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

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PAS
FUNCIONARIO DE 20 DE FEBRERO DE 2020
El jueves, 20 de febrero de 2020, a las 13:30 horas, se constituye la JPAS funcionario
en la Sala de reuniones nº 2 del Edificio C/ Traviesa.
Dada la demora en la constitución, como consecuencia del retraso en la finalización de la sesión
del Claustro Universitario, y la extensión del orden del día, la JPAS acuerda posponer la reunión
a las 10:00 horas del viernes 21 de febrero.
El viernes, 21 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de reuniones nº 2 del
edificio C/ Traviesa, continúa la reunión de la Junta de PAS Funcionario, con la asistencia de
los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.)
Ana María Blanco Encinas (CC.OO.)
Noelia Muñoz Zazo, Secretaria (CC.OO.)
Santos Vega de Blas (CC.OO.)
Francisco Javier Martín Torres (CC.OO.)
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)
Maria Luisa Pérez González (CIBIA-USAL)
Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL)
Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL)
José Manuel Marcos Marcos (STECYL)
Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL)
Alegría Alonso González (UGT)
Maria Concepción Pérez Nogueiras (UGT)
Alberto Julián Estébanez Ruíz (Delegado - CSIF)

Votos delegados:
• Marcelino Muñoz García (UGT) en Alegría Alonso González (UGT)
• Elena Vicente Hernández (STECYL) en José Manuel Marcos Marcos (STECYL)
• Sebastián Bautista Caballero (STYECYL) en Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL)
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Orden del día de la reunión

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del día 23 de enero de
2020.
Informe del Sr. Presidente.
Informe sobre la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario adscrito a subgrupos A1, A2 y C1 (Especialidad Administrativa) y a subgrupos A1 y A2 (Especialidad Bibliotecaria/Archivos).
Informe sobre la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de la Universidad de Salamanca por el turno libre.
Informe sobre la propuesta de modificación parcial de la RPT de PAS funcionario.
Informe sobre el Plan General de Calidad en los Servicios.
Informe sobre la Propuesta de nuevo baremo enviada por la Gerencia.
Creación de la comisión para la elaboración de las nuevas bases para formación de
la lista de espera de la escala de auxiliares administrativos.
Elección de un miembro de la Junta de PAS funcionario para formar parte de la
Comisión de Distinciones.
Temas a tratar en la reunión con el Rector.
Escritos recibidos.
Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.
Ruegos y preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria de 17 de diciembre de 2019.
Se aprueba el acta de la reunión, incluyendo el comentario de Pedro Pablo Manjón Hierro
(CIBIA-USAL) y de Alegría Alonso González (UGT)

2. Informe del Sr. Presidente
Informe del Consejo de Gobierno:
Código Ético: se eligieron los miembros de la comisión que habían sido propuestos por el
equipo rectoral: Enrique Bonete (Catedrático de Filosofía Moral), Ana Isabel Fortes
(Profesora titular de Derecho Administrativo), María del Carmen Velayos (Profesora titular
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de Filosofía Moral) y Laura del Carmen Zúñiga (Catedrática de Derecho Penal).
Junta de Personal:
Puntos a recalcar de la reunión mantenida con el Gerente, con fecha 3 de febrero:
El Gerente comenta que remitirán a JPAS una contra-propuesta de baremo.
Informa sobre la incorporación a su puesto el día 10 de febrero de la persona se ha
trasladado desde otra universidad.
Recalca que la JPAS no había remitido informe sobre la propuesta de modificación parcial de
la RPT de los Servicios Jurídicos, a lo que respondo que nos deben enviar la solicitud por
escrito para poder informar.
Manifiesta el Gerente que esa misma semana se publicarían las notas del ejercicio para el
acceso a la Escala de Gestión por el turno de promoción interna.
Comunica también la intención de empezar a negociar las bases de la nueva lista de espera
de auxiliares administrativos.
Le traslado la pregunta de Alegría Alonso, sobre las razones por las que no se convocó a
comisión de servicios la plaza correspondiente a la jubilación del Administrador del Colegio
Fonseca. Responde que no se había pedido por parte del Director del Servicio. (Al día
siguiente se convocó dicha comisión).
3. Informe sobre la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario adscrito a subgrupos A1, A2 y C1 (Especialidad
Administrativa) y a subgrupos A1 y A2 (Especialidad Bibliotecaria/Archivos).
María Concepción Pérez Nogueiras (UGT) pregunta la razón por la que no sale en el concurso
la plaza de Jefe de Servicio del Área de PAS. Varios miembros de la JPAS contestan que hasta
que no se amortice con ocasión de vacante la de Jefe de Área de PAS, no puede convocarse
esa plaza.
Se aprueba por asentimiento emitir informe favorable a la propuesta de convocatoria de
concurso.
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4. Informe sobre la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de la Universidad de Salamanca por el turno libre.
Se acuerda no informar la convocatoria ya que contiene varios errores.
Se decide preguntar al Gerente qué tres plazas concretas se van a ofrecer a los aprobados.

