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

FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

20 de febrero de 2013 
 
 
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 miércoles 20 de febrero a las 
10:00 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 
ESCUDERO CURTO, Ángel Benito (CIBIA-USAL) 
VARAS GEANINI, María Antonia (CC.OO.) 
SÁNCHEZ GARCÍA, María Anunciación (CC.OO.) 
GONZÁLEZ SANTOS, María Lourdes (CC.OO) 
CAGIGAS GARCÍA, José Manuel (CC.OO.) 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Juan Carlos (STECyL) 
PÉREZ GARCÍA, Esteban Antonio (STECyL) 
VILA POLO, Pedro Miguel (CSI-F) 
APARICIO RUBIO, Yolanda (CSI-F) 
FUENTES MARTÍN, Elvira (UGT) 
GARCÍA CALVO, Pedro Manuel (UGT) 
 
 
Como Delegados/as Sindicales asisten con voz pero sin voto: 

- María Teresa Rodilla Miguel (CSI-F) 
- María Teresa Sánchez Mangas (CC.OO.) 

 
Se presentan el siguiente escrito de delegación de voto: 

- María Luisa Martín García (CIBIA-USAL) delega su voto en Luis Alberto 
Sánchez Ávila 

- María de los Ángeles Pérez Hernández (CIBIA-USAL) delega su voto en Ángel 
B. Escudero Curto. 

- Ángel Javier González García (STECyL) delega su voto en Juan Carlos Pérez 
Fernández. 

- Felicísimo Julio Sánchez Martín (CC.OO.) delega su voto en María Antonia 
Varas Geanini. 
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Orden del día 
 
1 - Ampliación en su caso, del acuerdo sobre composición de los tribunales de pruebas 
selectivas para el acceso a plazas de PAS funcionario (art. 168.4 de los estatutos de la 
USAL) 
2.- Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre modificaciones en las convocatorias 
de pruebas selectivas y en el baremo para la constitución de listas de espera. 
 
 
1 - Ampliación en su caso, del acuerdo sobre composición de los tribunales de 
pruebas selectivas para el acceso a plazas de PAS funcionario (art. 168.4 de los 
estatutos de la USAL) 
 
Antes de empezar, María Antonia Varas Geanini (CC.OO.) lee el siguiente escrito: 
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Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) dice que los acuerdos, sobre este reglamento, 
de la Junta de PAS fueron aceptados por el Gerente en la última reunión mantenida con 
él el día 15 de febrero. El único punto negociado en esta reunión fue la modificación del 
artículo 6 del Reglamento. 
 
Por su parte, María Antonia insiste en que el Reglamento no se ha aprobado de manera 
global y que es necesario hacerlo, ya que en las reuniones con Gerencia no se llega a 
acuerdos pues es una competencia del Pleno de la Junta de PAS. 
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Se acuerda, por asentimiento, cambiar la redacción del punto 1 del orden del día. 
Quedaría de la siguiente manera: 
 
“1. Aprobación, en su caso, del Reglamento Regulador, del Procedimiento para la 
designación de los tribunales de pruebas selectivas de PAS Funcionario de la 
Universidad de Salamanca.” 
 
1. Aprobación, en su caso, del Reglamento Regulador, del Procedimiento para la 
designación de los tribunales de pruebas selectivas de PAS Funcionario de la 
Universidad de Salamanca. 
 
CC.OO. presenta la siguiente propuesta por escrito: 
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Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) dice que sobre el fondo del asunto está 
completamente de acuerdo, pero no cree conveniente paralizar las convocatorias de 
oposiciones de PAS funcionario al no dar el visto bueno sobre este reglamento porque 
no sea de aplicación también al personal laboral. Argumenta que la Junta de  PAS 
funcionario no es competente sobre temas de PAS Laboral. Asimismo regular este tema 
para el PAS funcionario es una obligación impuesta por el art. 168 apartado 4 de los 
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Estatutos de la USAL. Ángel B. Escudero Curto (CIBIA-USAL) está de acuerdo con 
Pedro P. y añade que si el personal laboral incumple lo establecido en el EBEP, los 
opositores deberían impugnar los tribunales o cualquier persona implicada. 
 
Pedro Manuel García Calvo (UGT) cree que es buena la unificación de temas entre los 
dos colectivos (funcionarios y laborales). Podemos hacer alegaciones al Reglamento 
para que se unifique pero al hacerlo podemos entrar en conflictos de competencias con 
el Comité de Empresa. Debemos manifestarnos sobre el personal funcionario y 
posteriormente incluir alegaciones para que éste sea de aplicación, como principio 
rector, sobre el personal laboral. 
 
Yolanda Aparicio Rubio (CSI-F) dice que en principio está de acuerdo con el escrito de 
CC.OO., pero no cree conveniente paralizar las oposiciones por este tema. Debemos 
informar favorablemente y después añadir los argumentos jurídicos del escrito de 
CC.OO. 
 
