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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: 10/2018.
Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2018.
Hora: 12.00 h.
Lugar: sala de reuniones de los Locales Sindicales (Complejo Administrativo
Triunfo).

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta no 9/2018.
2. Informe del Presidente.
3. Escritos enviados (desde el RS-50/2018 hasta el RS-57/2018) y recibidos
(desde el RE-591/2018 hasta el RE-676/2018). Acuerdos a adoptar.
Además, cualquier otro escrito de acuerdo con el art. 27 del reglamento.
4. Preacuerdo de Funcionarización del PAS Laboral de la Universidad de
Granada. (Escrito RE-676/2018)
5. Análisis de las últimas convocatorias de promoción interna y propuestas a la
Gerencia que se estimen oportunas.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Se aprueba por asentimiento el acta no 9/2018.
2. Respecto al escrito RE-679/2018, remitido por la compañera IDTR donde
solicita que se informe a la Comunidad Universitaria acerca de las negociaciones
sobre el proyecto de RPT se ha acordado por asentimiento responderle a la
compañera que: (Propuesta CCOO)
La negociación sobre la RPT se está llevando a cabo en la Mesa de
Negociación Sectorial del PAS de la UGR, donde están presentes los tres
sindicatos que forman parte de esta Junta de PAS y ostentan la mayoría
absoluta. Por el momento, la RPT aún se está negociando y el único
documento que se ha preacordado (referente a la funcionarización del PAS
laboral) ya se ha hecho público a la plantilla desde la Mesa de Negociación.
Lamentamos no poder ofrecer más información porque todavía no se han
negociado los aspectos de la RPT por los que pregunta. Y como no podría
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ser de otra forma, esta Junta de PAS se pronunciará sobre el proyecto
global de la nueva RPT en su conjunto una vez que lo conozcamos y se
informará a toda la plantilla.
3. Respecto al escrito RE-676/2018, remitido por la Gerencia, sobre el Preacuerdo
de Funcionarización del PAS Laboral de la Universidad de Granada, se acordó
por asentimiento que la Junta de PAS se pronunciará sobre el proyecto global
de RPT (Propuesta CCOO-CSIF-Mixto).
4. Respecto al análisis y propuestas de las últimas convocatorias de promoción
interna, se acordó por unanimidad solicitar a Gerencia de manera inmediata el
envío de las convocatorias previstas para 2019 y, para entonces, proponer las
modificaciones oportunas a dichas convocatorias en este sentido.
ANEXO:
• Preacuerdo de Funcionarización (RE-676/2018):
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2018/20181129/preacuerdofun
cionarizacionfinal/!
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