
 

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

 

1 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PAS FUNCIONARIO DE 23 DE 
ENERO DE 2018 

 

El martes, 23 de enero de 2018, a las 9:45 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) 

• Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) 

• Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) 

• Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL), se incorpora a las 10:35 horas 

• Pedro Manuel García Calvo (UGT) 

• Alegría Alonso González (UGT) 

• Marcelino Muñoz García (UGT) 

• Agustín Sánchez Chaves (delegado de UGT) 

• José Manuel Marcos Marcos (STECYL), se incorpora a las 10:35 horas 

• Yolanda Aparicio Rubio (CSIF), se incorpora a las 10:15  

• Alberto Ruiz Estébanez (CSIF) 

 

Votos delegados: 

• José Manuel Cagigas García (CC.OO.) en Mª Anunciación Sánchez García 

• Mª Lourdes González Santos (CC.OO.) en Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.) 

• Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL) en Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL)  

• Ángel Escudero Curto (CIBIA-USAL) en Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) 
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Orden del día de la reunión 

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 1 de diciembre de 2017 

 2. Informe de la Sra. Presentada 

 3. A petición de CIBIA-USAL se incorporan dos puntos en el orden del día: 

a) Propuesta de calendario de pruebas selectivas de las ofertas de empleo público en 
vigor. 

b) Solicitud de explicaciones al Rector sobre la delegación de funciones publicada en el 
BOCYL de 4 de enero de 2018. 

 4. Modificación parcial de la RPT para adecuarla a la estructura de los nuevos vicerrectorados. 

 5. Convocatorias de libre designación. 

 6. Escritos recibidos en relación con el concurso-oposición de Gestión Universitaria. 

 7. Otros escritos recibidos. 

 8. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. 

 9. Ruegos y preguntas 

 

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 1 de diciembre de 2017 

Se aprueba por asentimiento 

 

 2. Informe de la Sra. Presentada 

La Presidenta informa de que ha intercambiado varios correos electrónicos con el Rector y su 
secretaria para concertar una reunión. Ésta ha quedado fijada para el jueves día 25 a las 17 
horas en esta misma sala. 

La Presidenta indica que no hay nada de que informar aparte de los documentos que se van a 
tratar en esta reunión 

Mª Anunciación Sánchez García (CC.OO.) pregunta si la Presidenta tiene alguna información 
sobre cuándo se va a pagar lo acordado por la participación en la evaluación del desempeño. 

La Presidenta indica que tiene conocimiento de que ha habido algún problema con la 
evaluación del desempeño porque algunos responsables no la han entregado todavía. Se 
informará sobre el tema y nos informará. 
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La Presidenta comenta que hay que elegir los temas que se van a tratar en la reunión con el 
Rector y se acuerda que se decidan en la comisión. 

 

 3. A petición de CIBIA-USAL se incorporan dos puntos en el orden del día: 

 a) Propuesta de calendario de pruebas selectivas de las ofertas de empleo público 
en vigor. 

CIBIA-USAL propone que las pruebas selectivas se realicen en el siguiente orden: 

◦ Primero: Promoción interna del Grupo C1 (Escala Administración y Escala de 
Bibliotecas) 

◦ Segundo: Promoción interna del Grupo A2 (Gestión y Ayudantes de Biblioteca) 

◦ Tercero: Promoción interna del Grupo A1 (Técnicos de Gestión y Facultativos de 
Biblioteca) 

◦ Libres de A1 y A2 (estas se ofertarán en el momento que se considere más oportuno) 

Se incorpora Yolanda Aparicio Rubio a las 10:15 horas 

Mª Anunciación Sánchez García (CC.OO.) comenta que tenemos que dejar muy claro que no se 
deben mezclar las convocatorias de promoción interna con las libres. 

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) indica que le parece bien el calendario, pero que le parecen 
pocas plazas. Asimismo dice que quiere que se cree una comisión para estudiar las 
convocatorias. 

