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

FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

9 de abril de 2015 
 
 
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 viernes 9 de abril a las 10:30 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 B. (CIBIA-USAL) 
VARAS GEANINI, María Antonia (CC.OO.) 
SÁNCHEZ GARCIA, María Anunciación (CC.OO.) 
GONZÁLEZ SANTOS, María Lourdes (CC.OO.) 
CAGIGAS GARCÍA, José Manuel (CC.OO.) 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Juan Carlos (STECyL) 
FUENTES MARTÍN, Elvira (UGT) 
GARCÍA CALVO, Pedro Manuel 
 
Como delegado/a sindical, con voz pero sin voto, asisten: 

- María Teresa Sánchez Mangas (CC.OO.) 
- Marcelino Muñoz García (UGT) 

 
Se presentan las siguientes delegaciones de voto: 
- Felicísimo Julio Sánchez Martín (CC.OO.) delega su voto en María Antonia Varas 
Geanini. 
- María Luisa Martín García (CIBIA-USAL) delega su voto en Luis Alberto Sánchez 
Ávila. 
- Vicente Justo Hermida (STECyL) delega su voto en Juan Carlos Pérez Fernández. 
 
Orden del día 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1.- Debate sobre medidas a adoptar ante las convocatorias publicadas de concursos y 
bases de lista de espera 

2.- Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre propuesta de oferta de empleo público 
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2.- Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre propuesta de oferta de empleo 
público 

Se adelanta este punto a petición de CC.OO. 
 
Se acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de oferta de empleo 
público de promoción interna que nos remitió el pasado 19 de marzo y que facultará a 
convocar las oposiciones de promoción interna pendientes de la oferta de empleo público 
de 2011 

1.- Debate sobre medidas a adoptar ante las convocatorias publicadas de concursos 
y bases de lista de espera 

Pedro P. Manjón Hierro (CIBIA-USAL) propone que, tenemos registrado un escrito de 
5 de marzo, pidiendo una reunión con el Rector, y no hemos recibido contestación. Lo 
conveniente sería que nos personemos en el despacho del Rector para que nos reciba y 
nos de las explicaciones pedidas en ese escrito. Dependiendo  de la respuesta que nos 
recibamos, se estudiará la posibilidad de empezar con una campaña de protestas, que 
debe empezar con un “Junta de PAS Informa” con el acuerdo alcanzado en mayo de 
2014 sobre las bases de la lista de interinos, una campaña de información a los medios 
de comunicación y a los miembros del Consejo de Gobierno. 

María Anunciación Sánchez García (CC.OO.) solicita que el documento de bases de 
lista de espera acordado en mayo de 2014 se podría enviar en esta campaña informativa 
o publicarlo en la web de la Junta de PAS Funcionario. 

Pedro M. García Calvo (UGT) dice que el equipo de gobierno está tomando decisiones 
unilaterales en muchos temas en estos momentos, y seguirá con esta actitud. 

Se acuerda por unanimidad recordar a la gerencia nuestro unánime y rotundo rechazo a las 
bases para lista de espera que de forma unilateral ha publicado el pasado 7 de abril. 
Asimismo informarle que entendemos que la lista publicada contiene graves errores 
materiales, según lo que estipulan las bases. 

Como Pedro M. García Calvo (UGT) y Ángel B. Escudero Curto (CIBIA-USAL) se 
tienen que ausentar de la reunión,  

El Presidente levanta la sesión a las 11 horas  y una representación de un miembro por 
cada sindicato se dirigirán en persona al despacho del Rector para reclamar la reunión 
solicitada el 5 de marzo 
 
En Salamanca, a 9 de abril de 2015 

 
 
 

Vº Bº.- Pedro Pablo Manjón Hierro   Luis Alberto Sánchez Ávila 
Presidente      Secretario 


