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ACTA 01-2014 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL PAS 
FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CELEBRADA EL 
JUEVES DÍA 16  DE ENERO  DE 2014. 

En Málaga siendo las 10:30 horas del día 16 de Enero en la Sala de Juntas de 
la ETSI Industriales (Ampliación Campus de Teatinos), se reúne 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 
 Galán Valdivia Ildefonso V. 
 Serrano Jurado, Ángel Custodio 

 Jiménez Torres, Francisco 
 Amate Villalba, Yolanda 
 Podadera Ríos Carmen 
 Manzano Jiménez, Ana Mª 
 Vallejo Avilés, José Daniel 
 García Mejías, Juan Francisco 

 González Rebolledo, Mª Victoria. 

 Lara Rodríguez, Genoveva 

 Martin Gutiérrez, Mª Isabel. 

Orden del día 

1. Información de reunión de trabajo: Rectora – Junta de PAS. 
2. Estudio de acuerdos en las negociaciones abiertas. 

 

Previo al inicio del pleno 

 
CSIF informa al pleno que la compañera Estefanía Baca Jurado ha dimitido de 
la Junta de PAS y en su lugar entra el compañero Idelfonso V. Galán Valdivia. 
 
El secretario de la Junta PAS, después de lo sucedido en el último pleno, 
solicita permiso para grabar la asamblea, con el objetivo de una mejor 
redacción de las actas. UGT responde que no, el resto de sindicatos no tiene 
problema en que se grabe. Finalmente se decide no grabar la sesión, por la 
negativa de UGT, que anuncia denuncias en magistratura si se graba. 
 



 

  
Junta de Personal del 

PAS Funcionario 
 

 

- Acta de 16 de enero de 2014 -  Página nº 2  

 

Acuerdos adoptados 

Información reunión de trabajo: Rectora – Junta PAS 

El presidente de la Junta de PAS informa al pleno que por fin, días atrás, la 
Junta de PAS había tenido una reunión de trabajo con la Rectora. 

Por parte de la empresa, a dicha reunión asistieron la Rectora, el Gerente y el 
Vicerrector de Coordinación de los Servicios. Por parte de la Junta de PAS 
asistieron a la reunión presidente y secretario de la Junta de PAS. 

La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad y se observó una 
predisposición del Equipo de Gobierno a enderezar las negociaciones abiertas 
entre empresa y sindicatos, siendo más flexibles y tratando de llegar a 
acuerdos en las negociaciones que se venían manteniendo abiertas. 

Con respecto al Calendario Laboral, a la empresa le parecía bien que el 
excedente de saldo de los trabajadores del año anterior se pasará al primer 
trimestre del año en curso, para que de esa manera pudiera compensarse en la 
franja de horario flexible de los trabajadores. También veían con buenos ojos 
que los 15 minutos de cortesía de jornada laboral de cada día en el eTempo, 
fueran disfrutados en todos los turnos de trabajo, no sólo en el de la mañana. 

Desde CCOO les parecía genial ese cambio de rumbo, pero recordaron que 
eran ellos, es decir, Rectora y Gerente, los que designaban a los negociadores 
de la empresa. Que habría que ver si dichos negociadores venían con otro 
talante en las próximas reuniones de negociación. 

Estudio de acuerdos en negociaciones abiertas 

Con respecto a las negociaciones que tenemos abiertas en la Junta de PAS, se 
llegan a los siguientes acuerdos, para afrontar bajo el paraguas de la unidad 
sindical, las negociaciones con la empresa. 

 CALENDARIO LABORAL 2014. 
o Minutos de Cortesía. 
o Excedente de Saldo pasarlo al año siguiente. 
o Extra AAPP 2013 hasta 31 Diciembre para gastarlo. 
o AAPP año anterior hasta 31 Marzo. 
o Bolsa de horas para compensar Jornada Reducida. 
o Cierre de Agosto, hacerlo del 4 al 24, con el objetivo de lograr 

flexibilizar las vacaciones del personal. 
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 REGLAMENTO JUNTA DE PAS. 
o Debida al calendario de negociaciones abierto con la empresa, se 

acuerda retrasar el calendario de negociación del reglamento, 
estableciéndose la 1ª o 2ª Semana de Febrero para que se reúna 
la comisión de trabajo. 
 

 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE  IT. 
o CGT recuerda que se negocia a nivel de todos los ámbitos del 

PAS: Laborales y  Funcionarios. 
o CCOO y UGT piensan igual. 
o Finalmente se acuerda que debido a las objeciones, no procede 

llegar a un acuerdo en Junta de PAS. 
 

 REGLAMENTO DE PROVISIÓN PUESTOS. 
o Se llega al acuerdo de tener una reunión de trabajo entre todos 

los sindicatos el Viernes 24 de Enero, un representante por 
sindicato, en la Biblioteca de Medicina a las 10:00 AM para tratar 
de consensuar una postura común en la Junta de PAS entre 
todos. La reunión se celebrará en el despacho de Mª Victoria, 
CGT.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada esta asamblea 
extraordinaria a las 11:39 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 

 


