de PDI, un Jefe de Negociado que no se va a extinguir de momento, por los nuevos planes y el 
nuevo mapa de titulaciones. 
 

En las Unidades Departamentales el personal sin adscripción pasa de 6 a 4. El Gerente responde 
que ya se han adscrito los dos nuevos departamentos (Psicología evolutiva y de la Educación y 
Tecnología de la Información). 
 

FETE-UGT manifiesta que la plaza de Jefe de Negociado de Secretaría General debe aparecer en 
el documento de R.P.T., al menos el primer año, porque si la persona que lo ocupa se va en Comisión 
de Servicios tiene reserva de plaza durante un año.   

 
El Gerente manifiesta que este será el documento, con las observaciones de los Responsables de 

Unidad, que se llevará como Relación de Puestos de Trabajo. Es un documento que recoge toda la 
casuística de esta Universidad y es un documento y una forma estratégica de organizar los puestos de 
trabajo que puede resolver muchos problemas de la organización de la propia Institución. 

 
FETE-UGT, en relación al documento de RPT, hacen referencia a las plazas del Servicio de 

Informática. Antes aparecían A2/C1 y preguntan si se dejarán como aparecen ahora. El Gerente 
responde que se dejarán como se reflejan ahora, por la incoherencia que supone mantener un 
responsable con C1 por encima jerárquicamente de un puesto de nivel superior. 

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

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

 
Se pasa al tercer punto del orden del día, que es el análisis del Manual de Funciones. 
 
FETE-UGT manifiesta que en todas las Universidades donde han desarrollado su manual de 

funciones se han adscrito únicamente a lo que dice el Convenio Colectivo, para el Personal Laboral. 
También echan en falta que los Servicios y Áreas no tengan sus funciones en el manual. El Gerente 
responde que empezaremos con las funciones de los puestos de trabajo y con posterioridad se 
estudiarán las de los Servicios. En el caso de los Laborales quizás falte la expresión “según Convenio”. 

 
CCOO se suma a lo que dice FETE-UGT, porque en el pleno del Comité de Empresa se acordó 

que sólo puede aparecer según Convenio, no se puede meter ni quitar nada, sólo lo que aparece en el 
Convenio. No obstante, los Convenios pueden ser desarrollados previa negociación. 

 
Seguidamente el Gerente pasa al cuarto punto del orden del día. Este documento recoge algunos 

cambios, como es la convocatoria de ingreso, que no venía recogida en el anterior, y su calendario. 
 
Sobre este calendario se han realizado algunas modificaciones. En términos presupuestarios se ha 

buscado la igualdad y equidad entre personal laboral y funcionario ajustando los porcentajes en 2008, 
2009 y  2010.  

 
- En la RPT se ha establecido la valoración de los Complementos específicos de los Responsables de 

Unidad y aparece recogido en el punto séptimo. 
- Aparece también recogida la diferenciación de niveles de los puestos Base de Biblioteca e 

Informática.  
- Aparecen también las medidas complementarias con las modificaciones introducidas. 
  
Básicamente este es el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos que el Consejo de Dirección 
entiende que puede asumir la Universidad de Huelva, desde el punto de vista presupuestario y 
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administrativo. Invita entonces a los presentes a intervenir y plantear las consideraciones sobre este 
nuevo documento. 
 

FETE-UGT solicita que aparezcan las plazas con los códigos que tienen en la RPT, para que todos 
pudieran saber que plazas son las que salen a promoción. Además solicitan que cuando se hable de 
acceso libre, también se hable del número de plazas y se concrete que número sale en cada Servicio. El 
Gerente responde que sólo lo han reflejado como convocatoria de nuevo ingreso en el Servicio de 
Informática, porque es un caso especial, que no tiene bolsa, que funcionan con becarios y que hay que 
crear una bolsa. Con respecto a la última, eso está en función de cómo vayan los resultados del 2008 y 
2009, cuántas plazas saldrán de un lado y cuántas de otro. 

CCOO manifiesta que faltan tres plazas de laborales. Se han quitado dos plazas de STOEM y se 
ha creado 1 de Medios Audiovisuales, pero siguen faltando dos plazas. Según los números superiores, 
entre el 98 del documento anterior y el 95 del actual , faltan tres plazas. Interpretan que puede ser un 
error en la suma superior. 

 
FETE-UGT pregunta nuevamente si las plazas van a salir con su código, para saber las que salen. 

Pueden ser de muchas áreas y sería conveniente saber de cuáles son. El Gerente responde que lo 
importante es que se ofertarán esas plazas y los grupos o escalas a que corresponden. La codificación 
vendrá recogida en la correspondiente convocatoria. 

 
CCOO apunta que el error es el número 95. Añaden que también hay dos errores en el calendario 

de actuaciones. En el año 2008 refleja “puestos de nivel 25 o superior en caso de funcionarios y grupos 
I y II en caso de laborales”. En 2008 también hay grupo III y en 2009 también salen de grupo II. 

 
FETE-UGT manifiesta que la plaza que sale en 2009 de Encargado de Equipo de Conserjería 

debería ser Encargado de Equipo únicamente. Hay un error entre los dos documentos (RPT y Medidas 
Complementarias). Además plantean que se había presentado en el pleno de la Junta de Personal el 
tema de la Fundación. El Gerente responde nuevamente que el personal de la Fundación no se cubre 
con personal PAS de la Universidad. Abordan nuevamente el tema de los Concursos de Traslados. El 
Gerente responde que se harán cuando se delimite un poco el mapa de promociones. 

