Acta del Pleno de la Junta de
03 de febrero de 2021

Junta de Personal de Administración y Servicios

ASISTENTES
CCOO: José Luis Pérez.
CGT: Eduardo Blanco, Manuel Tricas.
SOMOS: Carmen Arilla, Ángel María Benito, Sonia Espallargas, José Antonio Gutiérrez,
María Hernández, Rubén Lafuente, Felipe Nieva, Wenceslao Miguel, Ana Isabel Sánchez.
UGT: Julián Boné, Miguel Hernández, María Ángeles Nasarre de Letosa Julián, María Pilar
Torres.
Delegados Sindicales: Silvia Andrés y Elvira Luengo (CCOO); Ismael Escuín (CSIF); Juan
Manuel Germes (UGT);
Excusan su asistencia: José Manuel Gregorio (CSIF); Luis Ferrer y José Miguel Ramírez
(SOMOS).
Por videoconferencia, a las 12:00 horas del día 03 de febrero de 2021, 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 28 de febrero de 2020.
2- Intercambio de Vacaciones.
3- Informe del Presidente.
4- Solicitudes y Preguntas.

PUNTO 1º: Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión de 28 de febrero
de 2020.
Se aprueba el acta.

Página 1

Acta del Pleno de la Junta de
03 de febrero de 2021

Junta de Personal de Administración y Servicios

PUNTO 2º- Intercambio de Vacaciones.
Debido a la continuada situación de pandemia por el Covid-19, se plantean dos opciones
en relación al intercambio de vacaciones.
Suspenderlo como el año pasado o, por el contrario, empezar el proceso de intercambio de
vacaciones, con la posibilidad de anularlo dependiendo de la situación sanitaria.
Ninguno de los representantes lo tenemos claro, debido a la incertidumbre actual que
vivimos. Finalmente se decide, que antes del 15 de marzo, fecha de la reunión de todas las
universidades en la Comisión Nacional de Intercambio, los responsables del intercambio
realicen reuniones previas con responsables de otras universidades para tomar un posible
posicionamiento en la conveniencia de realizar el intercambio o suspenderlo nuevamente.
Se volverá a traer a la Junta para la decisión final.

PUNTO 3º- Informe del Presidente.

- Calendario de actuaciones:
Es necesario solicitar a Gerencia un calendario aproximado de las actuaciones que va a
realizar la Universidad este año 2021, en relación a la finalización de concursos, ofertas de
empleo público pendientes de convocar, promociones, etc.

- % de plazas reservadas por discapacidad en las diferentes convocatorias:
Se considera necesario realizar un estudio concreto de las plazas que sean adecuadas para
cubrir tanto para discapacitados con mermas de sus capacidades físicas, como
discapacitados intelectuales, que no puedan realizar el trabajo ordinario.
Se instará a Gerencia para que comunique a la Oficina Universitaria de Atención a la
Diversidad que empiece a realizar dicho estudio antes de que salgan las convocatorias
pendientes.
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PUNTO 4º- Solicitudes y Preguntas.
UGT:
1ª: Solicitud: En el anterior Pleno se acordó por parte de Gerencia que se observaría el
aumento de cargas de trabajo que estaba sufriendo el nuevo Departamento de
Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública. A fecha de hoy sigue todo igual y no
se ha incorporado ningún refuerzo. Se volverá a comunicar a Gerencia el problema.
2ª: Solicitud: La fotocopiadora actual que está en los locales sindicales no funciona
correctamente. Como actualmente se están cambiando todas las impresoras, se va a
solicitar que también se cambie dicha fotocopiadora.
3ª: Solicitud: Sería aconsejable solicitar un cañón de proyección y los equipos necesarios
para poder realizar en la sala de reuniones del edificio servicios videoconferencias. Se
solicitará a Gerencia.
SOMOS:
1ª: Solicitud: Es necesario recordar a Gerencia, la creación de las listas para poder
pertenecer como miembros de los diferentes tribunales en las próximas convocatorias. Se
informará a Gerencia.
2ª: Solicitud: Si se van a solicitar equipos nuevos en los locales sindicales, sería conveniente
cambiar la puerta de entrada de dichas dependencias, ya que está bastante deteriorada. Se
comunicará a Gerencia.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas.

En Zaragoza, a 03 de febrero de 2021.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Rubén Lafuente Vicente

María Carmen Arilla Esteban
Página 3

