
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regulación de la normativa de vacaciones, permisos y licencias. 

Gerencia nos informa que este tema se tratará desde la mesa de negociación.  

- Desarrollo de normativa que regule la realización de trabajos fuera del horario, así como 

gratificaciones y productividad. 

Gerencia nos informa de que se está desarrollando esta normativa. 

2.- RPT 

Gerencia pregunta cuales son las propuestas que consideramos urgentes para modificarlas en la 

próxima RPT. Nos informa de que hay un remanente para este año de 200.000 € para repartir entre los 

laborales y los funcionarios, pero que para el próximo año todavía no se sabe nada hasta que no esté 

elaborado el presupuesto, cuya previsión es que esté en noviembre de este año. 

 

La Junta de Personal le presenta todas las peticiones recibidas, pues considera que todas son urgentes, 

que se llevan pidiendo desde hace años y que no atenderlas supone mantener una discriminación con 

el resto de Universidades de nuestra región. Si hay que hacer alguna valoración de las mismas que nos lo 

haga previamente Gerencia, como ya ha hecho con las últimas modificaciones de la RPT 

 

 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 6 de 

octubre de 2009, desde las 9:40 hasta las 11:15. En la reunión se 

trataron los temas siguientes: 

 

1.- Aprobación del acta anterior 

Se repasaron algunos de los puntos que venían en el acta anterior 

y como estaban a fecha de hoy: 

- Plan de jubilaciones 

Gerencia nos comenta que las prejubilaciones estarán 

supeditadas a la amortización de las plazas afectadas o a 

la existencia de otras que se puedan amortizar 

- Normativa de la jornada laboral y sistema de control horario 

Gerencia informa que se está elaborando un borrador y 

que en breve nos lo pasará para su estudio. También habla 

de que instalar un sistema de control horario supondría 

hacer un desembolso de 150.000 € y que hoy por hoy no se 

puede hacer por carecer de capacidad financiera para 

llevarla a cabo. Comenta también la posibilidad de hacer 

controles sorpresa, a lo que la Junta de Personal se opone 

sin una regulación previa. 
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3.- Ruegos y preguntas 

- Gerencia también informa del modo de trabajar los temas de formación. Se constituirá una 

Comisión Técnica formada por 6 miembros de la UBU, 3 del PAS funcionario y 3 del PAS laboral y 

una Comisión Económica, que será la misma Mesa de Negociación. 

- La Junta de Personal recuerda que habría que ponerse ya a trabajar en el próximo calendario 

laboral. 

- Gerencia informa de la valoración de los puestos de trabajo que se pretende hacer. Grosso 

Modo constará de tres pasos: 1) estudio del trabajo que se hace en cada puesto; 2) elaboración 

de un manual de funciones y 3) evaluación personal de los puestos. Nos comenta que 

inicialmente se partirá de los procesos, que afectan a los servicios y unidades y después se irá a 

las tareas que afectan a los puestos concretos de trabajo. 

- La Junta de Personal pide que se trate por igual a funcionarios y laborales de la Universidad en lo 

que afecta a la retribución / compensación en jornadas partidas, jornadas en festivos y horas 

extra. 

- La Junta de Personal pregunta sobre la aplicación del artículo 73.2 del EBEP que dice: “2. Las 

Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades 

distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten 

adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo 

justifiquen sin merma en las retribuciones”. Proponiendo que se desarrolle una normativa interna 

para su aplicación. 

 

La Junta de Personal 


