
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Presupuesto 2012, aplicación del R.D. 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 

Hasta hace unas dos semanas, no se conocía el dinero que iba a darnos la Junta.  
 
Está enviada a la Junta de Castilla y León y pendiente de su aprobación la parte relativa al 
Capítulo 1. El proyecto aún sin aprobar, supone una reducción del presupuesto total en un 11,55%, 
del cual el capítulo 1 (33,5 millones de euros) se vería reducido un 5,9% (2,1 millones de euros). 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 1 de 
octubre de 2012, con la asistencia de los miembros que se 
relacionan al margen, dando inicio a las 12:00 y finalizando a las 
13:30. En la reunión se trato el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión 

anterior. 
Aún faltan de incorporar unas correcciones, por lo que queda 
pendiente su aprobación. 
 
2. Reglamento sobre Jornada de Trabajo, Permisos, Licencias 

y Conciliación de la vida familiar y laboral del PAS de la 
UBU. 

El equipo de gerencia está reestructurando el Reglamento 
teniendo en cuenta todas las modificaciones impuestas por el 
Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio. También se está 
elaborando la Instrucción sobre el Control Horario, cuando 
tengan las dos cosas se podrán en contacto con los órganos 
de representación para su negociación. 
Se nos adelanta que una de las modificaciones que se van a 
producir como consecuencia de este Real Decreto está en  las 
bajas por enfermedad común: 
Los 3 primeros días se cobrará el 50% 
Del 3ª al 20 día se cobrará el 75% 
Y del 21 en adelante el 100% 
Estos son los máximos legales, y la UBU ha optado por retribuir 
esos máximos. 
 
Nos enviarán una notificación a todos concretándolo. 
La Junta de Personal manifiesta su malestar por las circulares 
relativas a cambios no comunicados a esta Junta en materia 
de horarios, jornada, etc., y solicita a Gerencia ser informada 
previamente al envío de estas circulares.  
 
3. Gerencia informa  
Que hoy entra en vigor la parte del Real Decreto Ley 20/2012 que 
trata de las horas sindicales. Se generará un fichero de carácter 
protegido que recoja los acuerdos de acumulación de horas y 
similares. 

 

COMPOSICIÓN 

Vicerrector de Profesorado y PAS 

Alfredo Bol Arreba 

Gerente 

Simón Echavarría Martínez  

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO 

Juan de la Cruz Díez Campo 

José Antonio López López 

Luis Miguel Martín (CCOO) 

CSIF 

Mª Elena López Marijuan 

Roberto Martín Puente 

Benjamín Pérez Casado 

UGT 

Javier Ibáñez Paniego 
Raúl de Miguel Ortega 

DELEGADOS SINDICALES  

Francisco Javier Sarabia Pinteño 
(CSIF) 

José Manuel Arnáiz Zamanillo 
(UGT) 
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PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

Las tasas de matrícula han subido en la UBU un 35% lo que ha supuesto un incremento en la 
recaudación, a pesar de haber disminuido el total de créditos matriculados. Recordemos que con 
el cambio impuesto por la ley en el modelo de financiación de las universidades públicas, una 
parte de su presupuesto proviene de la matrícula. 
 
Se elimina el Fondo de Acción Social, que el año pasado fue de 100.000 euros y se reduce el 
presupuesto para formación del PAS, quedando suspendida la del PDI. 
 
En cuanto a productividades nos informan que éstas venían arrastradas de la UVA y suponían un 
incremento de 2,5 horas en la jornada semanal. Han sido suprimidas todas las temporales, sólo 
permanecen las correspondientes a una especial dedicación, vinculadas a determinados puestos,  
y las que son consecuencia de una asunción de funciones distintas a las del puesto que se ocupa. 
Se solicita a Gerencia un listado de éstas así como un reglamento que regule los distintos casos 
que existen. 
 

5. Oposiciones y Concursos 
Se quiere regularizar la situación de aquellas plazas vacantes en la RPT y que están cubiertas por 
comisiones de servicios. Para ello se convocará en este último trimestre del año un concurso de 
unas 10 ó 12 plazas y así regularizar estas situaciones. 
La Junta de Castilla y León ha informado que no se va a aprobar ningún movimiento de RPT 
porque no hay presupuesto. 
 

6. Ruegos y Preguntas 
Se solicita información sobre en que punto se encuentra el Proceso de Reorganización  y que pasa 
con la Comisión que se creo al respecto, a lo que nos contestan que la Comisión queda desde ese 
momento disuelta, y que todo el proceso que se realizó con la anterior gerencia no tienen ya 
sentido debido a la situación actual.  
 
En cuanto a la Oposición de Auxiliares Administrativos que ha sido anulada, nos informan que está 
en manos de la asesoría jurídica, que se encuentra bloqueado ante la imposibilidad de encontrar 
a miembros del Tribunal. 
 
Se solicita que al modificar el Reglamento sobre jornada de trabajo… se intente flexibilizar mas el 
horario de teletrabajo, para lo que nos solicitan les enviemos todas las propuestas que estimemos 
convenientes para así tenerlas en cuenta. 
 
También se solicita un sitio apropiado para poder dejar las bicicletas. El gerente se compromete a 
hablar con los arquitectos para encontrar una ubicación si es posible. 
 
Se pregunta como queda ahora la Gerencia:  
Forman un equipo entre Vicerrectorado de PDI y PAS, Gerente y Vicegerente. Los puestos que se 
han quedado vacantes no se han cubierto, sus funciones has sido redistribuidas.  
Se han ahorrado 45.000 euros con esta nueva estructura al no tener que contratar un gerente de 
forma externa.  
 
 
La Junta de Personal 


