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

13 de febrero de 2019 
 

 Siendo las 10:10 del día 13 de febrero de 2019, en la Sala de Juntas de la 4ª de Donoso 
Cortes, 63, en sesión ordinaria, con los siguientes asistentes y orden del día: 

Asistentes: 
 
CGT 
Carlos Gil Fernández 
Pedro Sánchez-Palomo Recio 
María del Mar Gavela González 
Mariano Díaz Peral 
 
CCOO 
Andrés Barrero Rodríguez 
Santos Bolado Narganes 
 
SAP-STUM 
Angélica Vigario Castaño 
Santiago Escribano Pintor 
Mariano Velasco Quintana 
 
UGT 
Muriel Martínez Prado 
Gemma Gómez Martín 
 
CSIT 
Ángeles Caballero Flores 
Ismael García Nistal 
 
CSIF 
Florentino Martín Mata  
 
 
 

Delegad@s 
 
Virginia Orta Cano – CGT 
Olga Alonso Martín – CCOO 
Paloma Sánchez Melero – CCOO 
Encarna Navarro Limón – CCOO 
Pilar Abril Portillo – SAP-STUM 
Ángel L. Pascua Olmedo - UGT 
José Luis Urosa Sánchez - CSIT 
 
 
 
 
Ausentes 
Juana Herrero Mingueza - CGT 
Ana Gladys Santamaría Talavera - CCOO 
Dolores Uría Coronel - CCOO 
Marcelino Amado Puerto – SAP-STUM 
Olga Irene Palos Manuel - UGT 
Manuel Lozano Encinas - UGT 
Adolfo Arias Javaloyes - CSIT 
Jesús Manuel Barajas Moreno - CSIF 
Alicia Villaescusa Muñiz - CSIF 
 
 
 
 
 
 

 

  



ORDEN DEL DÍA: 

1.    Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.    Informe del Presidente. 
3.    Preparación del orden del día de la asamblea de presentación de la Junta. 
4.    Modificación del Reglamento de la Junta de PAS funcionario. 
5     Posición de la Junta de PAS Funcionario ante la huelga del 8 de marzo. 
6.    Aplicación de las condiciones de trabajo del PAS Funcionario: 

·           Solicitar a la Gerencia información sobre los criterios de concesión, tipos y 
extinción en su caso de los horarios especiales en la biblioteca y sobre el descuento de 
la hora de la comida (aplicado en estos casos a jornadas continuadas). 

7.      Negociaciones pendientes con la Vicegerencia de RR. HH.: 
               ·           Modificación del baremo. 

·           Estudio de documentación (si la hubiere). 
·           Publicidad de los puestos de las convocatorias de promoción interna. 
.           Propuestas para la estabilización de funcionari@s interin@s. 

8.     Ruegos y preguntas.         
 

El Presidente: 
 
Se ha convocado a la Junta de PAS funcionario para mañana a las 13:15 h. en la Sala Mediana 
del Rectorado. Da lectura al correo remitido en contestación por la falta de documentación. 
 
En la última reunión con Gerencia no se solicitó la lista de distribución, se piden disculpas y se 
solicitará en la próxima reunión. 
 
Excusan su asistencia: 
Adolfo Arias Javaloyes 
 

PROPUESTAS: 

• Solicitar a la Gerencia: 
o que se informe a la Junta de PAS funcionario de la apertura de expedientes 

disciplinarios. Es función de la Junta PAS funcionario la salvaguarda de los 
derechos de los funcionarios. 

o la lista de distribución para la Junta de PAS funcionario. 
o Información sobre los horarios especiales de jornada continuada y por qué en 

algunos casos se descuentan 45 minutos de comida. 
o La publicación de la designación de las plazas en cada proceso de selección con 

la convocatoria. 
o Formación para que los funcionarios interinos superen los procesos selectivos y 

que se destine a la estabilización el mayor número de plazas. 
• Cada Sección Sindical traerá al próximo pleno: 

o Las propuestas de modificación y actualización del Reglamento de la Junta de 
PAS funcionario. 

o Las modificaciones que estimen para la modificación del baremo. 

 



ACUERDOS: 

• Se aprueba el acta de la reunión del 31 de enero de 2019. 
• Celebrar asambleas de información a la plantilla los días 20 de febrero en la Facultad de 

Económicas y el día 21 en la Facultad de Ciencias de la Información. Ambas comenzarán 
a las 13:00 h. El orden del día será: 

o Presentación de la Junta de PAS funcionario 
o Información 
o Propuestas, ruegos y preguntas. 

• Con 11 votos a favor (4 CGT – 2 CCOO – 2 UGT – 2 CSIF – 1 CSIT) y 3 abstenciones (3 SAP-
STUM) se acuerda remitir el siguiente texto en apoyo a la huelga del día 8 de marzo de 
2019. 

Ruegos y preguntas 

• Excedente de transferencias nominativas, ¿Dónde va a parar la diferencia de salario? 
• Solicitar a la Gerencia que la puntuación de concurso se publique totalmente 

desglosada. 
• La Junta de PAS funcionario reconoce y agradece a María Ángeles Caballero Flores su 

trabajo. 

Incidencias: 

A las 11:04 se incorpora Florentino Martín Mata - CSIF 

A las 13:28 se levanta la sesión. 

 
Presidente       Secretaria 
 
 
 
Carlos Gil Fernández     María del Mar Gavela González 
 


