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Comunicado: 4/2/2016 

Asunto: Encuentro con el Rector 

Durante el día de ayer, el Rector mantuvo varias reuniones con los representantes 
sindicales. 

Entre los representantes de CC.OO. y parte del nuevo equipo de Gobierno, representado 
además de por el Rector, por la Gerente, la Vicerrectora de Personal Docente e Investigador y 
el Vicegerente de RR.HH. se produjo un primer encuentro de carácter institucional. 

Desde la Sección Sindical de CC.OO. aprovechamos esta ocasión para plantear nuestras 
líneas de actuación en los diferentes ámbitos en los que tenemos competencias: la creación de 
empleo, la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras y el desarrollo de la carrera 
profesional son algunos de los temas expuestos y que vamos a tratar en los próximos meses. 

También hemos señalado la urgencia de cuestiones como: 

- Programa de contrataciones para reforzar diferentes servicios como las 
- Conserjerías, Laboratorios, Mantenimiento, Servicios Generales, Secretarías, 
- Departamentos, etc... que en estos años se han visto reducidos y que son parte 
- esencial de nuestra Universidad. 
- Acuerdo de contratación de personal para las aperturas extraordinarias. 
- Acuerdo de Calendario Laboral e instrucción interna. 
- La convocatoria del proceso de funcionarización. 
- Acción Social 2016. 
- Un Comité de Seguridad y Salud más ágil y operativo. 
- La devolución del resto de la paga extra detraída en 2012. 

Estas y otras propuestas han sido bien recibidas por el Rector y su equipo, manifestando 
su predisposición para comenzar a trabajar tanto en estos asuntos como en otros 
comprometidos en su programa. Como continuación de esta primera reunión, hemos sido 
convocados a un segundo encuentro con la Gerente y el Vicegerente para el próximo día 11. 
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