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

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

Número de la sesión: 2/2020.
Fecha: miércoles, 20 de mayo de 2020.
Hora: 14.00 h.
Lugar: videoconferencia con Jitsi Meet.

ORDEN DEL DÍA
1. Estudio y emisión de informe, si procede, de la propuesta de Gerencia
enviada a la Mesa Sectorial del PAS, el 24 de abril de 2020, sobre la OPE
2020.
2. Estudio y emisión de informe, si procede, de la propuesta de Gerencia
enviada a la Mesa Sectorial del PAS, el 16 de abril de 2020, sobre la
modificación técnica de la RPT.
3. Lectura y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Se acuerda por unanimidad emitir informe favorable a la propuesta de OPE
2020 con las especificaciones acordadas en la reunión de la Mesa Sectorial de
hoy, 20 de mayo (propuesta conjunta CCOO-CSIF-UGT):
1.1. Que el objetivo fundamental de la Oferta de Empleo Público del año 2020
sea dar cumplimiento al principio de estabilización.
1.2. Que, de las 15 plazas del Sector de Especialidades del Grupo C1, se reserva
una plaza para el puesto adscrito al CIC, así como una plaza del Grupo C2
de la Escala Auxiliar de Laboratorio también con destino en el CIC.
1.3. Que las 3 plazas del grupo A1 del sector de Administración (2 servicios
jurídicos y 1 auditor/a o contabilidad analítica), sean adscritas a nuevas
especialidades, pendientes de determinar dentro de dicho Sector, que
garantice la especialización de dichos puestos.
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2.

Se acuerda por unanimidad emitir informe favorable a la modificación parcial
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Granada que se ha
acordado hoy, 20 de mayo, en la Mesa Sectorial del PAS (propuesta conjunta
CCOO-CSIF-UGT).

ANEXOS:
•

•

Propuesta OPE 2020:
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2020/20200520/propuestaopep
as2020/!
Modificación parcial RPT 2020:
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2020/20200520/modificacionpa
rcialrptmayo2020/!
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PROPUESTAS DE CCOO PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE
P.A.S. DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Número de la sesión:
Fecha:
Hora:
Lugar:

2/2020
miércoles, 20 de mayo de 2020
1ª convocatoria: 12.30h.
2ª convocatoria: 13.30h.
videoconferencia con Jitsi Meet.

El grupo de CCOO solicita que este documento se adjunte al acta de la sesión del pleno de la Junta de
Personal.
1.- Estudio y emisión de informe, si procede, de la propuesta de Gerencia enviada a la Mesa
Sectorial del PAS, el 24 de abril de 2020, sobre la OPE 2020.
Ø Propuesta de CCOO: Tras las explicaciones dadas por Gerencia durante la reunión de la Mesa
Sectorial del PAS celebrada el 20 de mayo, se propone dar el visto bueno al documento en base
a estas la declaración de intenciones aceptadas por Gerencia:
1. Que en el acuerdo de Mesa se refleje que el objetivo principal de las 103 plazas de la OPE
se destinarán a la estabilización de las plazas ocupadas por personal funcionario interino en
la actualidad.
Para CCOO este listado debe incluir:
• 2 plazas de C2 de Especialidades – Laboratorio para el Animalario,
• 1 plaza de C2 de Especialidades - Laboratorio del CIC y
• 1 plaza de C1 de Especialidades para el CIC.
2. Que para la convocatoria de las 3 plazas del sector de Administración del subgrupo A1, se
promoverá la creación de la especialidad correspondiente en dos áreas funcionales nuevas
(Letrados y Auditores) para evitar los problemas que venimos arrastrando desde hace años
con otros puestos específicos del sector de Administración.
2.- Estudio y emisión de informe, si procede, de la propuesta de Gerencia enviada a la Mesa
Sectorial del PAS, el 16 de abril de 2020, sobre la modificación técnica de la RPT.
Ø Propuesta de CCOO: Tras las explicaciones y la documentación remitida por la Gerencia
durante la reunión de la Mesa Sectorial del PAS celebrada el 20 de mayo, se propone dar el
visto bueno.
La Gerencia ha aclarado que la RPT no da puestos en propiedad. Los puestos que están
ocupados de forma provisional y no son propiedad de nadie seguirán en esta situación y que en
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el futuro, se discutirán y concretarán las plazas que deberán ser cubiertas de manera definitiva:
concursos, etc.
Granada, a 20 de mayo de 2020
Juan G. Valderrama Fernández
Portavoz de CCOO
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