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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Junta de Personal de Administración y Servicios 

 

 
Reunidos en la sala de juntas de la ETSI Informática, el día 24 de junio de 

2016, a las 10:10 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   

Natividad Bermúdez Carabante CCOO  X  

Mª del Carmen Plaza López-Espinosa (Del. 
Sind) 

CCOO X   

José Juan García de la Torre CSIF  X  

Carlos Miguel de Gálvez Vega CSIF   X 

Sergio Espejo Vera (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 

 
 

 
la Junta de PAS trató y acordó las siguientes cuestiones: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Estudio y debate: “Ayudas Sociales 2016” 

2. Elección de representantes en la Comisión de Valoración 
 
 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 
 

Toma la palabra el Presidente agradeciendo la asistencia a los presentes y 
dando paso al primer punto del orden del día. 
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1. Estudio y debate: “Ayudas Sociales 2016” 
 

Toman la palabra los representantes de la Comisión de Acción Social, José 
Alcaraz Ruiz (SITUMA) y Ángel Custodio Serrano Jurado (CGT), entregando 

el segundo un resumen escrito (se adjunta al acta) de lo acontecido en la 
reunión de la citada comisión de fecha 20 de junio del corriente. 
 

Explicado lo que se debatió acerca del borrador de las ayudas sociales no 
automáticas de 2016, CC.OO. agradece a José Alcaraz el hecho de haber 

solicitado un informe sobre el porcentaje de plantilla que se encuadra en 
cada tramo de los intervalos de renta. CC.OO. teme que haya trabajadores 

que puedan quedarse sin ayudas. 
 
Se habla en común acerca del 120% que aparece en las primeras tablas del 

borrador y se aclara que es una cifra simbólica. 
 

CC.OO. continúa proponiendo que se rebajen las ayudas para guarderías 
externas o aumenten las ayudas a la guardería de la UMA para así potenciar 
la inscripción a ésta última. 

 
UGT propone eliminar la ayuda por cuidado de hijos menores de 3 años sin 

escolarizar y repartir ese dinero entre otras ayudas. Alegan que en el hecho 
de tener hijos debe asumirse el gasto que producen. SITUMA le responde 
que la casuística es variada y que por ejemplo, las madres trabajadoras que 

solicitan reducción de jornada hacen un esfuerzo económico para atender a 
sus hijos, suponiendo esta ayuda una pequeña compensación. Se desestima 

la propuesta de eliminación de la ayuda. 
 
Así pues, se consensua entre los presentes las siguientes propuestas: 

 
a) Solicitar un estudio sobre dónde está la plantilla en cada tramo, así 

como reducir los porcentajes por los tramos más altos para 
redistribuirlo entre los más bajos. 

b) Eliminar el simbolismo del 120% 

c) Reducir las ayudas para las guarderías distintas de la UMA para 
motivar a la comunidad universitaria a matricular a sus hijos en la de 

la universidad. Se propone que si solicita pero no consigue plaza en 
la UMA, se le conceda la misma cuantía. 

d) Solicitar información sobre el porcentaje de masa salarial que se 

destina a acción social. 
e) Solicitar ayudas de transporte y recuperar las ayudas perdidas como 

la de comedor. 
f) Reiterar la activación de los programas de vacaciones de intercambio. 
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2. Elección de representantes en la Comisión de Valoración 
 
Debido a la próxima constitución de la comisión de valoración de acción 

social, se solicitan voluntarios para formar parte de ésta en representación 
de la Junta de PAS. Se presentan Ángel Custodio Serrano Jurado y Francisco 

Jiménez Torres. 
 
Interviene José Alcaraz Ruiz, miembro de la Comisión de Acción Social, 

señalando que no se presentará y que en su opinión, cree que Ángel es la 
persona más apropiada para integrarse en esa comisión de valoración, pues 

ya es miembro de la de acción social. Así pues, se procede a votar con el 
siguiente resultado: 

 
- Ángel Custodio Serrano Jurado (8 votos) 
- Francisco Jiménez Torres (2 votos) 

 
Se propondrá por tanto a la Delegada del Rector, que estas personas 

formen parte de la comisión de valoración como titular (Ángel) y suplente 
(Francisco) 
 

Y sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las 11:00 h. 
 

 
FECHA 

24 de junio de 2016 
 
 

 
 
 
 

El Secretario                                         El Presidente 
José Alcaraz Ruiz                                   José Carlos Bustamante Toledo 
 

 
 
     
     

 


