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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA DE  

PAS-FUNCIONARIO DE LA UCM. 
 

 

21 DE MARZO DE 2012 

 

 

A las 10:30 horas del día 21 de marzo de 2012, en la Sala de Juntas del Edificio de 

Estudiantes, se reúne la Junta de Personal, en sesión extraordinaria, con los siguientes asistentes y 

orden del día: 

 

 

Asistentes     
 

CCOO 

 

Beatriz Cruz Manjavacas 

Ignacio Hierro del Corral 

Alejandro Muñoz García 

Jose Luis Muñoz Tarazaga 

Javier Pérez del Olmo 

Natalia Romero Bados 

 

UGT 

 

Luz Divina Gavela Menéndez 

Olga Palos Manuel 

Teresa Palza Allende 

 

CSIT-UP 

 

Mª Ángeles Caballero Flores 

Felipe Martínez López 

 

SAP 

 

Cristina García Velázquez 

Remedios González Pérez 

Ángeles Sánchez Sánchez 

 

 

 

CSIF 

 

Florentino Martín Mata 

Jesús A. Venegas Valladares 

 

CCP 

 

Esmeralda Monchón López 

 

 

Ausentes 

 

Francisco Arrollo Alonso (CSIF) 

Isabel González Martínez (CSIT) 

Pedro Lozano Encinas (UGT) 

Maribel Martínez Castaño (CCOO) 

Belén Pérez García (CSIT) 

Carmen Pérez Sánchez (CCP) 

 

 

Delegados 

 

Caridad González Gómez (SAP) 

Jose Luis Urosa Sánchez (CSIT-UP) 

   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Audiencia PAS-F interino 

2.- Posición de la Junta ante la modificación puntual de la RPT 

3.- Pronunciamiento sobre lactancia y excedencia por cuidado de hijos 

4.- Ruegos y Preguntas. 
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ACUERDOS POR UNANIMIDAD 

 

-Remitir un escrito a la Gerencia mostrando el apoyo total de la Junta para que continúe la 

vinculación de prestación de servicios de estos compañeros con la UCM en su destino actual o en 

otros vacantes de la Escala Auxiliar y solicitando una reunión con la Vicegerencia de Gestión y 

Organización y con la Dirección de Personal para incluir en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 

Personal Funcionario Interino a los escasos compañeros/as que no tuvieran nombramiento como 

funcionario interino a 31 de octubre de 2008 pero sí una relación contractual laboral a esa fecha y 

que con posterioridad fueran nombrados interinos en régimen funcionarial. 

 

-Expresar a la Gerencia la sorpresa y rechazo ante el conocimiento  por esta Junta de 

nombramientos en el pasado como funcionarios interinos del Subgrupo C1, nivel 18, en 

determinadas unidades de la UCM, en un panorama de incumplimientos de Acuerdos de 

Consolidación y Promoción. 

 

-Demandar a la Gerencia que se nos informe en el marco de la Comisión de Interinos para abordar 

el necesario control que debemos llevar, como representantes legales del PAS-F, de los 

nombramientos de funcionarios interinos, pasados y futuros (procedimientos utilizados, bolsas,...). 

 

-En relación a la propuesta de modificación puntual de la RPT expuesta por la Vicegerencia de 

Gestión y Organización a esta Junta el día 15 de marzo de 2012, informar negativamente con las 

siguientes precisiones: 

 

 . entender que toda propuesta de modificación de la RPT debería ser precedida de una 

 definición de líneas  genéricas que marquen la política de personal y orienten sobre la 

 estrategia que seguirá la Universidad en el futuro  en cuanto a sus recursos humanos 

 

 .volver a expresar el rechazo al Plan de Eficiencia aprobado por el Consejo de Gobierno de 

 la UCM porque   incide negativamente en la situación del PAS-Funcionario, al que 

 compete la gestión técnica, económica y  administrativa, así como el apoyo, 

 asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la  universidad, tareas que en 

 el marco del Espacio Europeo de Educación Superior devienen en esenciales y no 

 potenciadas convenientemente en la actualidad, por lo que no parece que las reducciones en 

 el Capítulo 1 de nuestro subsector sean oportunas con la presente propuesta de 

 modificación de la RPT 

 

 .alertar a la comunidad universitaria de que el camino adecuado para la UCM en este 

 Espacio Europeo de  Educación Superior no pasa por la amortización de plazas en la RPT 

 del PAS, máxime cuando en la situación  presente estamos aún lejos de rozar los ratios 

 PAS-PDI estimados como ideales para una gestión óptima de las  Universidades. 

 

 . ofertar a la Gerencia nuestra colaboración para el estudio de posibles transformaciones y/o 

 reubicaciones de puestos de trabajo del PAS-Funcionario que incidan positivamente en  el 

 funcionamiento de la Universidad pero advirtiendo que no aceptaremos extinciones o 

 amortizaciones de plazas sin haber alcanzado los ratios óptimos  PAS-PDI . 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- CCP informa a la Junta del cierre durante unos días de su sede sindical en la UCM, mostrando su 

indignación por tal hecho y obteniendo la solidaridad del resto de Sindicatos con representación en 

la Junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente      La Secretaria 

 

 

 

 

Jose Muñoz Tarazaga     Beatriz Cruz Manjavacas 

 

 


