Acta del Pleno de la Junta de
12 de septiembre de 2019
Junta de Personal de Administración y Servicios

ASISTENTES
CCOO: Alberto Cabeza, José Luis Pérez.
CGT: Eduardo Blanco, María Luisa Cucala.
SOMOS: María Carmen Arilla, Ángel María Benito, Sonia Espallargas, Luis García,
José Antonio Gutiérrez, Rubén Lafuente, Wenceslao Miguel, Felipe Nieva, José
Miguel Ramírez.
UGT: Miguel Hernández, María Ángeles Nasarre de Letosa, Juan Manuel Germes
(Delegado Sindical).
Excusan su asistencia: José Manuel Gregorio (CSI-F), Luis Ferrer, María Hernández y
Ana Isabel Sánchez (SOMOS).

En los locales sindicales, a las 10:00 horas del día 12 de septiembre de 2019, se reúne
en sesión ordinaria el Pleno de la Junta de PAS para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión de 11 de junio de 2019,
cuyo borrador se adjunta.
2- Interlocución con Gerencia.
3- Propuesta de SOMOS del Plan de Trabajo.
4- Jornadas Especiales.
5- Designación de los Delegados de Prevención y de Formación.
6- Informe del Presidente.
7- Sugerencias y Preguntas.
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PUNTO 1º: Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión de 11 de
junio de 2019.
UGT, en el punto 4º, turno de intervenciones, indica que hay que añadir su
intervención al respecto de la intervención de SOMOS, señalando que desde la Junta
se envíe un listado con los correos electrónicos de todos los miembros de la Junta y
su ubicación.
Se aprueba la modificación. Sin ninguna otra observación, se aprueba el Acta.

PUNTO 2º: Interlocución con Gerencia.
Se acordó instar a Gerencia para que se acortara el espacio de tiempo entre
una reunión y la siguiente. Gerencia lo aceptó convocando a la comisión permanente
de la Junta de PAS todos los últimos viernes de mes comenzando a partir de
septiembre.
La Junta decide llevar a esa reunión los temas puntuales y específicos de Junta,
convocando una reunión previa de la comisión permanente para poner los temas en
común, así como en esta, fijar la reunión del próximo Pleno si es posible.

PUNTO 3º: Propuesta de SOMOS del Plan de Trabajo.
De acuerdo a la propuesta de SOMOS de su plan de trabajo que se explicó en el anterior
Pleno, se acuerda que sí es necesario que todos los trabajadores sean conocedores de sus
representantes en la Junta de Personal, así como poder contactar con los mismos. Los

representantes recabarían las propuestas de los trabajadores y se llevarían a la
comisión permanente o al Pleno de la Junta, donde este lo trataría y se posicionaría
sobre esa cuestión, y posteriormente la comisión permanente de la Junta las
trasladaría esas cuestiones a la Gerencia.
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Por ello, después de un debate, se acuerda enviar un correo a la plantilla
indicando que es la Junta de PAS, así como el nombre y apellidos, correo electrónico,
puesto y centro de trabajo de todos los representantes de la Junta de Personal.
También se indicará las formas de acceder a la Junta, ya sea a través de su página
web, correo electrónico, o números de teléfono.

PUNTO 4º- Jornadas Especiales.
La Junta de Personal solicitó a la Gerencia que se solucionara la problemática de los
colectivos que tienen “jornadas especiales” (sad, granjas, paraninfo….), ya que
llevaba mucho tiempo sin resolverse. Gerencia nos comentó que haría un estudio de
los trabajadores que hacen la jornada de lunes a domingo para decidir algo al
respecto.
La Junta decide que podría usarse el mismo criterio que se ha usado con los
informáticos del área de sistemas, en relación a un complemento fijo en nómina. Por
todo, SOMOS considera que tendríamos que reunirnos con estos colectivos para que
nos informen de su problemática, el resto de la Junta ve que es lo primero y más
adecuado que hay que hacer (se fijará una comisión permanente de la Junta para
reunir a los diferentes colectivos).

PUNTO 5º- Designación de los Delegados de Prevención y de Formación.
De acuerdo con lo establecido en el anterior Pleno, se van a designar a los Delegados
de Prevención (son 3 del PAS), donde por parte del Comité de Empresa se ha
designado a Tomas Manuel Cossie de CCOO, así que habrá que designar a dos más.
Del mismo modo, habrá que designar a los representantes en la Comisión de
Formación (son 2 del PAS), que por ahora no ha elegido ningún el Comité, así que los
elegiría en su caso los dos la Junta de Personal.
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SOMOS propone para los delegados de prevención, a Ángel María Benito y a
Santiago Becerra; y UGT propone a uno de los candidatos a Juan Manuel Germes. Se
procede a la votación siendo el resultado:
Propuesta de SOMOS: 10 votos a favor y 1 abstención.
Propuesta de UGT: 4 votos a favor y 1 abstención.
Por ello, se nombran a Ángel María Benito y Santiago Becerra delegados de
prevención para los próximos 4 años.
Por otro lado, SOMOS propone para los delegados de formación, a Felipe Nieva y a
Sonia Espallargas; y UGT propone a uno de los candidatos a Juan Manuel Germes. Se
procede a la votación siendo el resultado:
Propuesta de SOMOS: 10 votos a favor y 1 abstención.
Propuesta de UGT: 4 votos a favor y 1 abstención.
Por ello, se nombran a Felipe Nieva y Sonia Espallargas delegados de formación para
los próximos 4 años.

PUNTO 6º- Informe del Presidente.
El presidente informa sobre las distintas gestiones realizadas desde el anterior Pleno
de la Junta:
-

No tenemos ninguna información sobre los temarios de promoción interna que se
van a convocar este año. La Junta decide preguntar en la Mesa Sectorial de
Negociación de mañana.

-

En relación a las movilizaciones que se van a producir por el Clima, se insta en
relación a un correo llegado a la Junta, si la Junta se va a pronunciar al respecto.
Se acuerda que cada sindicato ha convocado por separado y no lo ven ya
necesario, por no repetir la información.
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-

Existe un problema que lleva coleando un año en el departamento de Ciencias de
la Educación en la Facultad de Educación. Después de su exposición se decide,
aunque no sea un tema de Mesa Sectorial de Negociación, llevarlo a la Mesa del
día siguiente.

PUNTO 7º- Sugerencias y Preguntas.
CGT:
1ª: Pregunta: ¿Se van a seguir adecuando los espacios de los locales sindicales?
El presidente indica que comunicará a Gerencia que acaben de instalar las persianas
que quedan, así como cuando se van a ejecutar los nuevos espacios que traslado el
vicerrector a todos los sindicatos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas.

En Zaragoza, a 12 de septiembre de 2019.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Rubén Lafuente Vicente

María Carmen Arilla Esteban
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