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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 nueve de octubre de dos mil 
seis, a las once horas y veinte 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, Rodrigo Barriuso Revilla, Encarna 
Díaz Bergantiños. 

Excusan su asistencia:  

Antonio Sánchez Ibáñez, Pedro Raúl 
Benito Da Rocha. 

 

 

La reunión tuvo los siguientes puntos en el orden del día: 

1. Asuntos pendientes 

Se comienza la reunión constatando los procesos que faltan por finalizar y ya se han 
comenzado: 

- Oposiciones auxiliar administrativo. 

- Promoción interna del grupo D al C. 

Se habla también del Concurso de Administración General que falta por convocar. La Junta 
de Personal dice que Gerencia todavía no le ha solicitado que nombre un representante para la 
comisión que lo resolverá. 

La Junta de Personal pregunta si se tiene previsto que salgan todas las vacantes que existen 
actualmente en la RPT. 
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Gerencia dice que se exceptuarán la plaza de calidad, por estar cubierta por dos laborales y la 
plaza del puesto base del Defensor Universitario, por no estar nombrado éste. 

El resto de plazas saldrían todas: la que se crea en el Servicio de Personal, las cubiertas por 
adscripción provisional, ... 

Gerencia informa que tampoco van a salir en este concurso las plazas de Jefe de Servicio ya 
que irán en un concurso aparte. 

Se recuerda a Gerencia que falta por salir la promoción interna del grupo C al B y del B al A. 
Contesta Gerencia que tiene que mirar las plazas vacantes del grupo B para sacar una por libre 
y otra por promoción interna. 

Gerencia sugiere la elaboración de una propuesta de calendario para estos temas pendientes. 

La Junta de Personal recuerda que ya existe uno que se está incumpliendo. 

Gerencia dice que hay que hacer otro. 

En relación con otros temas Gerencia propone un plan de trabajo que dure hasta diciembre de 
este año. Durante este tiempo se trabajará sobre la estructura orgánica de los puestos de 
trabajo, y su adaptación a la futura RPT. De este modo la RPT se presentará junto a los 
presupuestos del próximo año. 

Gerencia informa que está a la espera de la aprobación del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral para empezar algunos procesos de funcionarización. Los puestos afectados (cita en 
concreto que serán unidades y puestos singularizados) atenderán a criterios de organización. 
Primeramente tiene intención de proponerlo al Comité de Empresa con el que negociará el 
procedimiento a seguir, y se comunicará a las unidades y personas afectadas, para 
posteriormente informar a la Junta de Personal.  

Esta propuesta se pretende ejecutar junto a la RPT. Además dice que habrá un estudio previo 
de los Jefes de Servicio sobre las funcionarizaciones. 

En relación con todo esto Gerencia se compromete a presentar los presupuestos en diciembre, 
a los que acompañará la RPT, en donde se reorganizará la estructura de los puestos de trabajo 
a los que afecta esta funcionarización; e insiste en que dará a conocer los puestos a los que 
afecta a la Junta de Personal después de habérselo comunicado al Comité de Empresa. 

Otro tema tratado ha sido el seguimiento del control horario. Gerencia dice que en breve se 
implantará con las instrucciones que ya facilitó hace tiempo. También dice que durante los 
dos primeros meses se aplicará con flexibilidad, en tanto se van resolviendo los problemas 
que surjan y se expidan las tarjetas. 

Gerencia dice que el control horario estará recogido también en el convenio colectivo que 
afecta al personal laboral. 

Se da un plazo de 10 días para presentar modificaciones a las instrucciones que facilitó hace 
tiempo. 
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La Junta de Personal dice que esas instrucciones ya fueron informadas y pide que se le facilite 
el texto definitivo. 

Preguntada Gerencia sobre quiénes serán los responsables del control horario, responde que 
los Jefes de Servicio o Unidad; y en los Centros y Departamentos los Administradores de los 
Centros. 

Finalmente Gerencia pone como fecha para su entrada en vigor el 1 de noviembre de este año, 
y a partir de entonces habrá dos meses de prueba. 

Gerencia dice que facilitará a la Junta de Personal las instrucciones últimas, junto a la carta de 
presentación que ha elaborado. 

Cambiando de tema la Junta de Personal dice que habría que empezar a trabajar en el 
calendario laboral del próximo año. 

También pregunta la Junta de Personal cuándo se va a firmar el Plan Concilia. 

Gerencia dice que afecta a los cuatro colectivos de la Universidad, pero que al ser 
independientes, y en el caso del PAS al tener ya establecidos acuerdos al respecto, se puede 
adelantar su firma. Para esto se queda en reunirse la comisión técnica ya creada el próximo 
día 17 de octubre a las 10:00 h. para estudiar el texto definitivo y firmarlo cuanto antes, 
poniendo como fecha límite el 31 de octubre de este año. 

Entre las cuestiones pendientes está la propuesta elaborada por la Junta de Personal y 
presentada por CCOO: en el supuesto de que los días 24 y 31 de diciembre caigan en sábado o 
domingo el personal podrá elegir a lo largo de todo el año su disfrute. 

La Junta de Personal pregunta en que situación está el Plan de Pensiones ya tratado otras 
veces. 

Gerencia dice que se podría aplicar a partir de enero de 2008 y que todas las gerencias de las 
Universidades Publicas de Castilla y León están elaborando una propuesta que presentarán a 
partir de enero de 2007. Informa también que su implantación es compleja dado que tiene que 
tener el aval de la Junta de Castilla y León. 

Gerencia informa, en otro orden de cosas, que se va a crear una aplicación informática para 
que los Jefes de Servicio puedan acceder al estado de los días de vacaciones, permisos... del 
personal a su servicio. 

2. Relación de puestos de trabajo 

La Junta de Personal no está de acuerdo con que en la publicación de la RPT aparezca que los 
efectos de la misma son a partir del día siguiente a su publicación, pues con ello se puede 
perjudicar a los Técnicos Auxiliares de Biblioteca, al haber sido modificado su Complemento 
Específico, por lo que se pide que se pague desde el uno de enero, dado que el Complemento 
Específico marca la cantidad anual que se tiene que cobrar. Además siempre se ha recogido 
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con la publicación de la RPT que los efectos económicos son del 1 de enero y los efectos 
administrativos desde el día siguiente a su publicación. 

Gerencia se muestra de acuerdo en que se pague lo de todo el año y dice que lo incluirá a 
través de la resolución de la ejecución de la RPT. 

3. Ruegos y preguntas 

La Junta de Personal presenta la propuesta hecha por un miembro del Personal que solicita la 
firma de acuerdos de intercambio de personal con otras universidades. En el caso concreto 
pide se firme uno con la Universidad de País Vasco. 

Gerencia dice que este tipo de acuerdos son difíciles de firmar, pues resulta compleja su 
adaptación a distintos ámbitos, y más cuando son universidades de distintas comunidades 
autónomas, y dice que el modo ya reglado de movilidad es la permuta. 

 

 

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

 

La Junta de Personal 


