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ACTA 04-2013 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL PAS 
FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CELEBRADA EL 
VIERNES DÍA 29  DE NOVIEMBRE DE 2013. 

En Málaga siendo las 10:00 horas del día 29 de noviembre, en la Sala de 
Juntas de la ETSI Informática, se reúne en primera convocatoria la Junta de 
Personal para celebrar Pleno Extraordinario. 

Relación de miembros asistentes. 

 Bustamante Toledo, José Carlos 
 Rueda Ballesteros, Berta 
 Alcaraz Ruiz, José 
 Peñas Cabrera, Susana de las 
 Carrión Herrera, Alfonso 
 Baeza Ruiz Rosa 
 Ruiz-Salinas Saura, Joaquín C. 
 García de la Torre, José Juan 
 Baca Jurado, Estefanía 

 Serrano Jurado, Ángel Custodio 
 Jiménez Torre, Francisco 
 Amate Villalba, Yolanda 
 Podadera Ríos, Carmen 
 Manzano Jiménez, Ana Mª 
 Vallejo Avilés, José Daniel 
 García Mejías, Juan Francisco 
 González Rebolledo, Mª Victoria. 
 Martin Gutiérrez, Mª Isabel.

Justifican ausencia 

 Lara Rodríguez, Genoveva 

 

Orden del día 

1. Información y valoración de las negociaciones con la empresa 

 

Acuerdos adoptados 

Información y valoración de las negociaciones con la empresa 

El presidente de la Junta de PAS inicia la sesión informando que esta 
asamblea extraordinaria se celebra previa solicitud por registro general, 
viniendo avalada por 5 firmas: Ángel C. Serrano Jurado, Juan Francisco García 
Mejías, Ana Mª Manzano Jiménez, Francisco Jiménez Torres y Yolanda Amate 
Villalba. 
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Posteriormente se informa al pleno sobre la última reunión celebrada con 
Gerente, Vicegerente y Jefe de Personal, en la que se habló sobre las 
propuestas de los distintos sindicatos, de mesa de negociación, del calendario 
laboral y del entorno colaborativo donde ir colgando las propuestas. 

Igualmente se informa de una convocatoria prevista para el martes día 3 de 
diciembre, para tratar sobre una propuesta de permisos sindicales que va a 
presentar la empresa a los sindicatos. 

Y se pone de manifiesto que todavía están pendientes de convocar las 
reuniones correspondientes a la negociación del Calendario Laboral y del 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo. 

Además se dice que las negociaciones con la empresa, como ya saben todos 
los sindicatos, no están siendo tan agiles y fluidas como todos desearíamos, ya 
que como método de negociación la empresa está alargando las negociaciones 
y no está convocando a los sindicatos. 

Se les informa que desde la Junta de PAS se han solicitado reuniones con 
Rectora, unas veces vía telefónica y otras vía correo electrónico, sin haber 
obtenido resultado alguno hasta la fecha. Y como Junta de PAS, sólo se ha 
recibido, hasta ahora, una sola convocatoria de negociación por parte de la 
empresa. 

Tras numerosas intervenciones, se propone que los acuerdos a los que se 
lleguen con la Junta de PAS, sean acuerdos que se lleven de forma unitaria 
desde el Pleno de la Junta de PAS. 

El presidente plantea la pregunta ¿Cómo queremos enfocar el instrumento de 
la Junta de PAS? Lo ideal es negociarlo previamente en el seno de la Junta de 
PAS y llevar desde la Junta de PAS propuestas comunes, o si no es posible 
que negociemos como sindicatos de forma independientes. 

La motivación de dicha cuestión es plantear una unidad sindical, frente a los 
planteamientos generales de la Empresa. Por lo que en la misma línea, se 
reclama mayor acuerdo dentro de la Junta de PAS. 

Acuerdos 

AL final se logran los siguientes acuerdos por unanimidad del pleno: 
 

 Continuar solicitando reuniones a Rectora y Gerente insistentemente. 

 Comunicado a la plantilla informando que no se nos recibe. 
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 Establecer, cuando se nos convoque, un calendario de negociación con 
la Empresa: plazos, reclamar documentación necesaria y propuestas 
realizadas. 

 Realizar un frente común de sindicatos cuando nos reúnan. 
 
Posteriormente se da un receso de 15 minutos y se continúa con la siguiente 
asamblea extraordinaria, dándose por terminada la sesión a las 11:38 horas, de 
la que se extiende el presente Acta, de la que como Secretario doy fe. 

Vº Bº Presidente Junta Personal 

 

 

 

 

José Carlos Bustamante Toledo 

Secretario Junta de Personal 

 

 

 

 

Joaquín C. Ruiz-Salinas Saura 

 


