Acta del Pleno de la Junta de
27 de noviembre de 2019
Junta de Personal de Administración y Servicios

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

En los locales sindicales, a las 12:45 horas del día 27 de noviembre 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 12 de septiembre de
2019.
2- Informe del Intercambio de vacaciones.
3- Jornadas Especiales.
4- Informe del Presidente (asuntos varios).
5- Sugerencias y Preguntas.

PUNTO 1º: Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión de 12 de
septiembre de 2019.
Sin ninguna observación, se aprueba el Acta.
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PUNTO 2º: Informe del Intercambio de Vacaciones.
Los responsables del intercambio, José Ignacio Hernández, Felipe Nieva y Andrés
Ruiz (responsable de la parte informática), nos presentan el informe del intercambio de
vacaciones de 2019, tanto de las plazas recibidas y enviadas, el resultado de las encuestas,
así como los gastos e ingresos del mismo.
Ignacio agradece el trabajo a Andrés Ruíz, ya que tuvo que partir de cero, sin
ningún dato, y usando muy poquitas horas al año (en cómputo mensual no llegarían ni a 4
horas al mes).
La Junta agradece el esfuerzo a todos, pero les solicita que las renuncias no
justificadas que se produzcan tienen que llegar antes al Pleno que a Gerencia para
debatirlas, así lo establece el reglamento interno de programa de intercambio de
vacaciones. Siendo la Gerencia a última instancia quien devolverá o no los importes
previos realizados por los solicitantes.

PUNTO 3º- Jornadas Especiales.
De acuerdo con lo establecido en el anterior Pleno, reunirse con los colectivos para que nos
informaran de su problemática, la comisión permanente de la Junta se reunió con los
diferentes colectivos y tomó nota de sus reivindicaciones. Posteriormente, la comisión
permanente se reunió para intentar llevar algo concreto a Gerencia, pero se comprobó que
el resultado de nuestras conclusiones no iba exactamente en línea con las reivindicaciones
de los colectivos, por diferentes causas, como la importancia de servicio público o el
cumplimiento del Pacto de la Universidad. De ahí derivó el siguiente trámite de hablar de
nuevo con los colectivos, donde finalmente se materializaron unas propuestas que hoy se
presentan en el Pleno y se valoran para su remisión a Gerencia:
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En el SAD (Servicio de Actividades Deportivas) una distribución de jornadas y
compensaciones con un técnico y un oficial, todo regulado según el Pacto de la
Universidad.
En el Paraninfo, al no asumir la propuesta de la Junta de crear una bolsa de trabajo para
evitar la asistencia tan continuada de su personal en los sábados o días de cierre
energético, y claro está, no contratar personal auxiliar de seguridad, nos presentan una
propuesta de compensaciones y dinero que haremos llegar a Gerencia. Siendo como
última instancia la posibilidad de contratar más personal en su servicio.
Y en el SEA (Servicio de Experimentación Animal), se nos informó que había un problema
de organización antes de poder ajustar cualquier tipo de jornada y compensaciones, y que
Gerencia tenía que tomar cartas en el asunto. A raíz de ese toque de atención, el
responsable habló con sus trabajadores, y estos decidieron informar que la mayoría del
servicio no estaba de acuerdo con la solicitud de la Junta a la Gerencia para que resolviera
su organización. Así pues, hasta que no solucionen su problema de organización, en el
caso que nos manifiesten por mayoría que lo tienen, la Junta solamente solicitará a
Gerencia, que los días festivos como Navidad, Año Nuevo, día del Pilar…., se compense
con un complemento diferente y superior al que se tiene actualmente por trabajar en
festivos.

PUNTO 4º- Informe del Presidente.
El presidente informa sobre las distintas gestiones realizadas desde el anterior Pleno de la
Junta:
-

La renuncia de Silvia Andrés de la Junta de Personal, entrando por parte de CCOO en
su lugar Raúl Ibáñez.

-

A partir de enero se hará efectivo en todos los puestos con jornada C1 la
automatización de dicha jornada de mañana y tarde. Se comunicará a Gerencia si hay
cambios a lo presentado como prueba piloto que se hizo en Paraninfo.
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-

La solicitud de concursos de traslados de las diferentes plazas, como en la plaza de
medios informáticos y audiovisuales de la Facultad de Educación que se ha quedado
vacante por jubilación.

-

En la próxima reunión de la comisión permanente de la Junta con Gerencia, les
indicaremos respecto al personal afectado por la fusión de los departamentos, que todo
tipo de negociación de este personal se llevará a cabo en este ámbito (junta-gerencia),
como así se ha indicado también en el escrito de contestación por parte del Secretario
General de la Universidad a la misma solicitud de los representantes del PAS en
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Consejo de Gobierno.
-

Buscar información en la página web de la Universidad cada día es un reto ya casi
imposible, es más fácil ir por google que dentro de la página buscando. La Gerencia
tendrá que poner remedio a esto.

PUNTO 5º- Sugerencias y Preguntas.
CCOO:
1ª: Sugerencia: Solicitar en la oficina verde la inclusión de los espacios sindicales en el
encendido de la calefacción.
2ª: Sugerencia: Habilitar a alguien de la Junta para hacer los partes de mantenimiento que
afecten a los locales sindicales.
El presidente indica que se pondrá en contacto con las respectivas unidades y comentará
las dichas sugerencias.

CGT:
1ª: Pregunta: ¿Se va a seguir el calendario de reuniones con Gerencia?
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El presidente indica que sí. Últimamente se varió por la falta de disponibilidad del
vicegerente. Se seguirá realizando el último viernes de cada mes la reunión de la comisión
permanente de la Junta con Gerencia, y las reuniones de Mesa Sectorial cuando los temas
lo requieran.
1ª Sugerencia: Solicitar como van a quedar finalmente los espacios de la planta superior de
los locales sindicales.
2ª Sugerencia: Solicitar que en los comedores y en las máquinas vending haya
disponibilidad de comida vegana.
3ª Sugerencia: Solicitar a la Universidad que reserven el porcentaje que proceda en las
convocatorias de plazas para las víctimas de violencia de género, así como recoge la Ley y
que ya se están aplicando en organismos oficiales.
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SOMOS:
1ª: Sugerencia: Que las bajas o necesidades que se produzcan en los colegios mayores no se
cubran con personal de seguridad, sino que hay una lista habilitante para ello.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:00 horas.

En Zaragoza, a 27 de noviembre de 2019.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Rubén Lafuente Vicente

María Carmen Arilla Esteban
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