
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión del 21 de noviembre de 2008 

El Gerente comunica que parece adecuado, para el seguimiento de las reuniones, que se levanten 

Actas de lo acontecido en las mismas, señalando que se trata de destacar los temas más importantes, 

así como los acuerdos. Las Actas se elaborarán por el Servicio de Recursos Humanos y se aprobarán en 

la siguiente reunión. 

En relación con el Calendario Laboral el Gerente informa que en el próximo Consejo de Gobierno se 

acordará el cierre de los Centros de la Universidad los días 26 de diciembre de 2008 y 2 enero de 2009. A 

continuación presenta una propuesta de Calendario Laboral que entrega al Presidente de la Junta de 

Personal, para que la Junta proceda a su estudio y remisión del correspondiente informe a esta 

Gerencia. 

Posteriormente, el Gerente presenta una “propuesta de líneas de negociación para el acuerdo 

regulador de condiciones de trabajo del PAS”. Adjuntamos dicha propuesta. 

Igualmente será necesario trabajar en otros temas como elaboración de las listas de espera o en la 

preparación de un procedimiento de procesos selectivos. 

La Junta de Personal vuelve insistir sobre los apartados a), c) y e) de la reunión del 28 de octubre de 

2008 

 

 

Reunión del 28 de octubre de 2008 

En esta reunión fue un acto de presentación del Gerente a la 

Junta de Personal en la que le explicamos la situación actual 

desde nuestro punto de vista: 

a) Convocar las promociones internas del C2 al C1, del C1 

al A2 y del A2 al A1. 

b) Calendario laboral del 2009. 

c) Modificar la denominación de los grupos en la RPT 

aplicando el EBEP. 

d) Reglamento de productividad, normativa interinos y otros 

reglamentos (comisiones de servicio, etc.). 

e) El último informe la RPT: incidiendo en corregir los 

específicos del nivel 16, operador de sistemas y 

operadora de comunicaciones a nivel 20 y sacando 

cuanto antes un concurso, y sobre las plazas de nivel 22 

relacionadas con los operadores web, sacarlas a 

promoción interna) 

Propusimos también que se levantase acta de las reuniones y 

que se estableciera un calendario de trabajo., 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Tomás Gómez Gómez 

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 en octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 

 



 

 

PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

 CALENDARIO LABORAL 

En los últimos años, la propuesta de Calendario Laboral la presentaba tanto el Comité de Empresa 

como la Junta de Personal. Este año, como Gerencia ha propuesto el cierre en los turnos de Semana 

Santa y Navidad, y nos ha comentado que posiblemente se cerraría en verano pero que el Equipo 

Rectoral no había tomado la decisión. 

La propuesta de Calendario Laboral ha sido discutida en cada uno de los órganos de representación, 

así como, el posible cierre en verano. 

Gerencia en su propuesta del Calendario Laboral ha propuesto: 

 Semana Santa: cierre del 6 al 12 de abril de 2009. Los empleados públicos que presten servicio 

durante estas fechas, disfrutarán los días 13, 14 y 15 de abril de 2009. 

 Navidad: cierre del 24 al 3 de enero de 2010. Los empleados públicos que presten servicio 

durante estas fechas, disfrutarán los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2009 

 Respecto a los puentes: el 5 de enero, 20 de marzo, 24 de abril y 7 de diciembre de 2009. 

La propuesta de la Junta de Personal con respecto al Calendario Laboral ha sido: 

 Horario reducido en los periodos no lectivos tanto de Semana Santa como Navidad. (Aceptada) 

 En los puentes: El personal funcionario interino y contratado laboral temporal tendrá derecho a 

un día de puente por cada seis meses de duración del contrato y nombramiento. (Aceptada) 

 

VACACIONES DE VERANO 

La propuesta de Gerencia ha sido: 

 Cierre del 10 al 23 de agosto y 25 días laborables en total (cierre + libre disposición). 

En cuanto a los argumentos se apoya en el Acuerdo de vacaciones, licencias y permisos del año 2006 

que en el apartado VACACIONES, punto 1, párrafo 4 dice: “Cuando se produzca el cierre o inactividad 

de un centro de trabajo, dentro del periodo normal de vacaciones, el personal del mismo se vendrá 

obligado a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad y se le garantizará el 

derecho y disfrute de veinticinco días laborables. El cierre o inactividad figurará en el calendario 

laboral, o se comunicará con dos meses de antelación”; y en el ahorro energético. 

La Junta de personal nos hemos opuesto al cierre en verano y hemos propuesto el cierre de los edificios 

por la tarde durante los meses de julio y agosto. En cuanto a esta propuesta Gerencia considera que no 

se produciría un ahorro energético significativo. 

La Junta de personal entonces propuso, que si no había más remedio que cerrar, se hiciera 

compensando con cuatro días laborables adicionales y un máximo de 10 días laborables para el cierre. 

Al final, Gerencia propuso el cierre del 3 al 16 de agosto aplicando el acuerdo de Vacaciones, licencias 

y permisos. 

La Junta de Personal ha solicitado un informe a Gerencia sobre el ahorro energético y una revisión del 

Acuerdo de Vacaciones, Licencias y Permisos. 

SERVICIOS MÍNIMOS 

 Biblioteca Central (préstamos y consultas). 

 Registro General (cambio de ubicación a la Biblioteca Central). 

 Servicio de alumnos (información). 

 Servicio de informática y comunicaciones (1 en Sistemas y 1 en Comunicaciones). 

En caso de que se produzca una actividad extraordinaria acordarlo con el comité de empresa  y la 

junta de personal. 

 Y para finalizar, os pedimos disculpas por no haber informado de las reuniones con Gerencia, 

debido a que estamos pendientes de las actas que se van a elaborar. 

LA JUNTA DE PERSONAL 

 


