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COMPOSICIÓN
Miembros de la Junta de Personal:

CCOO:
LARA BENÍTEZ, Isabel
LÓPEZ LÓPEZ, José Antonio
MARTÍN ANTÓN, Luis Miguel
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Antonio

CSIF: PÉREZ CASADO, Benjamín
LIQUETE ANTOLINO, Mari Carmen

Excusa su asistencia:
CCOO: ALBAJARA LÓPEZ, Teresa

DÍEZ CAMPO, Juan de la Cruz

UGT: IBÁÑEZ PANIEGO, Javier

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas
A1 – Edificio Servicios Administrativos, el 15
de septiembre de 2015, con la asistencia de
los miembros que se relacionan al margen,
dando inicio a las 9:05 y finalizando a las
10:40.

Orden del día

1.Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la sesión anterior

2.Modificación de la RPT: Adscripciones 
provisionales

3.Proceso selectivo. Criterios para la 
provisión de los nuevos puestos de 
trabajo creados.

4.Aplicación del RD 10/2015
5.Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
Se aprueba corrigiendo algunos errores tipográficos. Se acuerda añadir un punto en el orden del día: 

4. Aplicación del RD 10/2015 en la Universidad de Burgos.

2. Modificación de la RPT: Adscripciones provisionales
Se adjunta el documento que ha difundido la Universidad minutos después de la reunión con la Junta de 
Personal.

La RPT se ha enviado hoy mismo a publicar en el Bocyl se prevé que salga publicada a final del mes de 
septiembre. No se ha facilitado el último borrador a la Junta de Personal.

Una vez publicada la RPT se eliminarán 27 puestos de trabajo. Los cuales se adscribirán a otros puestos de
trabajo. Esta adscripción provisional Gerencia prevé que tendrá una duración máxima de 4 meses.

El tiempo desempeñado en adscripción provisional no computa para el concurso. Desde la junta de personal
se vigilará que este plazo se cumpla. 

En los niveles inferiores al 22, se realizará de forma directa. En las plazas de nueva creación se realizará 
dicha adscripción valorando méritos de forma objetiva. Intentando que haya la menos movilidad posible.

En las plazas de nivel igual o superior al 22 se va a realizar por concurrencia competitiva, teniendo en 
cuenta méritos específicos, si es necesario cubrir alguna plaza y sino se espera al concurso.

En este proceso de adscripción provisional se valorará el grado de personal, antigüedad, cursos de 
formación, puesto de trabajo desempeñado, y como novedad, la titulación Académica. 

Durante este proceso nos han informado que no se verá afectado el personal interino.

3. Proceso selectivo. Criterios para la provisión de los nuevos puestos de trabajo 
creados.

A continuación se procederá a la convocatoria de un concurso para resolver todas las adscripciones 
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provisionales y plazas vacantes.

Se valorará igualmente que en la adscripción provisional: grado de personal, antigüedad, formación, puesto 
de trabajo desempeñado y la titulación académica.

Nos informa que se está también trabajando en la elaboración de una oferta de empleo público, en al cual 
hemos pedido que se oferten las plazas susceptibles de promoción interna.

4. Aplicación del RD 10/2015
Una vez aprobado en Consejo de Ministros el gobierno se compromete a devolver el 26,2 % en el mes de 
octubre. Pero nos encontramos que cada Administración Pública la abonará teniendo en cuenta su 
disponibilidad presupuestaria.

En nuestro caso, estamos a la espera que desde la Junta aporte el dinero y autorice el abono de la misma. 
Lo mismo pasa con el 50% restante, que está previsto que se abone en enero de 2016.

Respecto a los días por asuntos particulares: recuperamos 1 día. Este día se podrá disfrutar hasta el 31 de 
enero.

Respecto a los días adicionales por antigüedad, tanto vacaciones como asuntos particulares: La universidad
propone que se puedan disfrutar hasta antes de semana santa del 2016. Con esta medida se pretende que 
cubran todos los servicios.

Gerencia enviará una nota informativa tanto del abono de la paga extra, como de la aplicación de los días 
de asuntos particulares y días de vacaciones.

5. Ruegos y preguntas
 En cuanto a la oposición de auxiliares administrativos se nos informa que la publicación de la lista 

de aprobados definitiva está pendiente de la contestación del Tribunal Superior de lo Contencioso-
Administrativo de Castilla y León por un incidente de ejecución de sentencia .

 Respecto a la jornada de las 35 horas, la universidad nos informa que no ha habido ningún cambio 
en la legislación, pero desde la Junta de Personal se seguirá insistiendo.

 La junta de personal ha solicitado de nuevo la equiparación de los siguientes permisos que disfruta 
el personal laboral de esta universidad:

35.d) Por el fallecimiento, enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta segundo grado: 
Se tendrá derecho a cuatro días naturales por el fallecimiento, enfermedad grave u hospitalización, 
de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

35.e) Por fallecimiento de un familiar hasta el cuarto grado: Se tendrá derecho a un día por 
fallecimiento de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

La respuesta ha sido que no tienen normativa en donde basarse para aplicarlos.

 La Junta de Personal propone la equiparación de los requisitos para la compatibilidad del personal 
laboral  y del personal funcionario. En este caso el ámbito es autonómico, y se propondrá en la 
mesa sectorial por parte de los sindicatos.

 La Junta de Personal solicita la recuperación del Fondo de Acción Social. El vicerrector nos 
responde que los costes unitarios son más bajos porque las transferencias son bajas. La Junta no 
financia el Fondo, si lo quiere aplicar la Universidad tiene que reducir el personal. 

Con el nuevo Consejero de Educación se va a iniciar un proceso de negociación de un modelo de 
financiación. Su intención es reunirse con los rectores de las universidades de Castilla y León.

 Benjamín Pérez Casado pide el reconocimiento de horas de formación on-line.

La Junta de Personal
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