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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN ENTRE GERENCIA Y LA JUNTA DE 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

Composición: 

Antonio Sánchez Ibáñez 

Carlos Villacé Fernández 
(Gerente) 

Encarna Díaz Bergantiños 

José Antonio López López  
(Presidente Junta de Personal) 

Juan de la Cruz Díez Campo  
(Secretario Junta de Personal) 

Mª Cruz Atanes Martínez  
(Jefa de Servicio de Personal) 

Pedro Raúl Benito Da Rocha 

Ramiro Díez Campo 

Rodrigo Barriuso Revilla 

 

En Burgos a veintitrés de marzo de 
dos mil seis, a las once horas y cinco 
minutos, dio comienzo la reunión 
entre Gerencia y la Junta de Personal 
de la Universidad de Burgos, en la 
Sala de Juntas de Gerencia. 

Asistentes: 

Carlos Villacé Fernández; Mª Cruz 
Atanes Martínez; José Antonio López 
López, Juan de la Cruz Díez Campo, 
Ramiro Díez Campo, Encarna Díaz 
Bergantiños, Rodrigo Barriuso Revilla, 
Pedro Raúl Benito Da Rocha. 

Ausencias: 

Antonio Sánchez Ibáñez. 

 

 

La reunión tuvo como puntos del orden del día los siguientes: 

1. Informe sobre política de personal 

Gerencia ha facilitado a la Junta de Personal para esta reunión una serie de cuadros 
sobre la evolución de distintas áreas relacionadas con la política de personal desde 
1999: 

- Convocatorias libres 

- Promoción interna 

- Concursos 

- Formación 

- Acción Social 

Gerencia comenta que se partió en 1999 de una situación en la que no existía RPT 
y explica lo hecho hasta el momento. Igualmente hace entrega de un “Resumen 
ejecutivo – Proyecto: análisis y rediseño de los procesos administrativos de los 
Servicios de la Universidad de Burgos”, en respuesta al eje estratégico 6 de 
Gestión. 
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Afirma que se ha dado una ordenación de los puestos de trabajo y que ha habido 
una asignación de las funciones de los puestos de trabajo, la cual se plasmó en un 
manual de funciones. 

En relación a la acción social constata que se ha crecido, pero poco. 

La Junta de personal recuerda que aunque ha habido un aumento del número de 
perceptores no se ha producido en la misma proporción el aumento de recursos 
destinados a cubrirlas. 

Gerencia afirma que de todos modos se ha evolucionado. 

En relación con la formación se ha incrementado el número de personas y de 
cursos. 

La Junta de Personal le indica que con las tablas presentadas este dato no es 
correcto, puesto que en el año 2005 ha habido menos personas que en 2001 y 
2002. 

La Junta de Personal le pide que informe sobre las directrices y criterios que hay y 
se van a seguir en política de personal, pues es sobre lo que hay que trabajar. 

Gerencia informa que en política de personal se sigue una política condicionada al 
presupuesto y a las necesidades de los puestos de trabajo. 

Igualmente comenta la idea de elaborar un nuevo manual de funciones, pues el 
actual está desfasado. Este manual tendría como apoyo la autoevaluación de todos 
los servicios y contaría con un rediseño de los procesos administrativos. El proceso 
de autoevaluación ya se ha realizado en algunos servicios. 

La Junta de Personal pregunta si hay un estudio de seguimiento, a lo que Gerencia 
responde que sí. 

Gerencia dice que ha habido una gran participación del personal en el proceso 
iniciado de documentación de todos los procesos. 

En esta línea se seguirá para mejorar el desempeño de los puestos de trabajo, e 
informa que se hará también un análisis del clima laboral. 

Puntos en los que se va a seguir incidiendo son la ordenación de los puestos de 
trabajo y su estructura, y por otro lado la carrera profesional y administrativa. 

En relación con la formación Gerencia dice que está abierta a las propuestas que se 
presenten. 

Gerencia también informa de las mejoras económicas que se han producido, a lo 
que la Junta de Personal le recuerda que no fueron iniciativa de Gerencia y cómo se 
consiguieron. 

La Junta de Personal dice respecto de la creación de un manual de funciones que es 
un tema recurrente desde que esta Junta de Personal se formó. 
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2. Relación de Puestos de Trabajo 

Gerencia presenta una RPT como punto de partida de las negociaciones. En ella se 
han ordenado algunos puestos y reorganizado otros. 