 
FETE-UGT plantea que se saquen esas dos plazas de Departamentos de nueva creación a 

concurso. El Gerente responde que se sacarán cuando se transforme el nivel de los puestos en 2008. 
FETE-UGT y SIEP argumentan que todos no se pueden sacar, porque los que están ocupados por 
funcionarios se reconvierten directamente. 

 
SIEP se une a la propuesta de FETE-UGT y manifiesta que los concursos de traslado 

solucionarían muchos problemas que se están produciendo y además sería una forma de promocionar 
en la satisfacción en el trabajo. Creen que se deben contemplar las convocatorias de traslado. 

 
CSI-CSIF también se adhiere a la propuesta y señala que todas la administraciones hacen sus 

concursos de traslado. Hay gente que tiene su grupo consolidado y no pueden promocionar y tienen 
derecho a  hacerlo dentro de su grupo. 

 
SIEP señala que las promociones deben ser mérito-traslado, mérito-traslado en todas las escalas, 

porque si no se crearán muchos agravios. 
 
CSI-CSIF vuelve a insistir en que el documento recoja el orden de las promociones. El Gerente 

responde que eso está previsto, pero que FETE-UGT se refiere a otra cosa, que lo que ellos plantean 
son casos más particulares. FETE-UGT señala que eso no es lo que ellos solicitan que se recoja en el 
documento, sino que antes de hacer una oferta de acceso libre se haga un concurso de traslado. 
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CSI-CSIF se suma a la propuesta y vuelve a insistir  en que el documento recoja el orden de las 
promociones, concursos de traslado, promoción interna y así en todos los grupos. Así se da opción 
entre promoción y traslado a que todo el mundo se mueva. 

 
Añadir un punto donde se recoja que el orden del calendario será concurso de traslado, promoción, 

concurso de traslado, promoción y así en todos los grupos. FETE-UGT añade el concurso de méritos. 
El Gerente responde que se recogerá. 

 
CCOO ratifica que efectivamente faltan tres plazas y no era un error. Se han quitado dos STOEM 

y se mete un Medio Audiovisuales, y se han quitado dos Técnicos Especialistas de Laboratorio. 
Aparecían 7 y ahora sólo son cinco. Al no quedar nadie en la escala inferior, posiblemente no hay 
posibilidad de promoción. Solicitan que si han perdido tres plazas, se cree una de Técnico Especialista.  

 
CCOO pregunta si en las plazas genéricas de laborales  aparecerán cuáles son las que van a salir. 

Manifiesta  que deberían aparecer en este documento las que salen. El Gerente manifiesta su acuerdo. 
Plantean que de alguna forma el documento debe recoger que las cinco plazas de Encargado de Equipo 
de Conserjería no es una promoción, sino una transformación. Que posteriormente se verá como se 
lleva a cabo esa transformación, pero que reflejado así, el personal puede pensar que es una promoción 
interna. El Gerente señala que eso vendrá recogido en la convocatoria. Que se sabe que es una 
transformación y no una promoción. CCOO vuelve a insistir en que el documento lo debería recoger 
para aclaración de lo que realmente es. 

 
CSI-CSIF plantea el tema de los departamentos. Manifiesta que en la anterior sesión se recogió en 

el Acta que se tenía que corregir el punto undécimo, que no es un estudio sino un compromiso y que en 
este documento sigue apareciendo como un estudio. El Gerente manifiesta que es un error y se va a 
corregir 

 
FETE-UGT manifiesta que en la anterior sesión también se acordó estudiar el tema del Plan 

Social. El Gerente propone hacerlo con los nuevos reglamentos en enero. Se acuerda así. 
 
CSI-CSIF hace una apreciación sobre el punto noveno del documento. Señala que el artículo 103.3 

de la Constitución sólo recoge los principios de mérito y capacidad y no los de transparencia, 
concurrencia, etc. 

 
El Gerente hace un resumen general 
 

- El documento se tiene que modificar, recogiendo en el calendario en 2008, 2009 y 2010 los 
concursos de traslado, promoción interna y concurso específico, en su caso. 

- En la oferta 2009 cambiar la plaza de Encargado de Equipo de Conserjería por Encargado de 
Equipo. 

- Revisar el punto duodécimo referente al compromiso de subida de nivel de los Puestos 
Singularizados de los Departamentos. 

- Se introducirá un apartado donde se aluda a la revisión y actualización del Plan de Acción Social 
de la Universidad de Huelva para el año 2008. 

- Una vez hechas las anteriores modificaciones, será enviado el documento para su consideración. 
- El Manual de Funciones recogerá lo previsto según Convenio en lo referido al Personal Laboral. 
- Se revisará el caso del Jefe de Negociado de Secretaría General. 
- El Calendario recogerá los Concursos de Traslado. 

 
 
Seguidamente el Gerente pregunta por el día para firmar el documento. 
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CSI-CSIF manifiesta que sería conveniente que una vez que se hagan las modificaciones 
acordadas, se les enviará para poder llevarlo a la reunión del Comité y la Junta y después se acordará la 
fecha de la firma. 
 

SIEP plantea poner una fecha topo para hacer alegaciones a nivel técnico. El Gerente señala que 
remitirá el documento el lunes 26 y el miércoles 28 a la Asesoría Jurídica. Se acuerda como fecha para 
la firma el martes 4 de diciembre. 
 

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas. 
 

 
VºBº 
 

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

 


