
REUNIÓN CONJUNTA JUNTA DE PERSONAL Y COMITÉ DE EMPRESA 
(19 de noviembre de 2015) 

 

La Sesión dio comienzo a las 12 horas. 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
Se aprueba. 

2. Negociación Calendario Laboral 2016. 

Las mejoras al calendario laboral propuesto por la Universidad han sido las siguientes: 

- 7 de mayo, día del PAS 
- Día de carnaval: elegir entre los días 5, 8 y 9 de febrero. 
- Navidad: Cierre del 27 al 30 diciembre de 2016 
- Puentes: 29 de enero, 31 de octubre, 5, 7 y 9 de diciembre. Elegir 2. 

También hemos presentado una propuesta sobre la jornada semanal de 35 horas, basándonos 
en el acuerdo de la Diputación de Burgos y en que seremos la única universidad de Castilla y 
León que no la tenemos. La universidad nos pide que presentemos una propuesta elaborada a 
cambio de reducir la flexibilidad en el horario. 

3. Ruegos y preguntas 
 
- Bolsa de interinos de Auxiliares Administrativos: Cuando se nombre a los nuevos 

titulares entrará en vigor la Bolsa generada por la prueba celebrada en marzo de 2015 
y cuando se agote entrará en vigor la Bolsa de interinos creada en el año 2012. Este 
asunto está pendiente de acordar con la Junta de Personal, nos damos un plazo para 
concretarlo. 

- Plan de formación 2015-2016: La Universidad reconoce que ya debería estar hecho y 
anuncia que se hará después de aprobar la RPT, se solicita que se adelante a la RPT y 
que se haga lo antes posible. 

- RPT:  La solicitud de informe al Consejo Consultivo se hará la próxima semana. 

- Nombramiento de los aspirantes aprobados definitivamente: Su nombramiento se 
hará lo antes posible. Se ha publicado recientemente la relación de los aspirantes 
aprobados, los cuales tienen un plazo de veinte días naturales para presentar la 
documentación. 

- Reglamento formación: Se recuerda a Gerencia que no ha contestado a  la cuestión 
planteada el 11/12/2014 relativa a acciones formativas y compensación horaria. 

- Permisos para parejas de hecho: Si están registradas tienen los mismos derechos que 
las parejas casadas. 

- Límite al 23 de marzo de los días adicionales de 2015: Hemos propuesto como fecha 
límite el 31 de mayo de 2016. La última propuesta de la Universidad ha sido ampliarlo 
al 31 de marzo de 2016. 

La Universidad estudiará nuestras propuestas y nos convocará la próxima semana. 

La sesión finalizó a las 13 horas. 


