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ASISTENTES 

CCOO: Alberto Cabeza, Raúl Ibáñez, José Luis Pérez. 

CGT: Alberto Novellón, Manuel Tricas.  

CSIF:  

SOMOS: Isidro Acín, Carmen Arilla, Ángel María Benito, Luis Ferrer, José Antonio 

Gutiérrez, María Hernández, Rubén Lafuente, Wenceslao Miguel, Felipe Nieva, José 

Miguel Ramírez, Ana Isabel Sánchez. 

UGT: Mª Eugenia Asensio, Julián Boné, Miguel Hernández. 

Delegados Sindicales: Silvia Andrés (CCOO) y Juan Manuel Germes (UGT). 

Excusan su asistencia: Eduardo Blanco (CGT); Sonia Espallargas (SOMOS); María Ángeles 

Nasarre de Letosa (UGT). 

 

Por videoconferencia, a las 12:30 horas del día 15 de marzo de 2022, 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 18 de noviembre del 

2021. 

2- Modificación del reglamento del Intercambio de vacaciones e información del proceso. 

3- Medidas o recortes que prepara la universidad para ahorro de energía. 

4- Informe del Presidente. 

5- Sugerencias y Preguntas. 
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A petición de CCOO se solicita incluir en el Pleno de la Junta, una propuesta de 

declaración institucional condenando la invasión rusa en Ucrania, para su consideración y 

aprobación en su caso. 

El presidente considera tratarlo en el punto de Informe del Presidente. 

 

PUNTO 1º: Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión de 18 de 

noviembre del 2021. 

Se aprueba el acta. 

 

PUNTO 2º:  Modificación del reglamento del Intercambio de vacaciones e información 

del proceso. 

Los representantes del Intercambio, Felipe e Ignacio, nos informan que el reglamento 

necesitaría unas modificaciones en su articulado. 

La unidad de control interno les pidió que se cambiara la denominación de precios 

públicos por gastos de gestión en relación a la gestión económica que conlleva. 

Después de un debate decidimos que el reglamento necesita actualizarse y ser más claros y 

concisos en algunos apartados. 

Por ello, se decide que entre las aportaciones que se han realizado en el propio Pleno y las 

que consideren los representantes se redacte un nuevo texto. El nuevo texto se aprobará en 

la próxima reunión de la Comisión Permanente de la Junta que se celebrará en breve. 

El texto se publicará en la web de la Junta y en la web del Intercambio. Se dará traslado a 

Gerencia del mismo. 

Además, los responsables del intercambio nos informan que en dos semanas se pondrá en 

marcha el proceso del intercambio para este verano. 

Desde la Junta se agradece el trabajo realizado por los representantes del Intercambio. 
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PUNTO 3º: Medidas o recortes que prepara la universidad para ahorro de energía. 

El Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza aprobó en sesión de 9 de marzo de 

2022 un plan urgente de medidas en materia de energía. El objetivo de este Plan es la 

contención del gasto económico en energía que se está produciendo debido al fuerte 

incremento del precio de la electricidad y del gas en estos últimos meses y en las 

previsiones para este año. 

La Gerencia que ya se ha reunido con diferentes colectivos de la universidad, ha 

convocado a la Comisión Permanente de la Junta para tratar el tema. 

Después de exponer las opiniones al respecto cada representante, vemos que al aplicar 

medidas de cierre a las 17:00 horas siendo el horario normal las 21:30 horas, van a cambiar 

las condiciones de trabajo como turnos, personal, etc.  

Por todo, acordamos y así se lo manifestaremos a la Gerencia, que toda medida que 

suponga variaciones en las condiciones de trabajo del PAS se tendrán que llevar a la Mesa 

de PAS para su oportuna negociación. 

 

PUNTO 4º: Informe del Presidente. 

CCOO presenta un escrito en relación a la invasión de Rusia en Ucrania, para poder 

enviarla a la plantilla desde la Junta. 

Después de alguna modificación del mismo, se acuerda, que se presentará en la próxima 

Comisión Permanente de la Junta para su aprobación. Una vez aprobada se enviará a la 

plantilla. 

 

PUNTO 5º- Solicitudes y Preguntas. 

SOMOS:  

1ª: Solicitud: Solicitar un fichador para la entrada del Hospital Clínico Veterinario. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:15 horas. 

 

 

 

 

En Zaragoza, a 15 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 

 

 

Rubén Lafuente Vicente     María Carmen Arilla Esteban 


