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Los Recursos Humanos es el activo más importante con los que cuenta toda Empresa o Institución. 

  

De ellos depende en buena medida el nivel de calidad en la consecución de las metas y objetivos que 
han sido previamente fijados y propuestos. 

  

Pues bien, nuestra Universidad no es ajena a esta necesidad y la obligación que los responsables de 
la misma tienen, es la optimización de dichos recursos, con el fin de que se  adapten y respondan a 
los retos que se le plantean y que la Institución necesita dar respuesta. Pero además, por ser pública y 
utilizar fondos públicos, la sociedad nos lo demanda y exige. 

  

Por ello, como todos sabéis, se va a revisar la RPT que en fecha 23 de junio de 2004 fue aprobada 
por Consejo de Gobierno. 

  

El tiempo transcurrido desde su aprobación y la evolución de una Institución viva y cambiante como 
es la Universidad de Huelva, obligan a analizar y reconducir aquellos aspectos que,  entre todos y a 
ser posible de forma consensuada, seamos capaces de mejorar y aplicar a las necesidades que la 
adaptación en tantos frentes nos obliga la realidad actual. 

  

Queremos para su replanteamiento, contar con la opinión y sugerencias de todo el colectivo PAS del 
que estamos seguros aportareis elementos enriquecedores y experiencias contrastadas, que deberían 
conducir a una herramienta de trabajo -  que eso es entre otras cosas una correcta RPT -  para una 
optima gestión de esta Universidad.  

Para ello hemos habilitado un buzón confidencial de sugerencias que será utilizado sólo por la 
Gerencia en la siguiente dirección: 
http://www.uhu.es/gerencia/buzon_sugerencias_rpt/buzon_sugerencias_rpt.htm 

  

Por otra parte a nadie se nos escapa que una RPT viene condicionada en su coste por el presupuesto 
asignado al Capítulo I.  

  

Habrá pues que conjugar necesidades y retribución, optimización de recursos y su redistribución, su 
promoción y motivación. Su análisis de puestos de trabajo, funciones, responsabilidades y 
jerarquización de mandos y subordinados. 

  

En definitiva: Una distribución coherente, objetiva y justa de medios, personas y funciones para 
conseguir TODOS unos mismos objetivos que son los que interesan a esta Universidad y que son los 
que exigen la sociedad a la que nos debemos como Servicio Público. 

  

Antonio Morilla Frías 

Gerente de la Universidad de Huelva 


