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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
Junta de Personal de Administración y Servicios 

 

 
Reunidos en la sala de juntas de la ETSI Informática, el día 20 de abril de 

2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, con la 
asistencia/ausencia de los siguientes miembros,  
 

 

Nombre Sindicato Asistió 
Justifica 
ausencia 

Ausente 

José Carlos Bustamante Toledo SITUMA X   

Berta Rueda Ballesteros SITUMA X   

José Alcaraz Ruiz SITUMA X   

Susana de las Peñas Cabrera SITUMA  X  

Alfonso Carrión Herrera SITUMA X   

Mª Isabel Martín Gutiérrez (Deleg. Sind) SITUMA X   

José Daniel Vallejo Avilés CCOO X   

Genoveva Lara Rodríguez CCOO X   

Juan Francisco García Mejías CCOO X   

Mª. Carmen Podadera Ríos CCOO X   

José Juan García de la Torre CSIF X   

Juan Antonio García Bueno CSIF X   

Rosa Baeza Ruiz (Deleg. Sind) CSIF X   

Francisco Jiménez Torres UGT X   

Yolanda Amate Villalba UGT X   

Mª Victoria González Rebolledo CGT X   

Ángel Custodio Serrano Jurado CGT X   

Joaquín Aurrecoechea (Deleg. Sind) CGT   X 

Joaquín Carlos Ruiz-Salinas Saura Independiente X   

Ildefonso V. Galán Valdivia Independiente X   

 
 
Además, asistieron los siguientes compañeros invitados: 

 
- Miguel Ángel Coca Ruiz 
- Francisco J. García Luque 
- Mª Ángeles Prieto Olmo 
- Mª Araceli Serrano Jiménez 
- Mª del Carmen Delgado Tobal 
- Isabel Mª Barceló Valverde 

- Isabel Viola Vaz-Romero 
- Carolina Rodríguez Medero 
- Olga Bravo León 
- Francisca Vázquez Jarillo 
- Ana Mª. Espinosa Pérez 

- Trini Gutiérrez García 
- Yolanda Blanes Ruiz 

 
Justificó su ausencia 
 

- Esperanza Acosta Álvaro 

 

 
la Junta de PAS trató y acordó las siguientes cuestiones: 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Estudio y debate de la reorganización del PAS en los 
departamentos universitarios modificados y creados. 

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 

Toma la palabra el Presidente informando sobre la presencia de un grupo de 
trabajadores adscritos a diferentes Departamentos que prestan sus 

servicios como administrativos. Agradeciéndoles su asistencia a la reunión 
extraordinaria, prosigue el Presidente exponiendo los motivos de la 
celebración de la misma. 

 
El Presidente informa del contenido de la reunión con la empresa días atrás 

sobre la reestructuración de los departamentos universitarios en la UMA. 
Explica además que a dicha reunión asistieron todas las fuerzas sindicales 
representativas. 

 
Por tanto, informa de lo trasladado por la empresa: la necesidad de la 

reestructuración por motivos legales y la voluntad de ésta de reasignar al 
personal de administración de forma en que se viesen afectado lo menos 
posible. Se traslada a los presentes la documentación entregada por la 

empresa donde se reflejan los cambios que se producirán. 
 

SITUMA toma la palabra y detalla los criterios, los cambios y los plazos de 
ejecución de la reestructuración. 
 

Tras ello da comienzo una ronda de intervenciones por parte de los 
asistentes invitados por la Junta de PAS. Algunos de estos trabajadores 

exponen su punto de vista y proponen cambios en las nuevas adscripciones 
de puestos que les afecta personalmente. El Presidente de la Junta de PAS, 
con la aprobación de todos los sindicatos presentes, informa que se han 

anotado todos los casos y propuestas mencionadas allí para entregarlas a la 
empresa y que proceda a su revisión y admisión a trámite. Se recuerda 

entonces a los presentes que la empresa no ofrece una negociación sobre la 
reasignación pero que en la reunión precedente con la vicegerencia se 
detectó buena voluntad por parte de ésta para satisfacer las necesidades de 

los trabajadores en lo posible. 
 

Finalizado este tema, una de las invitadas pregunta sobre los concursos a 
nivel 20 de Departamentos. Se inicia un breve debate en el que interviene  
UGT, manifestando la injusticia que supondría elevar el nivel del 17 al 20 

exclusivamente de los puestos base de las secretarías de los departamentos 
y no la de todos los puestos base de la Universidad. SITUMA contesta a UGT 

que lejos de ser injusto (por estar contemplado legalmente en la RPT), la 
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subida de niveles por concurso conllevaría un incremento de competencias 

que no afectaría a los puestos base nivel 17 de otros servicios y que ese es 
precisamente el motivo de la subida de nivel.  
 

Otra de las invitadas pregunta entonces por qué no se ha ejecutado el 
concurso de los puestos de departamentos a nivel 20 si en la RPT pone que 

es el primer colectivo que debe ofertarse de entre todos. SITUMA responde 
que cada vez que ha habido una reunión sobre oferta de plazas ha insistido 
y defendido que se cumpla lo redactado en la RPT, sin respuesta positiva 

por parte de la empresa.  
 

Terminado este punto, el Presidente recuerda a los asistentes que en una 
reunión anterior de la Junta de PAS, donde se invitó a una parte del 

colectivo de bibliotecas, se acordó solicitar una entrevista con la Rectora 
con la asistencia de un miembro de este colectivo además de otro del SCI y 
otro de Departamentos, junto con el Presidente de la Junta de PAS, para 

exponer su problemática.  
 

Así, se informa que ya hay fecha para esta reunión y que está a la espera 
de que cada colectivo le indique la persona que asistirá en su 
representación. En el caso de los departamentos la persona que asistirá es 

Trini Gutiérrez, presente en la reunión y elegida en su día en asamblea de 
trabajadores por este colectivo para representarles en las negociaciones que 

les afectasen. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las 12:30 h. 
 

 
 

FECHA 

20 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 

 
El Secretario                                         El Presidente 
José Alcaraz Ruiz                                   José Carlos Bustamante Toledo 
 

 

 
     

     

 


