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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PAS FUNCIONARIO 
DE 19 DE FEBRERO DE 2018 

El martes, 19 de febrero de 2018, a las 11:30 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.)

• Felicísimo Julio Sánchez Martín (CC.OO.)

• Mª Teresa Sánchez Mangas (delegada de CC.OO.)

• Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)

• Ángel Escudero Curto (CIBIA-USAL)

• Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL)

• Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL)

• Alegría Alonso González (UGT)

• Marcelino Muñoz García (UGT)

• Agustín Sánchez Chaves (delegado de UGT)

• José Manuel Marcos Marcos (STECYL)

• Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL)

• Yolanda Aparicio Rubio (CSIF), se incorpora a las 12:05

• Alberto Ruiz Estébanez (CSIF)

Votos delegados: 

• José Manuel Cagigas García (CC.OO.) en Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.)

• Mª Lourdes González Santos (CC.OO.) en Felicísimo Julio Sánchez Martín (CC.OO.)

• Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) en Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)

• Pedro Manuel García Calvo (UGT) en Alegría Alonso González (UGT)

Orden del día 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 23 de enero de 2018
2. Informe de la Sra. Presidenta.
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3. Convocatoria del concurso interno subgrupos A2 y C1.
4. Acuerdo, si procede, sobre los temas a tratar con el Sr. Rector en la reunión prevista
para el día 22 de febrero.
5. Apoyo, si procede, a la convocatoria de la huelga de dos horas promovida por CC.OO.
Y UGT para la conmemoración del 8 de marzo.
6. Escritos recibidos.
7. Escritos de respuesta del Gerente a los acuerdos de la Junta de PAS-funcionario.
8. Ruegos y preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 23 de enero de 2018

Se aprueba por asentimiento con una pequeña modificación.

2. Informe de la Sra. Presidenta

Informe del Consejo de Gobierno de 25 DE ENERO DE 2018.

- Se  realizaron los nombramientos de nuevos miembros para las comisiones delegadas
de Consejo de Gobierno.

- Nombramientos cargos académicos entre ellos a Pilar Jiménez Tello como Vicesecretaria
General.

- Se establecieron nuevos complementos de cargo académico, entre ellos una para el
nuevo Gerente, Ricardo López, que seguirá cobrando su salario como PDI y cobrará un
complemento de la misma cuantía que los vicerrectores.

- Se aprobó la modificación de la RPT relativa a las secretarias de los vicerrectorados, que
habíamos informado favorablemente.

Informe de la Junta

- Se han resuelto las comisiones de servicios del Negociado de Cursos del Centro de
Formación Permanente y del Negociado de la Facultad de Gª e Hª.

- Le solicitamos por escrito al Gerente que convocara a comisión de servicios el
negociado de Aplicaciones Informáticas y no ha respondido. De palabra le pregunté y
me dijo que sí lo iban a sacar, pero sigue sin convocarlo.

- También le dije al Gerente que habíamos mandado dos escritos sobre el tema de las
gratificaciones, uno sobre la gratificación de la Jefa de la Agencia por horas realizada en
el mes de julio y otro sobre si a todas las unidades se les obligaba a compensar parte
de las horas extras en horas libres.

- Tampoco hemos tenido respuesta al escrito sobre la convocatoria de jornadas para el
2018.
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- Se han resuelto las libres designaciones secretarios/as del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y del de Posgrado. Están pendientes las de la Gerencia y el
Vicerrectorado de Economía.

- El pasado viernes se reunió la comisión para cambiar el sistema de las oposiciones.

- Nos ha llegado el listado de plazas vacante y ocupadas por interinos.

3. Convocatoria del concurso interno subgrupos A2 y C1.

La Presidenta solicitó información al Gerente sobre si existían personas con 
conocimientos de inglés en los centros en los que salen las plazas de Jefe de Negociado 
con inglés. Recuerda a los miembros de la junta que el acuerdo al que se llegó para que 
salieran estas plazas contemplaba que se debía tener certeza absoluta de que en esas 
unidades existían personas con conocimientos de inglés. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) cree que deben ser las unidades en las que se 
convocan las plazas las que deben decidir si existen personas con nivel de inglés que 
tengan opción de conseguir las plazas. 

Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) opina que lo primero que se debe saber es 
el nivel de inglés que se va a pedir y la forma en que se debe acreditar. 

Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.) dice que antes de que salga el concurso debemos 
aclarar tanto el nivel de inglés que se va a pedir como la forma de acreditarlo. También 
opina que en el momento que haya una sola persona en las unidades que tenga, o 
pueda acreditar, los conocimientos de inglés solicitados hay que convocar el concurso. 

Alegría Alonso González (UGT) está de acuerdo con el planteamiento de Mª Antonia 
Varas Geanini (CC.OO.) 

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) se incorpora a las 12:05 

Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) opina que se debe esperar a que finalice la 
gente que está realizando los cursos de formación en inglés para sacar el concurso de 
las plazas de Jefe de Negociado con inglés. 

La Presidenta preguntará a Gerencia el nivel de inglés que se va a pedir, la forma de 
acreditarlo y si en estos momentos se cuenta con gente en las unidades con 
conocimientos de inglés. 

Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) opina que hay que ser prudentes para no 
romper los equipos de trabajo. Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) y Yolanda 
Aparicio Rubio (CSIF) comparte este planteamiento. 

