
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

1.- RPT 

Gerencia informa que, en principio, y salvo causas debidamente 

motivadas no habrá aumento de personal en esta RPT. 

También comunica que tiene previsto subir  el complemento 

específico del puesto del Vicegerente al nivel 27, y lo justifica 

afirmando que actualmente, estando con un nivel 26, no habría 

ninguna persona interesada en cubrirlo. 

La Junta de Personal pregunta si piensa cubrirlo. Gerencia 

responde que no lo tiene pensado todavía. 

Gerencia asume, como ya comentó con anterioridad, dos 

subidas de nivel del 18 al 20, pactadas con la anterior Gerencia, 

que se harán efectivas este año: 

- En Gestión Académica el Negociado de Admisión 

- En Contabilidad el negociado de presupuestos y 

justificaciones. 

Gerencia comunica que está interesada en sacar a promoción 

interna del D al C, las plazas de administración general, que 

quedaron sin cubrir la anterior vez. 

La Junta de Personal sugiere que sea más precisa y que ponga 

fechas, para que de este modo se puedan ir preparando los 

interesados. 

Gerencia da como fechas posibles para el examen entre mayo 

y junio. 

La Junta de Personal pregunta por el resto de la promoción del 

C al B y del B al A. 

Gerencia dice que convocar esta promoción en este momento 

sería demasiado precipitado, pues se desconoce como van a 

quedar los niveles a partir del Estatuto del Empleado Público, por 

lo que habría que esperar a que la Junta de Castilla y León los 

definiese,  caso que según parece va a realizar en breve, pues 

pretende modificar la ley 7/2005 para adaptarla a dicho 

Estatuto. 

Igualmente Gerencia dice que estas promociones suponen un 

proceso muy largo y no es conveniente que se produjeran 

modificaciones mientras tiene lugar.  

La Junta de Personal comenta que la Junta de Castilla y León 

no se caracteriza por su agilidad en reglar estos temas. 
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Nota informativa 
Reunión entre Gerencia y la Junta de Personal de la Universidad de Burgos  

NÚMERO 36  

En Burgos a veinticinco de enero de dos mil ocho, a las diez 

horas y diez minutos dio comienzo la reunión entre Gerencia y la 

Junta de Personal de la Universidad de Burgos, en la Sala de 

Juntas de Gerencia 
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Gerencia dice que también habría que esperar a ver la decisión 

que se toma en el resto de Universidades a la hora de 

promocionar, para tener un punto de referencia. 

No obstante se constata que son muy pocas las plazas que se 

podrían ofertar en esta promoción. 

La Junta de Personal dice que siempre se podrían cambiar las 

denominaciones de algunos puestos de C a C/B. 

Otras modificaciones de la RPT que se van a realizar son: 

- Amortizar un puesto base del Servicio de Información y 

Extensión Universitaria 

- Amortizar el puesto de Secretaría de Biblioteca. 

Propone igualmente Gerencia, para su estudio, la creación de 

dos nuevas plazas en estos servicios. Por un lado se podría crear 

una plaza para un Orientador y por otro crear una nueva plaza 

de Técnico Auxiliar. 

El miembro de UGT de la Junta de Personal propone un cambio 

en el servicio de informática: un operador de apoyo pasaría a 

denominarse operador de comunicaciones. Se discute si la 

plaza tendría que salir a concurso si se produjese este cambio, 

acordándose que no sería preciso al ser un cambio de 

denominación exclusivamente. 

Los miembros de CCOO de la Junta de Personal recuerdan otras 

propuestas recibidas a lo largo del año pasado: 

- Una propuesta de los auxiliares de biblioteca que piden 

una subida de nivel del 16 al 18. Gerente responde que 

no es posible y comenta que podrían estudiarse subidas 

progresivas, es decir, cada año afectaría a unos puestos 

de trabajo. La Junta de Personal pregunta de cuantos 

años esta hablando. Gerencia dice que sería una 

propuesta a medio/largo plazo. 

- Una otra propuesta de cambio de nivel del 18 al 20 en 

las Secretarías de Órganos de Gobierno, para 

equipararse con el resto de Universidades de Castilla y 

León. 

- Otra propuesta de la subida en el nivel y en el 

Complemento Específico a los programadores. Gerencia 

comenta que en la RPT ya figuran dos puesto con una 

subida de específico y que se podría estudiar 

presupuestariamente la de un tercer puesto, así como 

que se establezcan las bases para que se ocupen dichos 

puestos. 

- Gerencia dice que, junto a estas propuestas, tiene una 

carpeta llena con más peticiones. 

Gerencia responde que hay que estudiar las posibilidades 

presupuestarias. 

La Junta de Personal anima a que no se demore la aprobación 

de la RPT. Gerencia dice que intentará que este preparada en 

febrero. Igualmente dice que los efectos de la misma serán 

desde la fecha de publicación. 

Preguntada Gerencia sobre el Jefe de Servicio de Informática, 

esta contesta que se intentará cubrir la próxima semana. 
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La Junta de Personal propone que sea alguien de la propia 

Universidad de Burgos. 

El miembro de UGT en la Junta de Personal pregunta si se va a 

pagar un plus en el complemento específico a la persona que 

está cubriendo la baja de maternidad de uno de los técnicos de 

Sistema, tal como se hace en otros puestos de la Universidad.  

Gerencia dice que ha tenido conocimiento del asunto hace 

poco y que todavía no ha tomado una decisión, y que esperará 

a que se cubra la plaza jefe de servicio. 

No obstante se llega a un acuerdo para que se prepare un 

borrador de normativa para regular este tipo de situaciones, 

para que las personas que sustituyan a otras de nivel superior 

cobren la diferencia del complemento específico. 

Gerencia dice que ha recibido una propuesta de movilidad 

entre universidades. 

La Junta de Personal pide que se le pase por escrito la 

propuesta para poder estudiarla. 

 

La Junta de Personal pregunta por qué en el orden del día solo 

aparece un punto, cuando se vienen pidiendo por escrito, 

desde hace bastante tiempo, una reunión para tratar una serie 

de cuestiones apremiantes. 

Gerencia dice que solo se ha puesto como punto del orden del 

día la RPT por ser lo más urgente, pero propone que se hable de 

todo ello si hay tiempo. 

2.- Ruegos y preguntas 

La Junta de Personal le recuerda los temas pendientes: 

- Cobertura de las bajas por maternidad. Gerencia dice 

que se estudiará cada caso por separado. 

- Normativa de llamamiento de interinos. Se acuerda 

seguir con la normativa antigua hasta que se firme la 

nueva. Se recuerda que ya esta en funcionamiento la 

nueva lista. Se acuerda reservar los puestos de las 

personas que estén en baja por maternidad. Se propone 

reunirse la próxima semana para ultimar la normativa 

nueva de llamamiento de interinos. 

- Productividad. Gerencia está trabajando en la nueva 

normativa. 

- Control horario. Gerencia está trabajando en ello, para 

poder implantarlo. Su regulación está íntimamente unida 

a la productividad. 

Por último se acuerda presentar, la Junta de Personal, una 

relación de los puestos que han solicitado subida de nivel, para 

que desde el Servicio de Recursos Humanos se haga la oportuna 

valoración económica. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión finalizó siendo 

las doce horas y veinte minutos. 

 

La Junta de Personal 


