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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 dos de junio de dos mil seis, a 
las once horas, 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, Rodrigo Barriuso Revilla, Pedro 
Raúl Benito Da Rocha, Antonio Sánchez 
Ibáñez. 

Excusan su asistencia: 

Encarna Díaz Bergantiños, 

 

 

La reunión tuvo como único punto del orden día el estudio de la RPT. 

La Gerencia facilita la RPT definitiva que modifica la que entregó como documentación 
previa con la convocatoria. Respecto a este corrige algunos errores detectados. Indica que esta 
RPT es la propuesta final sobre la que la Junta de Personal deberá emitir informe ya que es la 
que irá al Consejo de Gobierno. 

La RPT propuesta ha sido revisada por los Jefes de Servicio en una reunión previa, según 
indica la Gerencia. 

A continuación Gerencia indica los criterios que ha tenido en cuenta para la redacción del 
documento definitivo: 

- Plaza de Registro. Se han tenido conversaciones previas con las personas afectadas. 
Gerencia decide la amortización de la plaza en función al volumen de trabajo y en atención a 
razones organizativas. A la persona afectada se le adscribirá provisionalmente al puesto que 
se crea en el Servicio de Recursos Humanos. 
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- Servicios Jurídicos. Gerencia ha decidido finalmente no subir los niveles que aparecían en 
documentos anteriores. Justifica esta decisión en una próxima modificación de la estructura, 
donde creará una Jefatura. Esta futura organización será explicada al personal afectado de la 
Asesoría Jurídica. 

- Servicio de Gestión Económica. Acepta las propuestas presentadas por el Jefe de Servicio. 

- Servicio de Recursos Humanos. Acepta las propuestas presentadas por la Jefa de Servicio. 

- Servicio de Información y Extensión Universitaria. Gerencia informa sobre este Servicio 
indicando que está en proceso de organización. Se han aceptado los cambios propuestos por la 
Jefa de Servicio y, por tanto, se va a amortizar un puesto base y se va a crear un Negociado. 
Informa que debido a una reorganización del personal laboral se va a incorporar a este 
servicio una persona en régimen laboral. La Junta de Personal pregunta sobre si las funciones 
de esta persona van a ser las mismas que las del personal actualmente existente en el servicio 
y Gerencia matiza que la persona que va a incorporarse es la que actualmente desempeña el 
puesto de telefonista. Igualmente informa que se pretende agrupar en este Servicio a todo el 
personal que tienen como tarea específica el de facilitar información en la Universidad. 

- Informática y Comunicaciones. Gerencia informa que el primer cambio es la forma de 
provisión de la Jefatura del Servicio. También comunica que finalmente no va a haber cambio 
en los niveles de los programadores. La propuesta del Jefe de Servicio se va a traducir en la 
modificación del complemento específico de dos programadores. La Junta de Personal indica 
que esta propuesta es lesiva para los trabajadores afectados y que puede generar malestar 
entre los mismos. Gerencia informa que existe una propuesta por escrito del Jefe de Servicio 
que plantea estos cambios. También informa de la creación de una plaza de operador. 

- Biblioteca. Gerencia califica de “cambio brutal” la propuesta presentada por el Jefe de 
Servicio. Considera que actualmente no es abordable ese cambio y que el único cambio que se 
refleja en la RPT es la modificación del complemento específico de los técnicos auxiliares, 
debido a la especificidad de su jornada, ya que trabajan a turnos. 

- Oficina Técnica. Se acepta la propuesta presentada y se elimina el puesto base para la 
creación de un nuevo negociado. 

Para enero de 2007 Gerencia tiene previsto realizar los cambios solicitados que no se han 
podido incorporar a esta RPT por cumplimiento del acuerdo de promoción interna.  

Informa también de un cambio de personal laboral que afecta a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales. La Junta de Personal indica que no es de su competencia. 

Como resumen Gerencia indica que esta RPT ha sido presentada a los Jefes de Servicio, al 
Comité de Empresa y se va a llevar al próximo Consejo de Gobierno. La Junta de Personal 
deberá informar del documento presentado al inicio de la reunión. 

Gerencia informa de la Productividad. El documento ha sido presentado a los Jefes de 
Servicio y ha sido valorado positivamente. La Junta de Personal indica que el documento 
debe concretar más e insiste en que se aclare quién es el responsable en solicitarlo, que se 
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indiquen las cuantías para que sean de conocimiento público, que se aclare la especificidad y 
la especialidad, que se precise qué se entiende por tareas excepcionales y que se contemple la 
posibilidad de compensar en tiempo las horas realizadas por encima de la jornada ordinaria. 
También se solicita que se aclare la especial dedicación y la disponibilidad especial. 

Gerencia dice que va a firmar de forma inmediata un documento sobre jornada y horario. La 
Junta de Personal recuerda que el documento que se facilitó para su estudio en su día contenía 
numerosos errores. 

Sobre los concursos pendientes Gerencia manifiesta su interés en que se publiquen de forma 
inmediata. La Junta de Personal recuerda que no se le ha solicitado que designe un 
representante para la comisión de valoración del concurso de Administración General y que 
tampoco se le ha comunicado la resolución de la Gerencia en las propuestas que se realizaron 
en el informe que se presentó en su día (que se oferten todas las plazas vacantes y que el 
concurso incluya resultas). Por lo que respecta al concurso de Biblioteca se indica que ya hace 
tiempo que se designó a un representante de la Junta de Personal para esta comisión, por lo 
que no hay motivo para el retraso existente. 

Gerencia indica que va a trabajar en una propuesta de planificación y programación para 
estructurar la promoción y el futuro del personal, en un trabajo que llevará dos años. 

Y no habiendo más asuntos que tratar la reunión finalizó siendo las doce treinta horas. 

 

La Junta de Personal 


