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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA DE 

PAS-FUNCIONARIO DE LA UCM. 

15 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

 

Siendo las 10:30 horas del día 15 de Noviembre de 2013, en la Facultad de CC. 

Químicas, en la Sala Naranja de la Facultad de CC. de la Información, se reúne la Junta 

de Personal, en sesión ordinaria, con los siguientes asistentes y orden del día:  
 

 

 

Asistentes  

 

CCOO  

Ignacio Hierro del Corral 

Natalia Romero Bados  

Javier Pérez del Olmo  

Jose Muñoz Tarazaga  

Beatriz Cruz Manjavacas 

Alejandro Muñoz García 

 

UGT  

Luz Divina Gavela Menéndez 

Olga Palos Manuel 

 

CSIT-UP  
Mª Ángeles Caballero Flores  

Felipe Martínez López  

Belén Pérez García  

 

SAP  
Ángeles Sánchez Sánchez  

 

CSIF  

Florentino Martín Mata  

Jesús Venegas Valladares 

 

 

 

CCP 

Carmen Pérez Sánchez 

Esmeralda Mochón López 

 

Otr@s delegad@s 

Cristina García Velázquez  

Remedios González Pérez  

 

Ausentes  

Francisco Arroyo Alonso  

Pedro Lozano Encinas  

Teresa Palza Allende  

Isabel González Martínez  

Maribel Martínez Castaño 

 

 

Delegados/delegadas 

 

Mª Mar García Garcia 

Angélica Vigario Castaño (SAP) 

José Luis Urosa Sánchez (CSIT-UP) 

Fernando Díez Badolato (CSIF) 

Mariano Díaz Peral (CGT) 

 

 

 ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores (25-09-13). 

2. Intervención  del Pte. (entradas, escritos enviados, seguimiento de asuntos,…) 

3. Asambleas reglamentarias 

4. RPT y jubilaciones del PAS-Funcionario. 

5. Valoración inicial reunión con Vicegerencia de Gestión y Organización de fecha 14 de     

noviembre de 2013 (RPT y jubilaciones) 

6. Recorte en la subvención nominativa de la Comunidad de Madrid 

7. Ruegos y preguntas. 
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ACUERDOS POR UNANIMIDAD 

 

-Aprobación del acta correspondiente al Pleno Ordinario de 25-09-13. 

 

-En relación al ruego de la Defensora Universitaria de emisión de Informe ante las 

quejas formuladas por funcionarios de administración y servicios con motivo de la 

supresión de la denominada tarde adicional, remitirle un escrito con las actas de 

nuestros Plenos en que hemos abordado el asunto (copia del acta de nuestro Pleno de 7-

11-12 -amenaza de huelga ante el anuncio de Vicegerencia de Gestión y Organización 

del recorte retributivo-; copia del acta de nuestro Pleno de 22-2-13 -resolución de la 

Junta de Personal contra el recorte acompañando copia del comunicado difundido a la 

plantilla el 25-2-13-; copia del acta de nuestro Pleno de 21-3-13 -acuerdo de consultar a 

los servicios jurídicos de los sindicatos con representación en la Junta-; copia del acta de 

nuestro Pleno de 24-4-13 -acuerdo de presentar una reclamación en vía administrativa 

ante el recorte acompañando copia de la reclamación-. 

 

-En relación a la información parcial (sólo de Septiembre 2013) que la Universidad nos 

ha facilitado sobre complementos de productividad abonados al PAS-Funcionario, 

reclamar una ampliación de dicha información para que tengamos conocimiento de las 

cantidades satisfechas en los meses que se nos ha omitido (más de un año desde la 

anterior documentación) así como del puesto y nivel de cada uno de los integrantes de la 

plantilla. 

 

-Reformular el plan de visitas de la Comisión de Información y Comunicación a las 

Facultades con el objetivo de que en el actual mandato se haya asistido a la totalidad de 

las mismas, agrupando las pendientes del siguiente modo: 

 

 

FACULTADES PENDIENTES DE VISITAR 

1ª visita -Estadística  

-Veterinaria,  

-Hospital Clínico Veterinario 

2ª visita - Farmacia 

-Medicina 

-Enfermería, Fisioterapia y 

Podología 

-Odontología 

-Ciencias de la Información 

3ª visita -Filología y Filosofía 

- Geografía e Historia 

4ª visita -Físicas 

-Químicas 

-Matemáticas 

-Informática 

5ª visita -Óptica, E.U. 

6ª visita -Políticas y Sociología 

-Trabajo Social 

-Psicología 

 

-Exigir a la Gerencia General la negociación de cualquier medida que afecte a la RPT. 
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-Ponernos a disposición del trabajador que se dirigió a la Junta relatándonos lo sucedido 

en su unidad administrativa de destino por si decidiera solicitarnos audiencia. 

 

-En relación a las asambleas que convoque la Junta de Personal, la mesa estará ocupada 

únicamente, en su condición de representante institucional del órgano, por su presidente. 

Debido a esto se acuerda que el presidente fije la fecha de la asamblea del 2º semestre 

de 2013. 

 

-Exigir un concurso previo a la negociación de la nueva RPT. 

 

-Reclamar a la Universidad la doble adscripción como criterio ordinario para la nueva 

RPT allá donde sea posible. 

 

-No aceptar amortizaciones generalizadas de puestos de trabajo que excedan de las 

unidades sin funcionamiento efectivo. 

 

-En relación a la propuesta de incentivación de jubilaciones, pedir que los beneficios 

económicos se apliquen a todos los supuestos legales de jubilación anticipada. En este 

sentido se instará a la Universidad a constituir una Comisión de Seguimiento para el 

eventual acuerdo al que se llegue. 

 

-Ante la información de la situación económica de la UCM (superávit de casi 26 

millones € en el cierre del ejercicio 2012, sentencias ganadas al gobierno de la 

Comunidad de Madrid cuyo total ronda 100 millones €) difundida por correo 

electrónico por el Rector, demandarle que restituya el complemento de la tarde 

adicional a las trabajadoras y trabajadores a quienes se les sustrajo. 

 

ACUERDOS POR MAYORÍA 

 

Se propone por CSIT-UP que deje de figurar en nuestro reglamento interno la 

obligatoriedad de celebrar asambleas y celebrarlas cuando se acuerde por el pleno: 

Votos a favor:  (CSIT-UP  y Otros Delegados) 

Votos en contra: 7 (CCOO,UGT y SAP) 

Abstenciones: 2 (CSIF) 

Ausentes en el momento de la votación: el resto 

-Se acuerda no modificar el contenido del reglamento interno en el aspecto propuesto. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
-José Luis Urosa plantea la conveniencia de buscar fórmulas que agilicen la actuación de la 

Junta. 

 

-Mariano Díaz Peral ruega la intervención de la Junta ante la intención, en el Rectorado, de 

que el control de presencia del personal se efectúe por los responsables de las diferentes 

unidades orgánicas. 

 
El Presidente       La Secretaria  

 

 

 

Fdo.: Jose Muñoz Tarazaga     Fdo.: Beatriz Cruz Manjavacas 


