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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Junta de Personal de Administración y Servicios 

 

 
Reunidos en la sala de Formación del edificio de usos múltiples, el día 22 

de diciembre de 2016, a las 9:00 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   

Natividad Bermúdez Carabante CCOO X   

Mª del Carmen Plaza López-Espinosa (D.S.) CCOO   X 

José Juan García de la Torre CSIF X   

Mª José Soto Moncayo CSIF X   

Mª Auxiliadora Luque Vilaseca (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 

 
 

 
la Junta de PAS trató y acordó las siguientes cuestiones: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación, si procede, del PORHUMA 2017/20 

2. Informe de la comisión de acción social y elección de miembro de 
la subcomisión de protocolo de discapacidad 

3. Informe de la comisión de formación 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 
El Presidente da paso al primer punto del orden del día. 
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1. Aprobación, si procede, del PORHUMA 2017/20. 

 
El Presidente explica que la votación se pospuso a que todos los sindicatos 
consultaran a sus afiliados. 

 
CCOO informa que se votó en su sección sindical con un resultado de un 

80% en contra del PORHUMA. 
 
UGT adelanta que se va a abstener en la votación. 

 
Se procede a votar con el resultado siguiente: 

 
7 votos a favor (3 de SITUMA, 2 CGT y 2 CSIF) 

6 votos en contra (2 de SITUMA y 4 CCOO) 
1 abstención (1 UGT) 

 

 
2. Informe de la comisión de acción social y elección de miembro 

de la subcomisión de protocolo de discapacidad. 
 
El representante de la Junta de PAS en la comisión, Ángel Serrano, informa 

que la reunión giró sobre dos temas. Explica que hubo partidas en las 
ayudas con superávit que pasaron a las deficitarias. Hubo problemas 

informáticos pero ya se han solventado. 
 
Explica que se va a elaborar una normativa sobre discapacidad del PAS y 

PDI, entregando la documentación e informando que habrá un reunión en 
enero sobre este tema. 

 
Ángel Serrano se ofrece para representar a la Junta de PAS en la 
elaboración de esta normativa y se acepta por asentimiento. 

 
 

3. Informe de la comisión de formación 
 
El representante de la Junta de PAS en la comisión de formación, Alfonso 

Carrión, informa que los representantes de la Junta de PAS en dicha 
comisión se opusieron al plan de formación. La empresa dijo que el listado 

de cursos había sido consultado a la plantilla y a los sindicatos. Las fichas 
de los cursos no se habían enviado en la mayoría de los casos. La empresa 
no entendía un no por respuesta y los representantes contestaron que 

estando de acuerdo con el listado, no lo estaban con la inexistencia de su 
contenido. 

 
Se inicia un diálogo en el que se debate la postura del representante de 
CSIF por haberse abstenido en vez de votar no, como hizo el representante 

de SITUMA. Se acuerda que el Presidente de la Junta de PAS envíe un 
comunicado a Formación mostrando su oposición al Plan en esas 

condiciones, hasta que no se presente toda la documentación. 
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CGT opina que además hay que adelantarse más en el tiempo y no hacer 
las cosas con prisas. 
 

Se propuso modificar el reglamento de formación para incluir a los 
compañeros de capítulo VI. CCOO expresa que el presupuesto no puede 

salir de capítulo I. 
 
En la reunión se planteó la privacidad de las valoraciones sobre los 

ponentes y la empresa dejó claro que es anónimo. 
 

También se planteó aplicar un 25% de reducción a idiomas diferentes del 
inglés. 

 
El Presidente da por hecho que el reglamento debe pasar por la Junta de 
PAS 

 
Y sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las 10:00 h. 

 
 
 

 
FECHA 

22 de diciembre de 2016 
 

 
 

 
 
 
 

El Secretario                                         El Presidente 

José Alcaraz Ruiz                                   José Carlos Bustamante Toledo 
 

 
 

     
     

 


