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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE P.A.S. 

FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

9 de febrero de 2015 
 
 
En la Sala de Reuniones de los locales de los órganos de representación de la Universidad 
de Salamanca, c/ Traviesa 3-7, planta baja, el viernes 9 de febrero a las 10:15 horas, 
comienza la reunión de la Junta de PAS funcionario.  
 
 
Relación de Asistentes:  
 
MANJÓN HIERRO, Pedro Pablo (CIBIA-USAL), Presidente 
SÁNCHEZ ÁVILA, Luis Alberto (CIBIA-USAL), Secretario 
MARTIN GARCÍA, María Luisa (CIBIA-USAL) 
PÉREZ HERNÁNDEZ, María de los Ángeles (CIBIA-USAL) 
SÁNCHEZ GARCÍA, María Anunciación (CC.OO.) 
GONZÁLEZ SANTOS, María Lourdes (CC.OO.), a partir del punto 3 del orden del día 
CAGIGAS GARCÍA, José Manuel (CC.OO.) 
SÁNCHEZ MARTÍN, Felicísimo Julio (CC.OO.) 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Juan Carlos (STECyL) 
PÉREZ GARCÍA, Esteban Antonio (STECyL), a partir del punto 2 del orden del día 
VILA POLO, Pedro Miguel (CSI-F) 
FUENTES MARTÍN, Elvira (UGT) 
 
 
 
Se presentan las siguientes delegaciones de voto: 
- Ángel B. Escudero Curto (CIBIA-USAL) delega su voto en Luis A. Sánchez Ávila. 
- Vicente Justo Hermida (STECyL) delega su voto en Juan Carlos Pérez Fernández. 
- Pedro Manuel García Calvo (UGT) delega su voto en Elvira Fuentes Martín. 
- Lourdes González Santos (CC.OO.) delega su voto en José Manuel Cagigas García. 
- María Antonia Varas Geanini (CC.OO.) delga su voto en Felicísimo Julio Sánchez 
Martín. 
- Yolanda Aparicio Rubio (CSI-F) delega su voto en Pedro Miguel Vila Polo. 
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Orden del día 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación si procede del  acta de la junta de 16 de diciembre 

2.- Informe del Presidente 

3.- Informe de las concesiones de gratificaciones extraordinarias, de las propuestas 
estudiadas en comisión de complementos por programas o trabajos especiales, de las 
concesiones de complementos de productividad y otras convocatorias comunicadas por 
la Gerencia. 

4.- Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre escritos remitidos a la Junta. 

5.- Informe sobre solicitud de permuta 

6.- Sugerencias sobre cuestionario para la encuesta de satisfacción laboral del PAS 

7.- Propuesta de nombramiento de dos  vocales y suplentes para la comisión de 
valoración de concurso (subgrupos C1-especialidad administrativa y C2) 

8.- Ruegos y preguntas 

 
 

1.- Aprobación si procede del  acta de la junta de 16 de diciembre 

Se aprueba el acta de 16 de diciembre con ligeras modificaciones de redacción. 
 
2.- Informe del Presidente 
 

Consejo de Gobierno 27 de noviembre de 2014 
El rector informa que se siguen contestando los recursos de alzada presentados a las 
oposiciones de Aux. administrativo, según los informes de la abogacía del estado. Hasta 
este momento han sido todos denegados. 
Asimismo se ha remitido al procurador del común un informe completo  de las actuaciones 
del tribunal de esta oposición (ocho opositores han reclamado al procurador del común el 
desarrollo de estas oposiciones) 
 
Reorganización de departamentos : Literalmente en el acta el Consejo se recoge:  
“El Sr. Rector cede la palabra al Sr. Manjón, quien indica que en la Memoria de creación 
del departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico se habla de que la creación del 
mismo implicará un ahorro en puestos de trabajo y recuerda que el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de mayo establecía que no se llevaría a cabo supresión de puestos de trabajo. 
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El Sr. Vicerrector responde que se respetará el acuerdo del Consejo de Gobierno, en el que 
se indicaba que la reestructuración no supondría desplazar personal administrativo de la 
estructura departamental. 
El Sr. Rector añade que la situación del PAS no variará y cuando llegue el momento se 
estudiará la reforma de la RPT que haya que hacer, pero de momento sigue igual.” 
 
