
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Información del Gerente 

Gerencia informa de los cambios que se van a producir en la secretaría de Rector: 

La actual Jefa de Secretaría de Órganos de Gobierno pasará a desempeñar funciones de secretariado 

en la Gerencia y en el Consejo de Dirección, así como labores del negociado de Asuntos Generales –

nivel 20- (vacante pues la persona que lo ocupa está en comisión de servicios en la Junta de Castilla y 

León) dejando las funciones de secretaria del Rector. Se mantienen todos los derechos económicos 

adquiridos. También informa que la decisión ha sido tomada de común acuerdo. 

La labores en la secretaria del Rector pasarán a ser desempeñadas por la Jefa de Negociado de la 

Facultad de Derecho, que ocupará en comisión de servicios la plaza de negociado de Asuntos 

Generales. Se retribuirá con el nivel 20 y con un extra para equipararlo con el nivel 22 de la secretaría 

del Rector. 

Con la aprobación de la RPT se modificará la misma para normalizar esta situación. 

La Junta de Personal pregunta si se tiene previsto hacer de libre designación los puestos de las 

secretarías de órganos de gobierno. 

Gerencia dice que por ahora no, pero que el puesto de la secretaria del Rector tiene que ser de libre 

designación. 

La Junta de Personal critica el proceso seguido, no aprueba que se cubran plazas sin seguir los procesos 

legales establecidos y no se haya informado de nada hasta que ya estaban todas las decisiones 

tomadas. 

1:- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

La junta de personal sugiere que se envíe con más antelación el 

acta, para poder hacer correcciones antes de llevarse a la 

siguiente reunión. 

Gerencia dice que se ha enviado tarde por problemas que ha 

tenido, pero que en el futuro se enviará antes. 

La junta de personal informa que a partir de ahora se 

continuarán haciendo las notas informativas que se envían a 

todos los funcionarios para que estén informados, pues no 

podemos depender de las actas para informar, pues estas se 

aprueban con la siguiente reunión entre Gerencia y la Junta de 

Personal.  

Con esta medida se pretenden evitar malos entendidos como 

los ocurridos recientemente con el cierre en verano de la 

universidad. 

Gerencia no ve ningún inconveniente, pues en cualquier caso, 

la Junta tiene el derecho y debe informar a los funcionarios, a los 

que representa. 

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 

María José Espinosa Santamaría 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego 

Ausente: 

Luis Miguel Martín  Antón 
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La reunión tuvo lugar el 23 de enero de 2009, en la Sala de 

Juntas de Rectorado, desde las 9:00 a las 10:00. 

 

En la reunión se trataron los temas siguientes: 

 



 

 

PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

Gerencia dice que el motivo de estos cambios se han producido por que el Rector quiere una persona 

de confianza para su secretaría. 

Gerencia informa que la secretaría del Vicerrectorado de economía, planificación e innovación y el 

Vicerrectorado de calidad y acreditación esta actualmente cubierta por la segunda secretaria que 

tenía él en Gerencia, pero que en breve, como esta persona se va a marchar a la Universidad de 

Valladolid, se cubrirá interinamente mediante un concurso interno que constará también de entrevista. 

Preguntado por la vacante que se produzca al cubrir esta plaza y el resto de vacantes que existen 

(secretaría departamento química, jefa de negociado de la Facultad de Derecho,…) responde que se 

estudiará cada situación concreta y solo se cubrirán si es necesariamente imprescindible, de hecho 

informa que él mismo actualmente está sin secretaria. 

Gerencia informa de la reunión mantenida con el Director General de Universidades. Dice que la 

situación económica de la Universidad de Burgos tiene una deuda de unos 12 millones de euros, que se 

ha pedido la renovación del crédito para el descubierto y que la Junta lo ha condicionado a un plan 

de ajuste económico que se está haciendo. 

La Jefa de Recursos Humanos informa de la subida salarial de este año, que será un 2% en la nomina 

mensual y el pago del 100% del complemento específico. 

Gerencia informa que se va a realizar un estudio organizativo de la Universidad, para lo que se contará 

con una colaboración externa y también interna (Jefes de servicio, decanos, directores de 

departamento, vicerrectores, representantes de los trabajadores…..) y se realizará a través de 

entrevistas, informes…. 

La Junta de Personal pregunta por el coste de esta colaboración externa. Gerencia dice que se 

contratará la más barata. 

Se pretende empezar en febrero y que esté concluido antes del verano. 

Gerencia insiste en decir que aquí no sobra nadie, y que este estudio ayudará a recolocar al personal 

en los sitios donde más falta hagan. 

La Junta de Personal pregunta si se hará lo mismo con el profesorado. Gerencia comenta que la 

reorganización se haría con el PAS y que los profesores ya tienen sus indicadores. 

Gerencia informa que va a enviar un informe a la Dirección General de Universidades con propuestas 

como la de la reorganización, la de promoción del personal y la de cambios de niveles. La Junta de 

Personal solicita copia de dicho informe 

4.- Comisión de trabajo: condiciones de trabajo, vacaciones, permisos y licencias 

Esta comisión también trabajará en el control de presencia. 

Gerencia pide que la Junta de Personal proponga que personas integrarán dicha comisión y que, 

independientemente de la gente que asista, los votos contarán en relación a la representación que 

tiene cada uno. Esta comisión estará formada exclusivamente para el PAS. 

5.- Ruegos y preguntas 

El representante de UGT considera inapropiado el modo que se ha tratado el cierre de la universidad en 

agosto, y así lo hace saber al Gerente. 

La Junta de Personal vuelve a solicitar se le facilite el estudio hecho sobre el ahorro que se producirá 

con el cierre de la universidad en agosto. Gerencia solicita a la Junta de Personal las peticiones más 

urgentes que considera se deben incluir en las próximas RPTs 2009-2010. 

La Junta de Personal solicita que se digan los criterios que se toman a la hora de satisfacer las 

gratificaciones. Gerencia dice que solo se abonan las horas que se hacen en sábado, siendo el resto 

compensadas con horas libres. 

La Junta de Personal ve que se han hecho excepciones a esta regla, por lo que solicita se regule 

mediante algún reglamento. La Junta de Personal solicita se haga cuanto antes la normativa de 

productividad. 

Por último se queda que la próxima reunión sea el día 3 de febrero, martes, a las 12:00 horas. 

 

 


