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ACTA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 8 DE JULIO DE 2015 

Asistentes: D. Antonio Corbí Echevarrieta (Presidente), D. Simón Echavarría Martínez, D. 
Roberto Gómez Herrero, D. Octavio Granado Martínez, D. José Antonio López López, D. 
Gonzalo López Recio y D. Tomás Prieto Álvarez (Secretario). 

En la sala de Juntas de Rectorado, siendo las 13.00 horas del día 8 de Julio de 2015, se 
reúnen los arriba referidos, al objeto de celebrar sesión de la Comisión de Personal. La 
reunión constaba del siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación de Complementos Autonómicos. 

3. Informe sobre la modificación de la RPT del Personal de Administración y 
Servicios 

4. Informe sobre el recurso presentado por D. José Manuel Arnaiz Zamanillo. 

5. Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO: En cuanto a la aprobación del acta de la sesión anterior, queda aprobada por 
asentimiento el acta del pasado 11 de mayo de 2015. 

SEGUNDO: En cuanto a la aprobación de los Complementos Autonómicos, el Gerente 
explica el origen de estos complementos autonómicos: labor investigadora por el grado de 
doctor. 

Se aprueban por unanimidad. 

TERCERO: En cuanto al informe sobre la modificación de la RPT del Personal de 
Administración y Servicios, el Gerente explica que responde a la nueva estructura 
organizativa de la Universidad de Burgos: en septiembre de 2014 se crea la Facultad de 
Ciencias de la Salud y un Departamento de Ciencias de la Salud. También se divide la 
Facultad de Humanidades y Educación en dos Facultades: Facultad de Humanidades y 
Comunicación y Facultad de Educación. 

Se va a aprovechar la situación para resolver las incidencias que han surgido en los 
últimos tiempos, como en los casos de puestos asimilados, ejecución de una sentencia en el 
caso de una plaza de conductor, y, en general, una mejor adaptación a las nuevas tareas que se 
desarrollan en la Universidad. 

Este proceso ha requerido de muchas reuniones, como así lo detalla la memoria elaborada 
sobre las diversas negociaciones y reuniones informativas llevadas a cabo. 

Se adjunta informe de la Junta de Personal, en el que se muestra favorable en unos casos y 
desfavorable en otros. El informe del Comité de Empresa es desfavorable. 
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En este proceso ha existido una restricción importante, puesto que la Comunidad 
Autónoma tiene que autorizar las modificaciones que supongan un incremento de coste. La 
Comunidad indicó que no podíamos hacer modificaciones con coste de presupuesto, por lo 
tanto las modificaciones propuestas no implican ningún coste adicional. Se trata de una 
reestructuración donde se modifican, suprimen y crean nuevos puestos de trabajo. 

El Presidente sugiere atender a los motivos de las discrepancias: José A. López expone 
que la Junta de Personal propone no crear puestos y elevar los niveles de los complementos 
retributivos. El Gerente habla de la cargas desiguales de trabajo en las distintas secretarías 
administrativas, en los departamentos o la forma de cubrir las bajas. Se ha ido a un sistema 
más polivalente en que el personal no esté asignado a un departamento concreto, de manera 
que las mismas personas puedan atender al Centro y a los departamentos adscritos a cada una 
de las Facultades. 

Con el personal laboral las discrepancias surgidas son por la eliminación de algunos 
puestos, que se corresponden mayoritariamente con plazas vacantes. La promoción de la 
plantilla que se ha planteado no resulta asumible en estos momentos. 

Otros cambios citados son la supresión del intendente de Sedano, que desarrollaría sus 
funciones como ordenanza en Burgos o la supresión del puesto de administrativo del Consejo 
Social cuyas funciones asumiría una de las Unidades de la Secretaría General. 

D. Roberto Gómez pregunta por la situación de los asimilados. El Gerente explica que en 
esta situación se encuentran el técnico en prevención, otro técnico de publicaciones y el 
coordinador de cursos de informática. Al ser atípica su procedencia se regulariza e inicia un 
proceso selectivo del artículo 18 del Convenio. 

D. Roberto Gómez comenta que el hecho de que haya un informe negativo y 2 
abstenciones en el Consejo de Gobierno y también le llama la atención la situación del 
importante ajuste de cuentas con el coordinador de cursos de informática al pretender eliminar 
su puesto sin contar con el acuerdo de los representantes de los trabajadores. 

Alfredo Bol no comparte las valoraciones sobre la plaza de coordinador de cursos de 
informática, puesto que, aunque inicialmente tenía una apreciable actividad, en la actualidad 
ya no es así. Con la cantidad de cursos actuales no se necesita un coordinador. La persona 
afectada, doctor en psicopedagogía, puede desarrollar una actividad en este ámbito que es más 
necesaria para la Universidad. 

Octavio Granado incide en la situación de los profesores, que trabajan en condiciones 
miserables, no cobrando todos lo mismo. Propone buscar una solución a esta situación al 
margen de la RPT. Indica que no se cumple la sentencia en el caso de la plaza del conductor si 
se piensa en su externalización, modificación que no votará. Tampoco está de acuerdo con la 
situación a la que se fuerza al Coordinador de los Cursos de Informática. 

Roberto Gómez sobre el tema del conductor pide que se aplique la sentencia y pregunta si 
el puesto que se ofrece al Sr. Arnaiz Zamanillo es igual o inferior, a lo que el vicerrector 
responde que inferior. 

El Presidente expone que se adopte el acuerdo de remitir al pleno sin elevar un informe. 
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Tras la votación se obtienen los siguientes resultados: 

A favor de informe favorable: 1 
A favor de informe desfavorable: 1 
Abstenciones: 4 

CUARTO: El Secretario considera que no se dan los requisitos para admitir el recurso 
extraordinario de revisión del Sr. Arnáiz Zamanillo, tal como ocurrió con un recurso anterior 
de la misma persona. Así se elevará al Pleno. 

 

No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión, siendo las 14:30 horas, en el lugar y 
fechas indicados. 

 

 

D. Tomás Prieto Álvarez 
Secretario 

VºBº del Presidente 
D. Antonio Corbí Echevarrieta 

 