Esteban Antonio Pérez García (STECyL) se incorpora a la reunión.  
 

Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015 
El rector informa que la JCyL ha rebajado unilateralmente 1 millón de € de la cantidad 
previamente comprometida para 2015. El rector comentó que el año 2015 será un año 
difícil presupuestariamente. 
Asimismo  informó que se trabaja en un plan de impulso del Servicio de Bibliotecas (no se 
ofrecieron detalles del mismo) 
 
Intervine en el punto de ruegos y preguntas para solicitar información de la propuesta de 
modificación de RPT de centros y departamentos. Se contesta por parte de rector y gerente 
que la mayor definición de esta propuesta solicitada por la Junta de Pas ha hecho necesaria 
una nueva ronda de consultas con los centros y departamentos y que en breve tendríamos 
una nueva propuesta para seguir las negociaciones. 
 
OTROS TEMAS: 
- Se nos comunica que en el  expediente disciplinario que tratamos recientemente se 
designa como instructora a Dª Ana Isabel Fortes González, por enfermedad del anterior 
instructor D. Enmanuel Jiménez Franco 
- Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) informa que quiere proponer al resto del pleno  
que solicitemos una reunión de trabajo con gerencia para temas pendientes: bases lista de 
espera, información sobre servicio de contratación, acumulación de comisiones de servicio, 
formación etc… 
 
 
 

3.- Informe de las concesiones de gratificaciones extraordinarias, de las propuestas 
estudiadas en comisión de complementos por programas o trabajos especiales, de 
las concesiones de complementos de productividad y otras convocatorias 
comunicadas por la Gerencia. 

Concesiones de gratificaciones extraordinarias: 
Gratificación extraordinaria en el I+D+i. Elvira Fuentes Martín (UGT) dice que se 
le está pagando por ir a trabajar en diciembre, se supone que ahora que hay que 
hacer la bolsa de horas, no se pagará. María Anunciación Sánchez Martín (CC.OO.) 
dice que esta plaza se ofreció a otros  funcionarios diciéndoles que no se iba a 
cobrar nada y por eso la rechazaron, y ahora se paga esta gratificación. 
 
Gratificación extraordinaria en un departamento de Derecho. A María Luisa Martín 
García (CIBIA-USAL) le llama la atención que cobre esta gratificación teniendo el 
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puesto especial disponibilidad. Varios delegados informan de que se cobra por ser 
un trabajo relacionado con el artículo 83 de LOU, y que se realiza fuera de  su 
jornada de trabajo. 

- Convocatoria de Comisión de Servicios 
Comisiones de servicio convocadas de Administrador Geografía e historia y jefe 
negociado de pagos, que se acumulan a otras 3 realizadas recientemente 
Se  acuerda, por asentimiento, que en la solicitud de la reunión con el Gerente se 
incorpore en el orden del día el debate  sobre su política de personal, especialmente 
(dice Elvira fuentes Martín de UGT) para preguntar por qué ha dejado desierta una 
plaza en el Servicio de Contratación. 

 
Lourdes García Santos (CC.OO.) se incorpora a la reunión. 

 
- Propuestas estudiadas en comisión de complementos por programas especiales 

Puestos afectados Concepto Periodo Cantidad 
 Varios funcionarios 
de campus Avila y 
Bejar 

Tareas realizadas para la 
Unidad de Evaluación. 
La comisión solicitó 
información adicional de 
estas tareas. 

  

 

4.- Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre escritos remitidos a la Junta. 

- Dos email solicitando información sobre las bases de lista de espera 
Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) expone que en la junta de PAS de noviembre ya 
se acordó solicitar la gerente la firma del acuerdo sobre bases de la lista espera. También 
informa que personalmente se lo he solicitado al gerente en diversas ocasiones. Las bases 
se aprobaron en mayo 2014 (reunión posterior con gerente el 2 de junio de 2014) 
 
Pedro Miguel Vila Polo (CSI-F) dice que todo esto viene a colación de la famosa cláusula 
10.7 de la convocatoria de pruebas selectivas de Auxiliar Administrativo. 
Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) opina que la negociación de estas bases es una 
competencia directa de  la Junta de PAS y no debemos ceder del acuerdo del pasado mes 
de mayo. Este tema se incorporará como punto del orden del día de la reunión con 
gerencia. 
 
