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En el caso del PAS laboral, la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2011 

ponía al día la organización del personal laboral de administración y servicios que no 

se había revisado globalmente desde el año 2002, lo que había generado carencias 

organizativas y funcionales. 

En este sentido, la nueva RPT implicó la redefinición de la estructura de las unidades 

en que estaba integrado el PAS laboral y, consecuentemente, un instrumento de 

planificación de la provisión de las necesidades de recursos humanos en este ámbito. 

Al igual que en el supuesto del PAS funcionario, el tiempo transcurrido había 

supuesto que a finales de 2010 un porcentaje anormalmente elevado del 21,85% del 

personal fuese temporal, sin contar con el personal de apoyo a proyectos de 

investigación o artículos 83 (el porcentaje alcanzaba el 35,39% si se consideraba). 

En esta preocupante situación, inmediatamente se pusieron en marcha las 

convocatorias necesarias para ejecutar la relación de puestos de trabajo, realizando 

en primer lugar las de transformación, en el caso de puestos ocupados que habían 

visto modificada su clasificación en la RPT y, posteriormente, siguiendo el orden 

regulado en el artículo 15 y siguientes del vigente convenio colectivo, las de traslado 

y promoción interna. 

La convocatoria de promoción interna se resolvió en el mes de mayo de 2012, 

solicitándose a continuación la autorización de la Consejería de Educación para 

proceder a realizar la última convocatoria del proceso regulado en el convenio 

colectivo, de concurso oposición libre de plazas que no habían resultado ocupadas en 

las convocatorias anteriores de transformación, traslados y promoción. 

Como se ha descrito anteriormente, el año 2012 se caracterizó por la compleja 

situación presupuestaria, al retrasarse hasta el verano la aprobación de los 

presupuestos que, en cascada, determinan la disponibilidad económica de la 

Universidad. Con este motivo, la decisión por parte de la Consejería de Educación 

sobre la autorización para la convocatoria se demoró en el tiempo, no habiéndose 

obtenido todavía a día de hoy. 
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En este caso, y aunque no existe oferta de empleo público, también la Universidad y 

los representantes del PAS laboral están de acuerdo en continuar las gestiones con la 

Consejería de Educación para lograr la autorización de la convocatoria del concurso 

oposición libre pendiente para finalizar la ejecución de la RPT. 

A estos efectos, la Universidad y los representantes del PAS laboral entienden que la 

limitación para la reposición de efectivos fijada en las leyes de presupuestos 

generales del Estado de 2012 y 2013 no resulta de aplicación, al existir un 

instrumento de planificación de la provisión de las necesidades de personal aprobado 

con anterioridad que se encuentra, además, ya en ejecución, aunque no adopte la 

forma de una oferta de empleo, sino de una relación de puestos de trabajo 

combinada con la regulación de la secuencia de convocatorias establecida el 

convenio colectivo vigente. 


