
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al tema del control horario, el gerente informó que “se pretende” empezar el 9 de enero. Hasta 
ahora se ha recogido la huella, se ha elaborado el calendario de cada uno de los trabajadores y lugar de 
trabajo, y se han definido a los supervisores o validadores. Ahora se está realizando el listado de incidencias. 
 
 
La Junta de Personal 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 15 de 
diciembre de 2011, con la asistencia de los miembros que se 
relacionan al margen, dando inicio a las 09:00 y finalizando a las 
10:45.  
Antes de comenzar el orden del día Arancha Mendía Vicerrectora de 
Calidad y Acreditación y Pablo Arranz Director de la Unidad de 
Calidad expusieron la necesidad de que se  renueve por otros tres 
meses, el contrato de interino de uno de los técnicos de la Unidad de 
Calidad, porque ser este el encargado de implantar, en estos 
momentos, el proyecto Cartas de Servicio y así permanecería hasta 
su finalización.  
 
Después se dio paso a tratar el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Debido a la poca asistencia que tuvo la anterior reunión se llega a la 
conclusión que no se puede derivar de esa reunión ninguna decisión 
proveniente de la Junta de Personal, por lo que sólo se considerará 
reunión informativa. 
 
2. Aprobación del Calendario Laboral. 
Los cambios propuestos y pendientes de aprobar por el Consejo de 
dirección son:  
-Jornada reducida desde el 25 de junio, por las fiestas patronales 
-Cierre de la Universidad en el puente de diciembre, y se podrán 
elegir uno entre los dos que hay en el año 
-Un día mas por asuntos propios adicional a disfrutar en periodo no 
lectivo antes del 1 de agosto de 2012. 
 
3. Oposiciones y Concursos. 
Se resolverá la Comisión de Servicios que hay en el Servicio de 
Contabilidad. 
Bolsas de empleo de interinos: debido a los últimos acontecimientos 
Gerencia  va a consultar con Asesoría Jurídica las posibilidades. 
 
4. Ruegos y Preguntas El Gerente informa que ha llevado a la 

Junta de Castilla y León las modificaciones de la RPT, a lo que no 
ha contestado aún. 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Enrique de Simón García-Vicente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO 

Teresa Albajara López  

Juan de la Cruz Díez Campo 

Mª José Espinosa Santamaría  

José Antonio López López 

CSIF 

Mª Elena López Marijuan  

Benjamín Pérez Casado 

UGT 

Javier Ibáñez Paniego 

Raúl de Miguel Ortega 

DELEGADOS SINDICALES 

CSIF 

Francisco Javier Sarabia Pinteño 

UGT 

José Manuel Arnáiz Zamanillo 
Excusan su asistencia: 

CSIF 

Roberto Marín Puente 
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