Servicio de Gabinete de Prensa Transf/Modif   

Puesto Base de Registro Amortización C/D 16 

Unidad de Equipamiento y Compras Transf/Modif B/C 22 

Jefe Negociado de Suministros Transf/Modif C/D 20 

Unidad de Infraestructuras y Servicios Transf/Modif B/C 22 

Jefe de Negociado de Servicios Transf/Modif C/D 18 

Jefe de Negociado de Obras y mantenimiento Transf/Modif C/D 18 

Jefe de Negociado de Presupuestos y justificaciones Transf/Modif C/D 20 

Servicio de Recursos Humanos Transf/Modif   

Unidad de PAS Transf/Modif B/C 22 

Negociado de Cursos de Formación Transf/Modif C/D 20 

Unidad de Personal Docente e Investigador Transf/Modif B/C 22 

Negociado de Personal Docente e Investigador Transf/Modif B/C 18 

Puesto Base (Servicio de Recursos Humanos) Creación   

Jefe de Negociado de Admisión Transf/Modif C/D 20 

Jefe de Negociado de Información Transf/Modif C/D 18 

Jefe de Servicio de Informática y Comunicaciones Transf/Modif A 26 

Técnico de Nuevas Tecnologías Amortización A/B 24 

Operador de Apoyo Creación C/D 18 

Director de la Biblioteca Transf/Modif A/B 26 

Jefe de Servicio de Información y Extensión Universitaria Transf/Modif A/B 26 

Jefe de Negociado (Oficina técnica) Transf/Modif C/D 18 

El puesto base que se amortiza en Registro se compensa creando un puesto base 
en el Servicio de Personal. 

La Junta de Personal pregunta cómo se justifica la plaza creada en el Servicio de 
Informática. 

Gerencia informa que la propuesta está hecha por el Jefe de Servicio. Informa 
también que esta plaza estará encargada de llevar la telefonía y comunicaciones. 

La Junta de Personal pregunta cuáles son los criterios que se han adoptado para 
aceptar unas propuestas y rechazar otras. 

Gerencia informa que todavía no es una RPT definitiva, y que faltan por estudiar las 
propuestas del Servicio de Informática y de la Biblioteca, y que la RPT se estudiará 
en su conjunto. 

La Junta de Personal dice que los estudios de calidad efectuados no se reflejan en 
la RPT. 
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Gerencia insiste en que es sólo un primer documento de trabajo, que está por 
desarrollar. En relación con la propuesta elaborada por el Director de la Biblioteca 
dice que se está pensando en una propuesta intermedia. 

Igualmente informa que las plazas de Jefe de Servicio de Informática, Jefe de 
Servicio de Información y Extensión Universitaria y el Director de la Biblioteca se 
cubrirán por concurso. Gerencia justifica esta medida por la dualidad que se está 
creando en relación con el resto de Jefes de Servicio, pero que su opinión era el que 
los Jefes de Servicio fuesen de Libre Designación. 

La Junta de Personal le recuerda que siempre ha sido de la idea de que estas plazas 
fuesen cubiertas por concurso y manifiesta su sorpresa ante la postura tomada. 

Gerencia dice que para estudiar la RPT se convocarán 3 reuniones, de modo que en 
la semana del 3 al 7 de abrir esté aprobada en Consejo de Gobierno. 

La Junta de Personal pide que no se repita la situación dada con la última RPT 
aprobada, cuando se presentó la propuesta definitiva a la Junta de Personal cinco 
minutos antes de llevarla a Consejo de Gobierno. 

La Junta de Personal solicita que se saquen a concurso las Comisiones de Servicio y 
las Adscripciones provisionales antes de que se cumplan los plazos máximos 
autorizados. 

3. Promoción Interna 

La Junta de Personal indica que se está incumpliendo el acuerdo de promoción 
firmado. 

Gerencia dice que ya se ha cumplido una parte. 

La Junta de Personal pasa a Gerencia un escrito con una propuesta de conservar la 
nota del último examen de promoción del D al C. 

Gerencia dice que se van a sacar 47 plazas y que ya están firmadas. 

Se le recuerda que esto mismo ya lo dijo en la última reunión de fecha 17 de 
noviembre de 2005, por lo que nos cuestionamos si nos está diciendo la verdad 
esta vez. 

A lo que responde que persevera. 

Gerencia informa que la promoción, desde 1999, ha afectado a tres cuartas partes 
del personal, en procedimientos que se han convocado periódicamente. El objetivo 
es cumplir el acuerdo, para ello se ha facilitado a la Junta de Personal el temario de 
la promoción del grupo C al B y queda pendiente el del B al A. 

La Junta de Personal insiste en preguntar si está firmada la convocatoria de 
promoción interna del D al C. 

Gerencia dice que cree que está firmada por el Rector. 

La Junta de Personal vuelve a plantear la posibilidad de conservar la nota de 
examen de la última promoción, a lo que Gerencia contesta manteniendo la opinión 
mostrada en otras ocasiones. 
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4.- Ruegos y preguntas 

Gerencia informa que se van a mandar publicar ya las listas de Operadores y 
Programadores y que entre tanto se sacará la lista de interinos, pues se necesita 
con cierta urgencia cubrir una plaza de Técnico Especialista para el manejo y 
mantenimiento del equipamiento de cómputo científico de la UBU. 

La Junta de Personal pide que se le facilite esta bolsa de interinos. 

Por último se convoca una nueva reunión para tratar la RPT para el día 28 de marzo 
a las 12:00 horas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la reunión finalizó siendo las doce horas y 
quince minutos. 

La Junta de Personal 


