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Junta del P.A.S. de la Universidad de Granada

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
•
•
•
•

Número de la sesión: 8/2016.
Fecha: miércoles, 28 de septiembre de 2016.
Hora: 12.30 h.
Lugar: sala de reuniones de los Locales Sindicales (Complejo Administrativo
Triunfo).

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta 7/2016.
2. Informe del Presidente.
3. Escritos enviados (desde el RS-46/2016 hasta el RS-56/2016) y recibidos
(desde el RE-182/2016 hasta el RE-229/2016). Acuerdos a adoptar.
Además, cualquier otro escrito de acuerdo con el art. 27 del reglamento.
4. Cuestiones planteadas por la Gerencia al Presidente de la Junta de Personal.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Se aprueba por mayoría el acta 7/2016.
2. Respecto al escrito RE-182/2016 presentado por la compañera MPS en
representación de 65 compañeras y compañeros de la categoría profesional de
Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (TEBAM), grupo
III. Solicitan la colaboración y el apoyo de esta Junta de Personal, en defensa
de los intereses manifestados por estas trabajadoras y estos trabajadores para
reanudar el proceso de funcionarización de este colectivo.
Se acuerda por unanimidad esperar a debatir la funcionarización de los
TEBAM cuando se negocie la RPT. (Propuesta conjunta de FETE-UGT,
CSI-F y CCOO)
3. Escritos RE-188/2016, RE-189/2016 y RE-190/2016 presentados por las
compañeras SIVC y SMMG y el compañero FJCG respectivamente, donde
solicitan con carácter retroactivo el Reconocimiento del Complemento de
Productividad y su correspondiente liquidación por los distintos periodos de
trabajo desarrollados con anterioridad al 1 de enero de 2016 en la UGR.
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Se acuerda por unanimidad:
! Apoyar los escritos presentados por las compañeras y el compañero,
dando traslado del mismo a la Gerencia. (Propuesta conjunta FETEUGT, CSI-F, CCOO).
! Volver a solicitar a la Gerencia la puesta en marcha, de manera inmediata,
la propuesta presentada en su día por esta Junta de Personal y que se
liquide el CPMCS de acuerdo con dicha propuesta desde el 1 de enero de
2016 a todo el personal funcionario interino. (Propuesta CCOO)
! Que reconozcan, con carácter retroactivo, a todo el personal funcionario
interino afectado. las cantidades que se le adeudan por una incorrecta
aplicación del acuerdo del CPMCS. (Propuesta CCOO)
! Que se comunique nuestra gestión al PAS interino que aún no está
afectado. (Propuesta CSI-F)
4. Escritos RE-191/2016 y RE-192/2016 presentados por las compañeras BSC y
DCG donde expresan su disconformidad con el Plan de Formación del PAS
2016/2017 ya que se ha tomado la decisión de acumular las horas de
formación en tardes seguidas de una misma semana y la poca oferta de cursos
virtuales, ya que esto perjudica gravemente o imposibilita, en la mayoría de los
casos, la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral.
Se acuerda por mayoría:
! Informar a las compañeras que esta Junta de Personal ya ha pedido en la
Comisión de Formación que los cursos fueran on-line o en horario de
trabajo. (Propuesta CSI-F)
! Apoyar el escrito de las compañeras dando traslado del mismo a la
Dirección de Formación del PAS y a la Gerencia. (Propuesta CCOO)
5. Escrito RE-193/2016 recibido del Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Igualdad e Inclusión donde la Vicerrectora, como presidenta del Comité de
Seguridad y Salud, solicita al presidente que le remita los nombres de los/las
Delegados/as de Prevención del órgano que preside y que forman parte del
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Granada.
Se acuerda por unanimidad remitir a la Vicerrectora la siguiente respuesta:
“Este Órgano de Representación, por unanimidad, ha decidido que el
nombramiento de las delegadas y los delegados de prevención se siga
haciendo como hasta ahora, es decir, tal y como se recoge en el Acta de
Constitución del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Granada”.
(Propuesta conjunta FETE-UGT, CSI-F y CCOO)