El Presidente de la Junta de PAS somete a votación la aprobación del Reglamento 
regulador del procedimiento para la designación de los tribunales calificadores de 
pruebas selectivas de personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Salamanca: 
 

- Informe favorable. 12 votos de los delegados de CIBIA-USAL, UGT, CSI-F y 
STECyL. Los delegados de UGT quieren motivar su voto mediante el escrito del 
Anexo I. 

- Informe desfavorable. 0 votos. 
- Abstenciones. 5 votos de los delegados de CC.OO. 

 
Por lo tanto, se informa favorablemente dicho Reglamento. 
 
CC.OO. pide que, además de la anterior votación sobre la aprobación del Reglamento, 
se someta también a votación su escrito de propuesta sobre este Reglamento. Ángel B. 
Escudero Curto y Pedro P. Manjón Hierro (ambos de CIBIA-USAL) creen que, al 
aprobarse el Reglamento, ya se ha votado indirectamente en contra de la propuesta de 
CC.OO. 
 
Tras un intercambio de opiniones entre CIBIA-USAL y CC.OO., y un receso de 10 
minutos pedido por CSI-F, por acuerdo de todos los delegados presentes se procede a 
una votación sobre la propuesta de CC.OO.: 
 

- A favor de la propuesta. 5 votos de los delegados de CC.OO. 
- En contra de la propuesta. 10 votos de los delegados de CIBIA-USAL (3), 

UGT (2), CSI-F (2) y STECyL (3). 
- Abstenciones. 2 votos de los delegados de CIBIA-USAL (Ángel y el voto 

delegado de Mª de los Ángeles). Ángel B. Escudero Curto explica que se ha 
abstenido porque considera que ya se ha votado anteriormente. 
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Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) propone que a continuación se llegue a un 
acuerdo complementario al informe favorable al Reglamento, para que el Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP) también se aplique para informar la formación de 
tribunales en las pruebas selectivas de PAS laboral. Propone el siguiente acuerdo: 
 
- La Junta de PAS funcionario acuerda solicitar al equipo de gobierno, que los 
principios que informan este acuerdo sobre designación de tribunales y que están 
recogidos en la ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, sean tenidos en 
cuenta en la regulación  de la  composición de todos los tribunales para pruebas 
selectivas de PAS de esta Universidad. 
 
María Antonia Varas Geanini (CC.OO.) solicita que se incluya el acuerdo del punto 
anterior en la misma redacción del acuerdo del informe favorable del Reglamento. 
 
Se aprueba, por unanimidad de los miembros presentes, el acuerdo propuesto por Pedro 
P. Manjón y la observación posterior de María Antonia Varas. 
 
 
 
2.- Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre modificaciones en las 
convocatorias de pruebas selectivas y en el baremo para la constitución de listas de 
espera. 
 
En la reunión del día 15 de febrero con Gerencia, el Gerente no admitió el acuerdo de la 
Junta de PAS que establecía una puntuación de concurso de un 30% de la puntuación 
total de la oposición para el turno libre y de un 25% para la promoción interna. 
 
Ante esta situación la Junta de PAS debe decidir si acepta rebajar la puntuación del 
concurso de turno libre del 30% al 25% como pide Gerencia o mantenerla. Por 
asentimiento, la Junta de PAS Funcionario acuerda mantener la puntuación del concurso 
en el 30% de la puntuación total del concurso-oposición para todas las convocatorias 
para el acceso por el turno libre y discapacidad. 
 
En cuanto al turno de promoción interna, se presentan dos posibilidades: 

1. Ratificar el acuerdo de la Junta de PAS que se llevó a la reunión del 15 de 
febrero con Gerencia, es decir, el 25% de puntuación en el concurso1. 

2. Dejar la puntuación en el 20%, que es la puntuación acordada con Gerencia para 
todas las pruebas selectivas en los borradores de las convocatorias antes de 
presentarlas a los servicios jurídicos para que estos presentaran su informe. 

 
Votación: 

- 20%. 12 votos a favor de los delegados de CC.OO., CIBIA-USAL y UGT. 
- 25%. 4 votos a favor de los delegados de CSI-F y de 2 delegados de STECyL. 
- Abstenciones. Una, de un delegado de STECyL. 

                                                 
1 Este acuerdo se alcanzó en la reunión ordinaria de 13 de febrero de 2013 para intentar llegar a un 
acuerdo con Gerencia y así evitar una demora de los plazos en la convocatoria de pruebas selectivas 



  
 

8 
 

JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS 
 

Calle Traviesa 3-7     
37008 - Salamanca 

jpasf@usal.es 
 

 
Se acuerda, por asentimiento, que se alcance la puntuación máxima de antigüedad en el 
concurso para promoción interna con 15 años de trabajo. 
 
 
 
 
El Presidente levanta sesión a las 11:55 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Salamanca, a 20 de febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº.- Pedro Pablo Manjón Hierro    Luis Alberto Sánchez Ávila 
Presidente       Secretario 
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ANEXO  I 

 
Motivación del voto de los delegados de UGT 

 

 
 
 