La Presidenta apunta que en el listado de plazas previstas para el concurso falta la plaza 
de Administrador/a de Bellas Artes, la plaza de Administrador/a de Ávila aparece 
con una jornada superior a la estándar, y la plaza de Ayudante de Biblioteca aparece 
con la 
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jornada MT4/22 cuando debería de aparecer sin jornada de tarde hasta que se 
modifiquen todas las jornadas de los niveles 22. 

 

4. Acuerdo, si procede, sobre los temas a tratar con el Sr. Rector en la reunión 
prevista para el día 22 de febrero. 

La Presidenta enumera los temas que considera que se deben tratar en la reunión con 
el Rector: 

• Homogeneización de las jornadas de tarde. 

• Oposiciones 

• Recordarle que tenemos pendiente incorporar al documento de condiciones de trabajo 
las gratificaciones por productividad y el permiso que se contempla en la disposición 
adicional decimosexta para las funcionarias en estado de gestación. 

La Presidenta explica que el Gerente quiere que sea la Junta la que le haga una 
propuesta para las oposiciones. 

Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) cree que debemos conseguir que los cursos 
de formación para las oposiciones se separen del presupuesto de los cursos generales 
de formación del PAS. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) quiere que le propongamos que se utilice el 
dinero de la plaza de Gerente para la formación de las oposiciones. 

Alegría Alonso González (UGT) propone que incluyamos en los temas a tratar con el 
Rector la composición de las comisiones para los concursos. Indica que en algunas 
comisiones se está incluyendo a docentes cuando en el baremo no lo contempla. El 
baremo deja claro que cuando no haya Jefe de Servicio al que esté adscrito el puesto, a 
la comisión acudirá otro Jefe de Servicio elegido por sorteo, en ningún caso un docente 
(punto 6 del baremo). 

Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL) abandona la reunión a las 12:40 y delega su 
voto en Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL). 

Se acuerda llevar a la reunión con el Rector los temas citados. 

 

5. Apoyo, si procede, a la convocatoria de la huelga de dos horas promovida por 
CC.OO. Y UGT para la conmemoración del 8 de marzo. 

CC.OO. y UGT han presentado un escrito solicitando el apoyo de la Junta de Personal a 
la convocatoria de dos horas de huelga para el próximo día 8 de marzo. 

José Manuel Marcos Marcos (STECYL) entrega un manifiesto en el que su sindicato se 
une a la convocatoria de huelga de un día, con motivo del Día Internacional de la Mujer 
y solicita el apoyo de la Junta de PAS para dicha convocatoria. (ANEXO) 
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La Presidenta indica que no se trata de votar si creemos que la huelga debe ser de un 
día o de dos horas, sino que se nos pide un apoyo a las iniciativas de otros colectivos. 
Considera que las dos propuestas presentadas no son incompatibles y por tanto se 
pueden apoyar ambas.  

Se procede a votar cada una de las propuestas: 

Propuesta de CC.OO. y UGT: huelga de dos horas el día 8 de marzo. 

A FAVOR: 13 (CC.OO., UGT, STECYL y CIBIA-USAL (Pedro Pablo Manjón, Luis Alberto 
Sánchez Ávila, Mª Luisa Pérez González) 

EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 4 (CESIF, CIBIA-USAL (Ángel Escudero Curto y Mª Francisca 
Hernández Díez) 

Propuesta de STECYL: día de huelga el día 8 de marzo. 

A FAVOR: 13 (CC.OO., UGT, STECYL y CIBIA-USAL (Pedro Pablo Manjón, Luis Alberto 
Sánchez Ávila, Mª Luisa Pérez González) 

EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 4 (CESIF, CIBIA-USAL (Ángel Escudero Curto y Mª Francisca 
Hernández Díez) 

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) dice que ellos se abstienen porque aunque comparten el 
fondo no comparten la forma. 

 

6. Escritos recibidos 

Se han recibido sugerencias para las oposiciones futuras que se tendrán en cuenta 

Escrito para solicitar que se le cambie de puesto de trabajo hasta poder concursar 
debido a motivos de salud. La Junta hará las gestiones oportunas para facilitar esta 
solicitud. 

 

7. Escritos de respuesta del Gerente a los acuerdos de la Junta PAS-funcionario 

La Presidenta informa que se ha recibido respuesta al escrito sobre las encuestas y que 
se lo ha reenviado a la interesada. 

El Gerente también ha contestado al escrito sobre la evaluación del desempeño 
informando de que se pagará en el mes de febrero. Asimismo nos aclara la situación de 
las personas que no han sido evaluadas en plazo o sus jefes no los han evaluado. 

 

 

 



 

 

JUNTA DE PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
FUNCIONARIO 

 
C/ Traviesa 3-7 
37008 Salamanca 
jpas@usal.es 

 

6 

 

8. Ruegos y preguntas 

Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) propone que solicitemos los documentos en 
formatos con los que luego se pueda trabajar. 

Alegría Alonso González (UGT) dice que hay que recordarle al Gerente que hay que 
actualizar el portal de transparencia. 

 

Se levanta la sesión a las 13:45 horas 

 
 
 
 

Mª Anunciación Sánchez García    

Secretaria        Vº Bº 

        Mª Antonia Varas Geanini 

   Presidenta 


