
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Reunión del 3 de marzo de 2008 

Gerencia muestra todas las peticiones recibidas y pide la 

valoración de la Junta de Personal. 

- Propuesta del Director de la Biblioteca 

- Propuesta de la Jefa de Servicio de Informática 

- Propuesta de Secretarías de Órganos de Gobierno 

- Propuesta de los Jefes de Negociado de Centro 

- Propuesta del Registro 

- Propuesta de la OTRI 

- Propuesta de la Secretaría de la Asesoría Jurídica 

- Propuesta de la Secretaría de Dirección de la EPS 

- Propuesta de Archivo 

- Propuestas de los Jefes de Servicio de Administración 

General 

- Propuesta de Asesoría Jurídica 

- Propuesta de la Unidad de Protocolo 

- Propuesta de la Secretaría del Defensor Universitario 

- Propuesta de la Oficina Técnica 

También presenta la subida del complemento específico del 

Vicegerente y la creación de una plaza de orientador con la 

amortización de un puesto base de Extensión Universitaria. 

La Junta de Personal acuerda estudiarlas para una próxima 

reunión, pues como no se le han facilitado previamente, no ha 

podido hacerlo. 

Reunión del 6 de marzo de 2008. 

La Junta de Personal, una vez analizadas las propuestas las 

presenta todas, sin entrar en valoraciones, para que Gerencia se 

pronuncie sobre las mismas. 

Gerencia ve inviable hacer caso a todas las propuestas y 

presenta una propuesta para este año. 

La Junta de Personal ve que apenas se hacen modificaciones 

en la RPT por lo que acuerda hacer otra propuesta para una 

próxima reunión. 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Pilar López Lorente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO: 

José Antonio López López 

Juan de la Cruz Díez Campo 

Teresa Albajara López 

Rosa María Espelt Sancho 

Luis Miguel Martín  Antón 

María José Espinosa Santamaría 

UGT: 

Javier Ibañez Paniego 
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Resumen de las reuniones mantenidas con Gerencia para tratar 

la RPT del 2008. 

 



 

 

PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

 Reunión del 13 de marzo de 2008. 

La Junta de Personal presenta la siguiente propuesta: 

- Se da por aprobado la subida del niveles del 18 al 20 pactados con la anterior gerencia 

- Subidas de nivel del 16 al 18 y del 18 al 20, sin subida del complemento específico este año. 

- Cambio de complemento específico a los 5 programadores 

- Crear una plaza de operador de comunicaciones y otra de operador de sistemas de nivel 20, 

amortizando dos plazas de operadores de apoyo. 

- Promoción interna para todos los grupos 

- Modificación de los complementos específicos de los niveles inferiores, mediante un compromiso 

a corto plazo. 

- Empezar a trabajar en la promoción horizontal. 

- No se cree conveniente la subida de nivel del puesto de Vicegerente ni la creación de una 

plaza de orientador. 

- Por último solicita se le facilite el coste real de los puestos fuera de RPT. 

Puesto que la propuesta presentada por el Director de la Biblioteca supone un coste muy elevado se le 

comunica a Gerencia que sea el propio Director de la Biblioteca el que tiene que priorizar su petición. 

Gerencia ofrece para futuras RPT de funcionarios y laborales 500.000 € y dice que va a estudiar la 

propuesta presentada por la Junta de Personal. 

Reunión del 27 de marzo de 2007. 

La Gerencia presenta la propuesta definitiva de RPT para este año que presentará a Consejo de 

Gobierno. 

- Subida de nivel del jefe de negociado de admisión 

- Subida de nivel del jefe de negociado de presupuestos y justificaciones 

- Subida de complemento específico a 5 analistas-programadores 

- Amortización de operadores web y creación de 2 plazas de programadores (Grupo B/C y nivel 

20). 

- Cambio de denominación de dos operadores de apoyo: Operador de sistemas y Operador de 

comunicaciones. 

- Amortización del puesto de secretaría del Director de la Biblioteca y creación de una plaza de 

técnico auxiliar. 

- Incremento del complemento específico de los niveles 16, que lleven más de dos años a fecha 

de aprobación de la RPT, en un nuevo tramo de 4.635 € como inicio de lo que puede ser la 

propuesta de promoción horizontal. 

Se propone un plan a cuatro años para lo que se contaría con la dotación ya indicada de 500.000 € 

que habría que trabajar en el futuro. 

La Junta de Personal ve insuficiente la RPT de este año y ve que hay que matizar y aclarar mucho en el 

plan a cuatro años que propone Gerencia. 

Como esta es la propuesta que Gerencia presentará en Consejo de Gobierno la Junta de Personal dice 

que sobre ella hará el informe preceptivo. 

Otros 

Javier Ibáñez, Técnico responsable del Área de Comunicaciones del SIC, indica que este área esta 

manteniendo de forma provisional la Telefonía Fija y Móvil de esta Universidad no teniendo asignadas 

dichas  funciones. 

Se solicita a gerencia una propuesta por escrito con las condiciones que se ofrecen, indicando las 

nuevas funciones a desarrollar. 

La Junta de Personal 


