
 1 

BORRADOR ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA 
JUNTA DE PAS-FUNCIONARIO DE LA UCM. 

 
 
A las 10,00 horas del 2 de febrero de 2011, en la Sala Mediana del Rectorado, se reúne 
la Junta de Personal, en sesión ordinaria, con los siguientes asistentes y orden del día:  
 
 
Asistentes 
 
CCOO 
 
PÉREZ DEL OLMO, Javier (CCOO) 
CRUZ MANJAVACAS, Beatriz 
PLAZA ARROYO, Juan José 
MUÑOZ TARAZAGA, José Luis 
MARTÍNEZ CASTAÑO, Maribel 
MUÑOZ GARCÍA, Alejandro 
ROMERO BADÓS, Natalia 
 
UGT 
 
PALOS MANUEL, Olga Irene 
LOZANO ENCINAS, Pedro 
GAVELA MENÉNDEZ, Luz Divina 
 
CSIT-UP 
 
CABALLERO FLORES, Mª Ángeles 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Isabel 
PÉREZ GARCÍA, Belén 
 
SAP 
 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Ángeles 
GONZÁLEZ PÉREZ, Remedios 
 

 
 
CSI-CSIF 
 
MARTÍN MATA, Florentino 
ARROYO ALONSO, Francisco 
 
CCP 
 
PÉREZ SÁNCHEZ, Carmen 
PITA DA VEIGA CORRAL, Juan 
 
 
Ausentes 
 
ARIAS JAVALOYES, Adolfo (CSIT) 
PALZA ALLENDE, Teresa (UGT) 
VENEGAS VALLADARES, Jesús (CSIF) 
GARCÍA VELÁZQUEZ, Cristina (SAP) 
 
 
Delegados 
UROSA SÁNCHEZ, José Luis (CSIT-UP) 
ARROYO PÉREZ, Marina (CSIF) 
 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior  
2. Intervención del Presidente sobre temas tratados en la reunión anterior. 
3. Organización interna de la Junta de Personal: Formalización de la Comisión Permanente, 

valoración sobre la creación de otras comisiones. 
4. Plan de trabajo y establecimiento de prioridades de la Junta para el próximo período. 
5. Ruegos y Preguntas. 
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PRIMERO.   Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
 
SEGUNDO. Intervención del Presidente sobre temas tratados en la reunión anterior 
- En relación con la situación del Registro de la Facultad de Químicas (ocupación de un 
puesto de la RPT de PAS Funcionario por un miembro del colectivo del PAS Laboral), 
comunicada en el turno de ruegos y preguntas por los representantes de CSIF en la 
anterior reunión de la Junta de PAS Funcionario (20-1-2011), ante la proposición inicial 
del Presidente de requerir por escrito información a la UCM sobre si es cierta tal 
irregularidad y, tras un tiempo prudencial personarse en la propia Facultad, Ángeles 
Caballero Flores propone que dicho escrito sea remitido también al Director de 
Personal. Olga Palos señala la conveniencia de que en el escrito se solicite una reunión 
con la Gerencia de la UCM para tratar el asunto y adelanta la idea de formar una 
Delegación de la Junta de PAS Funcionario, con representantes de todas las 
organizaciones sindicales presentes en ella, para encargarse de recabar información y 
comunicarse con la comunidad universitario en general. Se acepta por unanimidad 
esperar 15 días la respuesta escrita de la UCM informando sobre este asunto. Si dicha 
respuesta no se produce, esta Delegación de la Junta de PAS Funcionario acudirá a la 
Facultad de Químicas. 
. 
 - Se informa del escrito dirigido por una compañera de PASF a la Junta de PAS 
Funcionario (con fecha de Registro General UCM 20 de diciembre de 2010 y entrada en 
la Junta el 22 de diciembre) en el que pide que se haga un seguimiento de la solicitud 
que ha planteado a la Vicegerencia de Gestión y Organización de la UCM por la que 
reclama la cantidad percibida de menos en sus nóminas desde el 1-8-2007 hasta el 31-
12-2010, basándose en que la UCM le ha retribuido por una jornada de 32,5 horas 
semanales (reducción obtenida en un puesto anterior) cuando se ha realizado 
efectivamente desde la citada fecha una jornada normal de 35 horas sin que desde la 
Sección de Personal de su centro de trabajo ni desde el Servicio de Personal del 
Rectorado se le informara en ningún momento de las condiciones horarias de trabajo de 
los puestos.  
Se decide por unanimidad escribir a la Gerencia de la UCM, puesto que se ha producido 
un error del que se entiende que no debe resultar perjudicado un miembro del PAS 
Funcionario que ha actuado con buena fe, pidiendo que se regularice su retribución del 
modo que corresponda en derecho. 
 
- El presidente da lectura de traslados. 
 
- Se informa de los e-mails remitidos a la Junta por M.J.L.C. de los que se deduce que 
ha sido sancionada recientemente por la Universidad. Se decide por unanimidad dar 
acuse de recibo al miembro del PAS Funcionario, ponerse a su disposición y mostrar la 
más enérgica queja a la Gerencia por no habernos informado, conducta repetida en otros 
casos, de esta sanción. A este respecto, José Luis Urosa, delegado de CSIT-UP,  señala 
que en esa reclamación se incida en la aclaración por parte de la Universidad de las 
informaciones reservadas y actuaciones seguidas en general en los procedimientos 
disciplinarios, dado que no se cumple la obligación de separar el órgano instructor del 
órgano que resuelve, además de facilitar en estos procedimientos la participación 
efectiva de los órganos legales de representación del personal; y Cármen Pérez (CCP) 
pide que se  implante en la UCM de una vez los procesos de mediación que hace ya 
ocho años se planificaron. 
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- Con el fin de que la página web de la Junta de PAS Funcionario se convierta en 

un elemento que facilite la intercomunicación con sus miembros, se harán 
públicas las cuentas de correo institucionales de aquellos de sus miembros que 
no pongan objeción alguna por motivos personales o de privacidad 

-  
 
TERCERO. Organización interna de la Junta de Personal: Formalización de la Comisión 
Permanente, valoración sobre la creación de otras comisiones. 
 