Esteban A. Pérez García (STECyL) opina que el Gerente nos ha engañado en este tema. 
 
- Email de compañera de servicio contratación: Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) 
informa que al recibir su nuevo email, se dio cuenta que no le había contestado el anterior. 
Inmediatamente le  informó del acuerdo de Junta de Pas del mes de diciembre pidiéndole 
disculpas por su olvido y que la mantendríamos informada si el gerente nos daba 
información sobre el tema. También propone que este tema se incluya en el orden del día 
de la reunión con gerencia. 
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5.- Informe sobre solicitud de permuta 

La Junta de PAS Funcionario acuerda, por asentimiento, dar informe favorable a esta 
permuta. 
 

6.- Sugerencias sobre cuestionario para la encuesta de satisfacción laboral del PAS 

Lourdes González Santos (CC.OO.) es poco partidaria de las preguntas personales (sexo, 
edad, grupo…), que pueden llegar a dar a conocer a la persona que realiza la encuesta, 
sobre todo en encuestas de valoración de compañeros. Considera que las preguntas de la 
1.1 a la 1.4.2 deberían ser voluntarias. 

Se acuerda, por asentimiento, enviar la siguiente sugerencia, al cuestionario de la encuesta 
de satisfacción laboral: 

“Según la Agencia española de protección de datos, una persona puede ser identificada 
indirectamente por una combinación de criterios significativos, que haga posible su 
identificación al estrecharse el grupo al que pertenece. 

Por este motivo consideramos que los ítems del cuestionario 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1 y 1.4.2 
deben tener la consideración de preguntas de respuesta NO OBLIGATORIA para el 
encuestado.” 

7.- Propuesta de nombramiento de dos  vocales y suplentes para la comisión de 
valoración de concurso (subgrupos C1-especialidad administrativa y C2) 

Le tocaría nombrar vocales, uno a CIBIA-USAL y otro a CC.OO. 

CIBIA-USAL, al presentarse dos de sus delegados al concurso, se abstiene, por lo que el 
turno pasa a STECyL. 

CC.OO. nombra como titular a María Anunciación Sánchez Martín, y como suplente a 
Felicísimo Julio Sánchez Martín. 

STECyL nombra como titular a Juan Carlos Pérez Fernández y como suplente a Ángel 
Javier González García 

 

8.- Ruegos y preguntas 

* Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) propone los siguientes temas para la 
próxima reunión con Gerencia: 

- Bases lista de espera (aprobadas en mayo de 2014) 
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- Situación en el Servicio de Contratación 
- Acumulación de Comisiones de Servicio y política de provisión de plazas. 
- Formación, incluida ECLAP. María Anunciación Sánchez García (CC.OO.) pide 

también que se informe al personal de los cursos ofrecidos por la INAP. 
- Oposiciones pendientes de realizar de la oferta pública del 2011 
- Plazo posesorio en los concursos de traslados a petición de María Luisa Martín 

García (CIBIA-USAL). 
 
Esteban A.  Pérez García (STECyL) pide que en la reunión el Gerente se firme las bases de 
las listas de espera. 
 
* Elvira Fuentes Martín pregunta si se gratificará este año también la Evaluación del 
Desempeño. 
 Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL)  le contesta que el Gerente, en la reunión que 
mantuvo recientemente con todos los sindicatos, dijo que la cantidad presupuestada  es la 
misma del año pasado. El tema de mayor debate en esta reunión fue el procedimiento de 
evaluación que se aplicará. No obstante una vez determinado el citado procedimiento, las 
personas que lo hayan solicitado, podrán anular su petición, si no siguen interesadas en 
participar. 
 
 
 
El Presidente levanta sesión a las 11:32 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
En Salamanca, a 9 de febrero de 2015 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vº Bº.- Pedro Pablo Manjón Hierro   Luis Alberto Sánchez Ávila 
Presidente      Secretario 
 

 
 