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6. Escritos RE-199/2016 y RE-200/2016 enviados por correo electrónico por el
Vicegerente de Planificación Estratégica de RRHH y Organización, donde
remiten tres documentos relacionados con la RPT y el ADP para su estudio.
Se acuerda, por unanimidad, transmitir a Gerencia el desacuerdo de la Junta
de Personal con los tres documentos en los siguientes términos: (Propuesta
conjunta FETE-UGT, CSI-F y CCOO)
!Respecto a la creación de una Comisión Mixta, este órgano considera que
no se está respetando la representatividad que la legislación vigente
contempla. Por tanto, el Pleno de la Junta de Personal acuerda por
unanimidad oponerse a la creación de la Comisión Mixta propuesta por
la Gerencia, salvo que ésta se realice de acuerdo con la
representatividad que la ley le otorga, contemplando en la misma la
proporcionalidad legal entre personal funcionario y personal laboral.
!Sobre la propuesta del método propuesto para la elaboración de la RPT,
esta Junta de Personal ha acordado solicitar a Gerencia que, tras una
valoración de las cargas de trabajo, proponga a los/las representantes
de las trabajadoras y los trabajadores la dotación de personas que debe
tener cada unidad.
7. Escrito RE-201/2016 presentado por las compañeras DCG, BSC, LCRA y
VGR donde solicitan que la normativa de la Universidad de Granada sea
acatada por todo su personal eliminando las discrepancias en las Resoluciones
y la actuaciones de algunos de los miembros del equipo de gobierno. Por otro
lado, que la Gerencia defina si en agosto se van a realizar servicios mínimos o
no en el Registro General de la UGR.
Se acuerda, por unanimidad, apoyar el escrito de estas compañeras dando
traslado del mismo a la Gerencia. (Propuesta conjunta FETE-UGT, CSI-F y
CCOO)
8. Respecto a la primera cuestión planteada por la Gerencia al Presidente de la
Junta de Personal consistente en conceder una comisión de servicios de nivel
CD 23 de Previsión de Nuevas Necesidades con perfil de Igualdad para la
Unidad de Igualdad.
Se acuerda, por unanimidad, trasladar a la Gerencia que la concesión de esa
comisión de servicios debe realizarse de acuerdo con el Procedimiento actual
de Concesión de Comisiones de Servicios Internas, sin perfil. (Propuesta
conjunta FETE-UGT, CSI-F y CCOO)
9. Respecto a la segunda cuestión planteada por la Gerencia al Presidente de la
Junta de Personal consistente en conceder una comisión de servicios de nivel
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CD 23 de Previsión de Nuevas Necesidades con perfil Económico para la
Gerencia, concretamente para la Oficina Económica.
Se acuerda, por unanimidad, trasladar a la Gerencia que la Junta de Personal no
cree que tenga justificación la concesión de esa comisión de servicios en dichas
condiciones y, en el caso que se justificase la concesión, debe realizarse de
acuerdo con el Procedimiento actual de Concesión de Comisiones de Servicios
Internas, sin perfil. (Propuesta conjunta FETE-UGT, CSI-F y CCOO)
10. Respecto a la tercera y última cuestión planteada por la Gerencia al Presidente
de la Junta de Personal consistente en conceder una comisión de servicios de
nivel CD 27 de Previsión de Nuevas Necesidades (Responsable del Área de
Seguridad Laboral) del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.
Se acuerda, por unanimidad, trasladar a la Gerencia que pensamos que es un
tema de RPT y se tendrá en cuenta cuando llegue el momento de la negociación
de la misma. Además, creemos que la persona que es Jefa de Sección, A2, nivel
CD 25, puede firmar las auditorias. Salvo que se nos justifique por escrito
detallando la normativa correspondiente que no puede ser así, es decir, no
puede firmar, admitiríamos la concesión de una comisión de servicios de nivel
CD 27 realizándose de acuerdo con el Procedimiento actual de Concesión de
Comisiones de Servicios Internas. E igualmente solicitaríamos por el mismo
procedimiento la concesión de la comisión de servicios de la plaza de Jefa de
Sección de nivel CD 25 que se quedaría vacante en el Área de Seguridad
Laboral. (Propuesta conjunta FETE-UGT, CSI-F y CCOO)
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