La Presidenta le indica que ahora estamos tratando el tema del calendario y que si desea hacer 
alguna propuesta sobre esto lo indique ahora, pero que si es sobre otro tema espere a que 
realicemos la votación. 

Se procede a votar la propuesta de calendario de CIBIA-USAL 

VOTOS A FAVOR: 13 (CIBIA-USAL, CC.OO y UGT) 

VOTOS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 2 (CSIF) 

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) propone crear una comisión para estudiar el sistema de 
promoción interna en la USAL. 

VOTOS A FAVOR: 15 (CC.OO., CIBIA-USAL, UGT y CSIF) 
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 b) Solicitud de explicaciones al Rector sobre la delegación de funciones publicada en 
el BOCYL de 4 de enero de 2018. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) comenta que en la resolución de delegación de 
funciones del Rector en el Gerente, publicada el día 4 de enero, no se excluyen las que si se 
excluían en la delegación publicada en el BOCYL de 22 de diciembre de 2012. Estas serían las 
siguientes: 

▪ Convocatorias para el ingreso del personal de administración y servicios. 

▪ Nombramientos de funcionarios y formalización de contratos laborales. 

▪ Apertura y tramitación de expedientes disciplinarios e imposición de las 
correspondientes sanciones al personal de administración y servicios, ya sea 
funcionario o laboral. 

▪ Méritos y distinciones 

Se incorporan Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL) y José Manuel Marcos Marcos (STECYL) a 
las 10:35 horas. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) comenta que le gustaría que se mantuvieran estas 
cuatro exclusiones, aunque indica que la delegación que mas le preocupa es la de la 
tramitación de los expedientes disciplinarios. Considera que esta delegación permitiría que el 
Gerente fuera juez y parte.  

Se acuerda trasladar este tema al Rector en la reunión del próximo jueves 25. 

 4. Modificación parcial de la RPT para adecuarla a la estructura de los nuevos 
vicerrectorados. 

Se acuerda por unanimidad dar informe favorable a la modificación de la RPT para adecuarla a 
la nueva estructura de los vicerrectorados. 

 

 5. Convocatorias de libre designación 

Los miembros de la Junta no comentan nada sobre este tema. 

 6. Escritos recibidos en relación con el concurso-oposición de Gestión Universitaria 

Los escritos recibidos en la Junta de PAS-funcionario son de varias personas y en todos se 
trata el tema de las oposiciones de Gestión. 
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En el primer escrito se comenta que para el segundo examen, en lugar de tener que llevar el 
material en papel, se debería permitir llevar la documentación en formato electrónico. 
Asimismo comenta que la redacción del examen se debería poder hacer en un ordenador. 

La Junta está de acuerdo en que si se repite un examen de este tipo se debería considerar la 
propuesta del escrito. 

En los otros escritos se quejan fundamentalmente de que las plazas de promoción interna de la 
escala de Gestión se hayan quedado sin cubrir y en alguno de ellos de que el tribunal no ha 
atendido su solicitud de revisión de examen en plazo para decidir si quiere interponer recurso. 

Mª Anunciación Sánchez García (CC.OO.) comenta que todos queremos que se cubran las 
plazas y que está convencida de que entre toda la plantilla hay personas suficientemente 
capacitadas para poderlas aprobar.  

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) se queja de la diferencia de trato que existe entre la promoción 
de los laborales y la de los funcionarios. Además opina que se sacan muy pocas plazas de 
promoción. Comenta que los temarios son muy difíciles, los cursos de formación que se dan   
muy malos y el tiempo para preparar la oposición muy escaso. Piensa que hay que plantear un 
nuevo sistema para la promoción, por ejemplo semejante a los sistemas que utilizan en la 
Universidad de Burgos y en la de Almeria.  

Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.) comenta que la Junta de Personal-funcionario no puso las 
convocatorias, éstas fueron presentadas por Gerencia. La Junta lo único que pudo hacer fue 
negociar para rebajar las exigencias de las convocatorias, como por ejemplo lograr que se 
redujera el temario a 31 temas y se modificaran a la baja algunos de ellos. 

Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) cree que se debe dar formación a lo largo de todo el año para 
preparar las oposiciones y realizar únicamente un examen. Opina que la plantilla ya está 
suficientemente preparada. 

José Manuel Marcos Marcos (STECYL) manifiesta que no es culpa de la Junta que las plazas no 
se cubran. Él es el primero que quiere que se cubran. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) comenta que los tribunales son independientes y la 
Junta lo único que puede hacer es negociar las convocatorias. 

Mª Luisa Pérez González (CIBIA-USAL) le reprocha a Yolanda Aparicio Rubio que culpe al resto 
de los miembros de la Junta del fracaso de las oposiciones como si ella no fuera miembro de 
ésta y no hubiera estado en las negociaciones. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) opina que da igual el sistema que se utilice, el 
temario que haya que estudiar, el tipo de examen... si el Equipo no tiene voluntad de cubrir 
todas las plazas. 
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Pedro Manuel García Calvo (UGT) indica que hay parte de razón en todo lo que se ha hablado. 
Es cierto que hay pocas plazas y que además no se cubren, pero debemos intentar hacer cosas 
nuevas. Propone que pensemos en ideas nuevas para intentar revertir esta situación. 

Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.) propone sacar un comunicado explicando el punto de vista 
de la Junta en este tema. Informar de que la Junta siempre está peleando para que se cubran 
las plazas, pero que no dependen de nosotros todas las variables. 

Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) comenta que ha presentado recurso de alzada 
ante el Rector para que se publiquen las soluciones al segundo examen. 

La Presidenta propone enviar un Junta PAS informa en el que se recoja todo lo que hemos 
estado hablando en este punto del orden del día. 

Se aprueba por asentimiento enviar el Junta PAS informa y la Comisión se reunirá para la 
redacción. 

Se decide hablar sobre este tema en la próxima reunión con el Rector. 

7. Otros escritos

Se acuerda informar favorablemente sobre la Comisión de Servicios a la Universidad de 
Oviedo. 

Agustín Sánchez Chaves agradece a la Junta la gestión realizada en relación a su cambio de 
puesto. 

La Presidenta comenta los problemas que han surgido sobre la Evaluación del Desempeño 
debido a que algunos jefes no han enviado los resultados en plazo e incluso ni siquiera han 
evaluado a las personas que están a su cargo.  

Se acuerda enviar un escrito al Gerente para aclarar este tema y para que se pague a las 
personas que ya han finalizado su Evaluación del Desempeño. 

Se estudia un escrito relacionado con los contratos que se realizan para las encuestas de 
calidad. Todos los miembros de la Junta estamos de acuerdo en que se deben contratar tantas 
personas como sean necesarias para realizar el trabajo con horarios adecuados. 

Se acuerda enviar un escrito al Gerente para que se organicen los horarios adecuadamente y 
se contrate el número de personas adecuado. 

8. Productividades y gratificaciones
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La Presidenta indica que Gerencia no nos ha contestado el escrito enviado solicitando 
información sobre cómo pagaban las productividades. 

Se acuerda pedir información sobre la resolución de las jornadas de tarde. Se solicitará que 
nos indiquen si ya se está pagando a todos con el complemento de jornada ordinaria de tarde 
y si se han denegado algunas solicitudes. 

 

 9. Ruegos y preguntas 

José Manuel Marcos Marcos (STECYL) comenta que ha llegado tarde a la reunión porque 
estaba en un curso de formación. Asimismo informa de que Juan Carlos Pérez Fernández 
(STECYL) no ha asistido a la reunión porque se encuentra enfermo. 

Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) pregunta si alguien tiene información de cuándo va a 
salir la plaza de Jefe de Negociado en aplicaciones informáticas y pide que se le comunique al 
Gerente que es urgente su cobertura provisional porque en próximas fechas el negociado 
tendrá mucha carga de trabajo.  

 

 

 

Mª Anunciación Sánchez García    

Secretaria        Vº Bº 

        Mª Antonia Varas Geanini 

   Presidenta 


