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FETE-UGT INFORMA 

  
  

  

              
  
Estimados compañeros y compañeras: 
  
La reunión de la Comisión se desarrolló como describo:  
  
Los Gerentes fueron leyendo los informes sobre la situación en las que se encontraban las diferentes 
unidades funcionales que se habían creado en sus Universidades. La situación puede resumirse como sigue: 
  
ALMERÍA:  

-          Con 46 áreas, tiene conseguido el primer nivel al 100%. 
-          El segundo nivel en la actualidad estará en torno al 60% y llegarían al 100% al 29 de febrero. 

JAÉN.  
-          Se ha creado una comisión de seguimiento 
-          21 unidades funcionales. 
-          Tiene conseguido el primer nivel al 100%. 
-          Al 29 de febrero estará prácticamente al 100% el segundo nivel conseguido. 

CÁDIZ: 
-          Se ha creado una comisión de seguimiento y han formado 26 unidades. 
-          A día de hoy tiene conseguido el 60% de los objetivos del segundo nivel 
-          Hay algunas unidades que han optado por certificaciones ISO y que afectan transversalmente a 

parte de esas 26 unidades creadas. Si no se consiguen a tiempo esas certificaciones podrían 
afectar a un 15% pero confían que sean muy pocas las que no lo consigan al 29 de febrero. 

CÓRDOBA: 
-          21 unidades funcionales. 
-          El  primer nivel conseguido al 100%. 
-         Del segundo nivel: los 3 primeros puntos estarían conseguidos al 100%, el punto cuatro estaría 

conseguido a final de marzo y los puntos 5-6 podría estar acabado el 50% para mayo y el otro 
50% para octubre. 

INTERNACIONAL: 
-          El primer nivel conseguido al 100% 
-          El segundo nivel estará conseguido el 29 de febrero al 100% 

HUELVA: 
-          21 unidades. 
-          El primer nivel al 100% 
-          El segundo nivel actualmente al 50% y terminado al 100% al 29 de febrero. 
-          Hay contratada una empresa experta en calidad que está apoyando a los grupos de mejora a 

base de talleres tutelados donde combinan formación y trabajo en la documentación que 
desarrolla cada grupo de mejora. 

  
PABLO DE OLAVIDE: 

-          El primer nivel al 100% 
-          El segundo tramo ha tenido un desarrollo irregular entre las unidades aunque intentan 

solucionarlo intercambiando información entre las unidades. Probablemente no llegarán el 20% 
de las unidades. 

GRANADA: 
-          33 unidades funcionales. 
-          El primer nivel al 100% 
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-          El segundo nivel lo tendrán al 100% al 29 de febrero. 
SEVILLA: 

-          Llevan años trabajando en calidad. Han invertido 750 horas en formación sobre calidad. 
-          El primer nivel al 100% 
-          53  unidades funcionales de las que el 93% ya tienen completo conseguido el segundo nivel. 
-          La gestión por competencias se está haciendo desde Gerencia. 
-          El 4% podría tener problemas para conseguir algunos ítems. Se está trabajando para que 

lleguen. 
MÁLAGA: 

-          No ha ido a la reunión ni ha mandado informe. 
-          Es la más retrasada de Andalucía y todavía no ha hecho casi nada del segundo nivel. 

  
Los Gerentes se comprometieron a mandar lo antes posible los ficheros completos de los informes . 
  
Finalizados los informes tanto CCOO como UGT planteamos la necesidad de ampliar el plazo para la entrega 
de la documentación completa correspondiente al segundo nivel porque hay signos evidentes de que hay 
unidades que no van a llegar y Universidades más atrasadas que va se muy difícil que un número 
significativo de unidades tenga hecho el trabajo correspondiente al segundo nivel a 29 de febrero. 
  
Los Gerentes respondieron que los plazos del acuerdo hablan de final de febrero y esos plazos son 
improrrogables y que no podemos firmar un aplazamiento que vaya en contra del acuerdo. No obstante, cada 
Universidad internamente puede hacer lo que crea oportuno ya que quien puede poner pegas sería la Junta
de Andalucía en ningún caso van a ser las demás Universidades. 
  
Se solicitó por parte de los sindicatos que las Universidades que tengan claro quién ha superado el 
primer nivel, que se adelantara el dinero al mes de marzo o abril y no esperar a octubre. Igualmente si 
hay Universidades que presupuestariamente se lo pueden permitir a medida que vayan superando las 
unidades el segundo nivel lo vayan pagando. 
  
Se llegó al acuerdo de: 
  
1.- ADELANTAR EL COBRO DEL PRIMER NIVEL EN LA NÓMINA DE MARZO O ABRIL 
  
2.- PAGAR ANTES DEL VERANO EL SEGUNDO NIVEL EN AQUELLAS UNIVERSIDADES QUE LO 
HAYAN SUPERADO UNA VEZ EVALUADOS Y PUEDAN PERMITIRSELO PRESUPUESTARIAMENTE. 
  
Saludos cordiales. 
SECCIÓN SINDICAL FETE-UGT UNIVERSIDAD HUELVA 
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