JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS FUNCIONARIO
C/ Traviesa 3-7
37008 Salamanca
jpas@usal.es

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE PAS FUNCIONARIO
DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
El miércoles, 20 de septiembre de 2017, a las 10:30 horas, en la Sala de reuniones de
la C/ Traviesa, 3-7, planta baja, comienza la reunión de la Junta de PAS Funcionario, con la
asistencia de los siguientes miembros:
•

Mª Antonia Varas Geanini, Presidenta (CC.OO.)

•

Mª Anunciación Sánchez García, Secretaria (CC.OO.)

•

José Manuel Cagigas García (CC.OO.)

•

Mª Lourdes González Santos (CC.OO.)

•

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)

•

Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL)

•

Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL)

•

Alegría Alonso González (UGT)

•

Pedro Manuel García Calvo (UGT)

•

Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL)

•

José Manuel Marcos Marcos (STECYL)

•

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF)

•

Alberto Ruiz Estébanez (CSIF)

Votos delegados:
•

Felicísimo Julio Sánchez Martín (CC.OO.) en Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.)

•

Ángel Escudero Curto (CIBIA-USAL) en Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)

•

Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) en Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL)

•

Marcelino Muñoz García (UGT) en Alegría Alonso González (UGT)

Orden del día de la reunión:
1. Propuesta de modificación de la RPT de PAS funcionario (documento de fecha 15 de
septiembre de 2017)
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La Presidenta comenta los puntos que ha aceptado el Gerente modificar de la RPT, a propuesta
de esta Junta de PAS-funcionario.
•

Las plazas de los “volantes” de bibliotecas serán sólo para la ciudad de Salamanca.

•

Modificar el texto del procedimiento de los concursos.

También indica a la Junta de PAS los puntos que el Gerente no está dispuesto a modificar.
•

No acepta el N26 para la administración de la Facultad de Derecho.

•

No acepta amortizar un Puesto Base del Servicio de PAS en lugar del segundo Puesto
Base de la Escuela de Béjar. Ofrece amortizar el Puesto Base de la Unidad de Calidad.

La Presidenta indica que la Junta de PAS tiene que comentar con un poco de calma cómo
redactar las reglas del concurso para que queden recogidos todos los supuestos. Propone que
este tema se posponga durante una semana.
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) propone que este tema se trate en comisión y se
proceda a votar la aprobación de la RPT.
Pedro Manuel García Calvo (UGT) está de acuerdo en tratarlo en comisión, pero quiere que
también se apruebe posteriormente en la Junta de PAS-funcionario.
Se acuerda por asentimiento posponer el tema de las reglas del concurso.
Se procede a votar la propuesta de modificación de la RPT de PAS funcionario (documento de
fecha 15 de septiembre de 2017)
VOTOS A FAVOR: 12 (CC.OO, CIBIA-USAL, CSIF)
VOTOS EN CONTRA: 5 (UGT, STECYL)

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) explica su voto: Les hubiera resultado mas fácil votar en contra
porque la RPT hubiera sido aprobada igualmente y ellos habrían podido explicar, por ejemplo,
que no les parece suficiente el nivel del puesto de administrador de la Facultad de Derecho, o
que consideraban insuficiente la subida del complemento de turnicidad o que consideran que
todavía había muchas cosas que se deberían mejorar. A pesar de eso han dado su voto
favorable porque el decir que no supondría que los centros perderían muchas mejoras.
Pedro Manuel García Calvo (UGT) explica el voto de UGT: Consideran que con esta RPT se
pierden muchos puestos de trabajo y se abre la puerta a la precariedad (“puestos volantes” en
bibliotecas) y añaden que la amortización de Puestos Base va a perjudicar la operatividad de
las unidades.
Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.) indica que no se pierde empleo, sino que simplemente se
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reconvierten, es decir, se amortizan unos puestos en algunas unidades para crear otros
puestos en las mismas unidades u otras. Asimismo indica que las plazas que se amortizan
llevan vacantes muchos años y no se han querido cubrir desde hace 6 u 8 años. En su opinión
se trata más de una adaptación a la nueva situación de la Universidad que de pérdida de
puestos de trabajo.
Pedro Manuel García Calvo (UGT) manifiesta que hay muchas plazas vacantes que no se han
querido cubrir y que no está claro que las que se han creado ahora se vayan a cubrir.
Mª Lourdes González Santos (CC.OO) recuerda que algunas personas de la Junta de PAS
votaron a favor de una modificación de la RPT en la que se creaba un servicio y todos
sabíamos que una de las plazas no se iba a cubrir hasta que una persona en concreto se
jubilara.
Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.) opina que si se han reestructurado algunas unidades es
para cubrir las plazas.
Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) opina que no se puede financiar la RPT sólo
amortizando plazas. La RPT no puede ser a coste 0.
Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO) recuerda que esta RPT no es a coste cero, sino que se ha
incrementado la financiación en unos 130.000 euros.
Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) entrega un documento para explicar su voto.
Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) comenta que todas las Administraciones han sufrido una tasa de
reposición cero e indica que sindicalmente van a perseguir que todo mejore.
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) indica que es consciente de que la subida del
complemento de turnicidad es muy poca, pero teniendo en cuenta que se partía de cero hay
que valorar que se han conseguido 300 euros en época de recortes.
Se levanta la sesión a las 11:30 horas

Mª Anunciación Sánchez García
Secretaria

Vº Bº
Mª Antonia Varas Geanini
Presidenta
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