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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 14 de 

noviembre de 2016, a las 10:15 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 (Deleg. 
Sind) 

CCOO X   

José Juan García de la Torre CSIF X   

Mª José Soto Moncayo CSIF   X 

Inmaculada Díaz Ramírez (Deleg. Sind) CSIF   X 

Esperanza Rojo Fernández 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   

 
Como asistentes invitados: 

 
Angeles Rodríguez Fernández 

Yolanda Navas Ruiz 
Carmen Andrade Machuca 
Francisco Roldán Roldán 

Olga Bravo León 
Lola Infantes Perea 

Raquel Perales Romero 
Carmen Donoso Mateo 
Carmen Navas Ávila 

Belén de la Torre Poveda 
Juan Ignacio Rando Márquez 

Margarita Puga Díaz 
Juan Carlos Pavón Gallego 
Ana Pérez Gambero 

José Luis Reyes Montero 
Encarna Moyano Moreno 
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La Junta de PAS trató y acordó las siguientes cuestiones: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Escrito remitido a Junta de PAS por compañeros de 
Departamentos 

2. Escrito remitido a Junta de PAS por compañera de Gestión 

Económica 
3. Calendario Laboral 2017 

4. Protocolo UMA 
 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 
 

El Presidente toma la palabra y agradece la asistencia a los presentes, 
solicitando que el punto segundo del orden del día sea retirado pues así lo 
ha pedido la afectada, dando como explicación que la Gerencia le ha 

avisado que mantendrá una reunión con ella. 
 

El Presidente da paso al primer punto del orden del día. 
 
 

1. Escrito remitido a Junta de PAS por compañeros de 
Departamentos. 

 
El Presidente explica lo que la Gerencia propone en el PORHUMA respecto a 
los niveles del colectivo de departamentos, dando paso a los sindicatos para 

que expongan sus propuestas. 
 

CSIF, UGT y CGT propone el nivel 18 en departamentos para que, por los 
acuerdos de homologación pasen sucesivamente a 19 y luego a 20. 
 

SITUMA y CC.OO. proponen el nivel 20. 
 

Se inicia posteriormente un debate entre los compañeros del colectivo de 
departamentos, que manifiestan finalmente que debe cumplirse lo acordado 
por el Consejo de Gobierno en la RPT de 2010, que les aplicaba un nivel 20 

a todos los departamentos, alcanzándose éste en enero de 2013. 
 

Se somete a votación la propuesta del colectivo mencionada con el 
siguiente resultado: 
 

12 votos a favor: SITUMA, CCOO, UGT e independientes 
2 abstenciones: CSIF y CGT 
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2. Calendario Laboral 2017. 
 

El presidente explica que se va a crear una comisión para el plan de ahorro. 
La Gerencia le trasladó que sí se ahorra y mucho. 
 

Independientes pide las 35 horas a cambio de firmar. 
 

Se habla de de las 35 horas y CCOO dice que eso es un tema de instrucción 
interna y no de calendario. 

 
SITUMA interviene recordando al respecto que la Universidad de Sevilla 
tiene las 35 horas. Propone además recabar toda la información posible de 

otras universidades andaluzas acerca de este tema y convocar una reunión 
extraordinaria para analizar el número de horas que deben realizarse en la 

jornada laboral en la UMA. 
 
Se somete a votación el calendario laboral con el siguiente resultado: 

 
7 votos a favor: CC.OO., CSIF, UGT y CGT 

7 votos en contra: SITUMA e Independientes 
 
El presidente, en aplicación del Reglamento de la Junta de PAS, propone 

ante el empate debatir de nuevo el calendario y someterlo a una nueva 
votación. El resultado de ésta no cambia, por lo que se pospone a una 

nueva votación en una próxima reunión de la Junta de PAS. 
 
 

3. Protocolo UMA 
 

Se explica que CSIF ha llevado a la mesa de negociación con la Gerencia 
que los trabajos de protocolo deben ser rotatorios entre todo el personal de 
la plantilla PAS. 

 
El Presidente explica que estos trabajos se cobran pero que no es una tarea 

sencilla desempeñarlo. 
 
UGT pregunta si afecta a los funcionarios, respondiendo CCOO que si, e 

incluso algunas secretarias de cargo asisten y cobran por ello. 
 

CC.OO. añade que se puede incluir el apoyo a Centros cuando hay 
oposiciones de la Junta, por ejemplo. También las reuniones de Claustro, 
concesión de medallas de oro, Doctor Honoris Causa, nombramiento anual 

de doctores, etc. 
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El presidente lee el preacuerdo alcanzado por el Comité de Empresa, 

destacando la exclusividad de los trabajos para el personal de Conserjería. 
 
Se acuerda solicitar el modelo de selectividad, es decir, lista abierta a toda 

la plantilla, por sorteo teniendo en cuenta que no queden servicios sin 
cubrir, además de un curso acreditado de protocolo que se ofertaría a 

realizar a toda la plantilla. 
 
Se somete a votación con el siguiente resultado: 

 
12 votos a favor: SITUMA, CCOO, CSIF, UGT y CGT 

2 abstenciones: Independientes 
 

Antes de finalizar la reunión, el Presidente explica que posteriormente a la 
convocatoria de esta reunión, recibió el plan de oferta pública propuesto por 
la Gerencia y solicita debatirlo aprovechando que la Junta de PAS está 

reunida. CCOO le responde que esto no es posible pues el Reglamento lo 
impide al no estar presente la totalidad de los miembros, no pudiendo por 

tanto modificar el orden del día. 
 
Y sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las 11:50 h. 

 
 

 
 
 

 
FECHA 

14 de noviembre de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

El Secretario                                         El Presidente 
José Alcaraz Ruiz                                   José Carlos Bustamante Toledo 
 

 
 

     

     

 