Se acuerda mantener la Comisión Permanente y la Comisión de Interinos. 
Tras un debate, sobre la conveniencia de crear nuevas comisiones se acuerda llevar a cabo una 
votación para dos nuevas comisiones: “Comisión de Salud y Clima laboral” y  “Comisión de 
Información y comunicación”  
 
Resultado de la votación para la creación de las dos nuevas comisiones: 
 
- Comisión de salud y clima laboral 
                                                             Votos a favor           17 (CCOO, UGT, CSIF,CCP,SAP) 
                                                             Votos en contra         0 
                                                             Abstenciones             3  (CSIT-UP) 
 
- Comisión de Información y Comunicación 
    
           Se aprueba por unanimidad.  
 
A continuación se procede a nombrar los integrantes que cada sindicato tendrán en las distintas 
comisiones. 
 
 

- Comisión Permanente 
 

CCOO      Presidente y Secretaria 
UGT         Olga Palos Manuel 
CSIT         Ángeles Caballero Flores 
CSIF         Jesús Venegas Valladares 
CCP          Carmen Pérez Sánchez 
SAP          Remedios González Pérez 
 

- Comisión Interinos 
  

CCOO      Presidente y Secretaria 
UGT         Luz Divina Gavela 
CSIT         Belén Pérez García 
CSIF         Francisco Arroyo Alonso 
CCP          Carmen Pérez Sánchez 
SAP          Cristina García Velázquez 

 
- Comisión de Salud y clima laboral 

 
CCOO      Presidente y Secretaria 
UGT         Pedro Lozano Encinas 
CSIT         Isabel González Martínez 
CSIF         Florentino Martín Mata 
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CCP          Juan Pita Da Veiga Corral 
SAP          Ángeles Sánchez Sánchez 
 
 

- Comisión de Información y comunicación 
 

CCOO      Presidente y Secretaria 
UGT         Olga Palos Manuel 
CSIT         Ángeles Caballero Flores 
CSIF         Jesús Venegas Valladares 
CCP          Juan Pita Da Veiga Corral 
SAP          Remedios González Pérez 

 
        
 
CUARTO. Plan de trabajo y establecimiento de prioridades de la Junta para el próximo 
período 
 
Se produce unidad total entre todas las organizaciones sindicales presentes en la Junta 
de PAS Funcionario para exigir el cumplimiento de todos los Acuerdos negociados, 
firmados y obviados por la UCM, con especial insistencia en aquellos que se han 
acordado por las partes teniendo en cuenta la situación económica general  y de la UCM 
en particular. Se hace especial perseverencia en el Acuerdo de “Concursos 2010” (otras 
Administraciones Públicas han convocado concursos de traslados a pesar del 
complicado contexto económico) y en el de “Consolidación de Empleo y Promoción 
2009-2011” (las compañeras y compañeros del PDI de la UCM no han visto truncadas 
de un modo tan tajante sus expectativas en este sentido). 
Si la UCM no se compromete formalmente y con plazos determinados inminentes al 
cumplimiento efectivo de lo ya negociado y acordado en todas sus condiciones, esta 
Junta tratará las medidas reivindicativas oportunas a tomar. 
 
CCOO propone constituir una “Plataforma de Reivindicaciones del PAS Funcionario”, 
cuyo contenido sería aprobado por la Junta y comunicado formalmente a todos los 
candidatos a Rector. José Luis Urosa advierte que CSIT-UP sólo estaría conforme si se 
produce unanimidad de la Junta, respondiendo Javier Pérez del Olmo que los acuerdos 
de la Junta son válidos, según su Reglamento , con los votos a favor de la mayoría 
simple de los presentes. Los contenidos de esta “Plataforma” serían la base fundamental 
de una Asamblea Informativa para el PAS Funcionario. Se decide empezar a trabajar en 
la redacción de estos contenidos y se emplaza a todos los Sindicatos a participar 
 
Se acuerda por unanimidad solicitar a la Gerencia en formato electrónico: 
 

• Catálogo Pas Funcionario a febrero de 2011 
• Productividades (todas) 
• Tablas salariales 2011 
• Listado actualizado de interinos 
• Listado de personal en comisión de servicio, atribución de funciones o cualquier 

otra figura que suponga que la persona no ocupa la plaza que tiene en propiedad 
• Relación de Vacantes 
• Jubilaciones y decesos 2008 - 2011-02-01 
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• Masa Salarial PAS Funcionario 2008 a 2010 desagregados por coste empresarial 
seguridad social, acción social, formación salud laboral y conceptos retributivos 

• Mesa Sindical 
o Aplicación RDL 8/2010 
o Plan de reequilibrio 

• Cumplimiento de acuerdos 
o Concurso 
o Estabilización 
o Promoción 

 
 
 
 
CINCO. Ruegos y preguntas.  
 
 
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 12,30 horas. 
 
 
 
                           El Presidente                                                              La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
                  José Luis Muñoz Tarazaga                                           Maribel Martínez Castaño 
 
 
 
 
 
 