5. Informe sobre la propuesta de modificación parcial de la RPT de PAS funcionario.
Se somete a votación el informe favorable a la modificación de la forma de provisión del
puesto FF0431 Letrado Jefe, pasando a ser CONCURSO, en lugar de LIBRE DESIGNACIÓN.
Se aprueba (13 votos a favor: 5 CCOO, 4 STECYL, 3 UGT, 1 CIBIA-USAL (Mª Francisca Hernández Díez); 3 abstenciones CIBIA.
6. Informe sobre el Plan General de Calidad en los Servicios.
Se acuerda informar favorablemente de la aplicación de dicho Plan Piloto, siempre que se
someta a los principios de voluntariedad y publicidad.
7. Informe sobre la Propuesta de nuevo baremo enviada por la Gerencia.
Se acuerda emitir informe desfavorable a esta propuesta de baremo en su totalidad, dado
que se aparta de las bases de la negociación acordadas con el Rector, que se resumen en
la aprobación de un baremo objetivo, elaborado a partir del actual.
La JPAS decide retrotraerse a su propuesta inicial de baremo, enviada a Gerencia con fecha
30/10/2019 por las siguientes razones:
-

-

La propuesta de Baremo de Gerencia propone un concurso específico para la cobertura
de todas las plazas, excepto para los puestos base. Esto va en contra de los criterios
acordados con el Rector, e incumple lo dispuesto en el artículo 50.8 de la Ley 7/2005 de
Función Pública de Castilla y León.
Dicha propuesta de Gerencia prevé, además del concurso específico, 10 puntos para la
valoración del trabajo desempeñado por parte de los Jefes de Servicio. Esto aporta más
subjetividad. (Si bien, en el borrador se dice que se valorará por criterios objetivos a
determinar, no es menos cierto que si esos criterios fueran objetivos no tendrían que ser
valorados por los Jefes de Servicio. Su mero cómputo aritmético sería suficiente).
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Se acuerda solicitar a Gerencia una contrapropuesta de baremo, acorde a los criterios de
objetividad y adecuación al baremo vigente que se concertaron con el Rector.
8. Creación de la comisión para la elaboración de las nuevas bases para formación de
la lista de espera de la escala de auxiliares administrativos.
Los miembros designados para formar la comisión para la elaboración de las nuevas bases
de lista de espera de auxiliares administrativos son los siguientes:
Santos Vega de Blas (CC.OO.)
Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL)
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)
Alegría Alonso González (UGT)
Yolanda Aparicio Rubio (CSIF)
9. Elección de un miembro de la Junta de PAS funcionario para formar parte de la
Comisión de Distinciones.
Se presentan dos cantidaturas: Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) y Alegría Alonso
González (UGT).
Se realiza la votación, con el siguiente resultado: Pedro Pablo Manjón Hierro 9 votos (5
CC.OO y 3 CIBIA) y Alegría Alonso González (UGT) (3 votos: 2 UGT y 1 STECYL Juan Carlos
Pérez Fernández), 3 abstenciones (José Manuel Marcos Marcos (STECYL) y sus 2 votos
delegados de STECYL).
Se nombra como representante de la Junta de PAS en la Comisión de Distinciones a Pedro
Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL).
10. Temas a tratar en la reunión con el Rector.
Se acuerda llevar los mismos temas que a la reunión anterior.
11. Escritos recibidos
Se acuerda que el Presidente de JPAS hable con el compañero cuya plaza actual se va a
amortizar en virtud del acuerdo para la ejecución de la RPT del PAS funcionario aprobada por
Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2017.
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12. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.
Se acuerda transmitir a Gerencia que se deben respetar las condiciones de trabajo en Títulos
Propios, en lo relativo a los servicios de apoyo que se están prestando.
13. Ruegos y preguntas.
No hay preguntas.
Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

Noelia Muñoz Zazo
Secretaria

Vº Bº
José Manuel Cagigas
Presidente
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