














trabajo, puesto que está totalmente fuera de nuestras competencias. También 

resaltar que no es cierto que al S.0.1. (mantenimiento), no le haga falta cubrir 

dicha plaza, ya que son constantes las quejas recibidas por la carga de trabajo 

sobre el servicio. 

A continuación, se inicia una ronda de intervención donde Dña. Olivia 

Ramírez Ojeda, expone que en la actualidad pasan muchos casos como este 

en la ULPGC, esto lo erradicamos haciendo una oferta genérica y generando 

una bolsa de empleo en condiciones como dictamina el Convenio Colectivo. 

Por tanto, hay que pedir que toda plaza que se vaya a ofertar, le sea 

comunicada previamente al Comité de Empresa, para poder estudiar así la 

baremación del puesto que se va a pedir y después que se creen las bolsas de 

trabajo. 

D. Rafael Martínez Aguilar quiere hacer dos comentarios, el primero en 

la línea de la anterior, recalcando que cuando se hace un llamamiento por parte 

del SCE, no se hace por distinción de sexo, sino por especialidad del puesto de 

trabajo solicitado. Su segundo comentario hace referencia a que es 

prácticamente incontrolable determinar qué persona vendrá a cubrir el puesto 

de trabajo mandado por el SCE, salvo alguna excepción. 

D. David Rodríguez Aguiar comenta que en las diversas comisiones de 

selección de personal en las que ha estado, los trabajadores llegan a estas, 

mandados del SCE, con su documentación y que como representante del 

Comité de Empresa y miembro de la comisión hace su trabajo, no 

detectándose ninguna irregularidad, por tanto, no podemos quejarnos ante esta 

situación. Por consiguiente, le pregunta a la compañera Dña. Natividad Fajardo 

Viera que es lo que propone para solventar dicho problema en la selección de 

personal por parte del SCE, donde la compañera alude que no propone nada, 

tan solo quería dejar constancia de los hechos. 

D. José Luis Bordón león quiere hacer una serie de comentarios, el 

primero hace referencia a que en una solicitud de trabajadores, sí se puede 

pedir que haya paridad. En su segundo comentario reitera que 

antiguamente antes de mandarse una oferta de empleo al SCE, esta se hacía 

llegar al Comité de Empresa, por tanto, sería conveniente pedirle a Gerencia 

que nos manden todas las peticiones de puestos de trabajo antes de enviarlas 

al SCE, como se hacía antiguamente. Aprovecha para pedir que se haga un 

Página 8 de 11 














