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Desde la Sección Sindical de CC.OO. de la Universidad de Alcalá, y en relación con la publicación de la 

CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA PARA EL NOMBRAMIENTO DE 

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN LA ESCALA DE GESTIÓN, GRUPO A, SUBGRUPO A2, 

consideramos necesario manifestar lo siguiente: 

La situación que a fecha de hoy se encuentra la plantilla del PASF de la Universidad de Alcalá (UAH) se 

puede caracterizar, entre otras consideraciones, por los siguientes aspectos: 

1. La última modificación global de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PASF es del año 

2005, sin que en más de 15 años (con 3 Rectores diferentes y 4 Gerentes), se haya procedido 

a su negociación a fin de adecuar las estructuras administrativas de la UAH a las nuevas 

necesidades de gestión provocadas por la nueva legislación aplicable a la Educación Superior 

y por las nuevas relaciones que la Universidad tiene con la Sociedad. 

2. Durante todo este período, no han sido revisadas las condiciones laborales del PASF que 

mantienen la misma estructura de niveles de complemento de destino, complemento 

específico, etc. 

3. Del mismo modo, desde las diferentes Gerencias, tampoco se han abordado acciones 

formativas entre la plantilla dirigidas de adecuar sus competencias y habilidades a las nuevas 

necesidades que han ido surgiendo en la gestión universitaria. 

4. Por el contrario, algunas de las nuevas necesidades de gestión de la Universidad, en lugar de 

abordarlas dentro de la RPT, han sido asignadas a personal eventual, a la Fundación General 

de la Universidad, y/o realizadas por contratos administrativos de servicios, etc. 

5. Mientras todo esto ocurría, el nivel de temporalidad de la plantilla del PASF ha alcanzado cifras 

escandalosas (alrededor del 30%). 

6. Por último, es necesario señalar que un porcentaje muy elevado de la plantilla del PASF ha 

pasado en los últimos años por unos procesos selectivos de promoción, a fin de acceder a 

Escalas de superior categoría, adecuando y evaluando, sus conocimientos normativos 

específicos de las distintas áreas de gestión de la Universidad. No hay que olvidar que todo 

este esfuerzo colectivo se realizó, entre otras motivaciones, con el objetivo de que la UAH 

pudiese contar con plantilla capacitada y perteneciente a las Escalas necesarias para abordar 

las necesidades de nuevas gestiones y vacantes que se van a ir produciendo en puestos críticos 

para la gestión universitaria. 

En estos momentos, la Gerencia de la UAH publica la CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
LISTA DE ESPERA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN LA ESCALA DE 
GESTIÓN, GRUPO A, SUBGRUPO A2, que entre otras características se define por: 
 

1. Son puestos de la escala de Gestión (subgrupo A2), y según parece, con niveles de 
complemento de destino 24 y/o 25, con una duración máxima de 3 años. 

2. En el proceso de selección, se evaluarán competencias y habilidades, valorando aspectos como 
el análisis y resolución de problemas, comunicación, orientación a calidad y resultados, 
capacidad para la determinación de prioridades y organización y trabajo en equipo. También 
habrá una fase de valoración de méritos. 

3. Para la realización de esta prueba el tribunal contará con una empresa externa, experta en la 
elaboración de este tipo de evaluaciones de competencias y habilidades. 

4. El proceso selectivo es significativamente diferente al que han tenido que superar cualquier 
funcionario de carrera de la Escala de Gestión A2 (ya sea libre o de promoción interna), al no 
contar con un temario sobre el que realizar la evaluación de conocimientos. En esta 

https://www.uah.es/es/empleo-publico/PAS/convocatoria/CONVOCATORIA-PARA-LA-ELABORACION-DE-UNA-LISTA-DE-ESPERA-PARA-EL-NOMBRAMIENTO-DE-PERSONAL-FUNCIONARIO-INTERINO-EN-LA-ESCALA-DE-GESTION-GRUPO-A-SUBGRUPO-A2/
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convocatoria hay que superar un “test de valoración de competencias y habilidades” y un caso 
práctico escrito sobre una serie de materias. 

5. Por último, hay que resaltar que esta convocatoria no cuenta con el acuerdo de la Junta de 
Personal, que a pesar de proponer la creación urgente de dichos puestos en la RPT de PASF o 
que dichas plazas fuesen ofertadas previamente entre los funcionarios de carrera de grupo A2, 
la respuesta obtenida por la Gerencia ha sido la publicación de la Convocatoria en vísperas del 
cierre de la Universidad por la Semana Santa. 

 
Teniendo en cuenta las características de esta Convocatoria de Lista de Espera, desde la Sección 
Sindical de CC.OO. hacemos las siguientes reflexiones: 
 

1. Para la mayor parte de los puestos que se propone dotar, existen estructuras administrativas 

en la actual RPT (3 Servicios relacionados con la gestión de Recursos Humanos, un Servicio de 

Prácticas y Orientación Profesional, un Servicio de Gestión Financiera, un Servicio de 

Contratación, un Servicio de Gestión de la Investigación, una Oficina Estadística, un Servicio de 

Imprenta, Servicios Informáticos, Servicio de Apoyo a la Docencia, etc.). Incluso en la RPT, 

existen puestos de trabajo de características similares que se encuentran vacantes. 

2. Actualmente, dentro de la plantilla de PASF hay más de 120 personas pertenecientes a la 

escala de Gestión (subgrupo A2), procedentes de diferentes titulaciones, con puestos de 

trabajo de inferior salario y nivel de los que ahora se pretenden dotar, con experiencia y 

conocimiento de la Universidad sobradamente demostrados, que según se desprende de la 

necesidad de publicar una convocatoria de lista de espera, para la Gerencia de la Universidad 

parecen no contar con las competencias y habilidades para hacer frente a esas nuevas 

necesidades. 

3. Probablemente, de llevarse a cabo esta propuesta de selección de lista de espera y una vez se 

incorporasen las personas seleccionadas, serán los funcionarios de la Universidad los que 

tengan que proceder a su formación y apoyo en la gestión a realizar. 

4. Este tipo de iniciativas de la Gerencia de dotar puestos de trabajo de un importante nivel de 

responsabilidad (N24/N25), para los que ya existen estructuras administrativas estables en la 

RPT, que únicamente aumentan el escandaloso nivel de temporalidad de la plantilla y que se 

realizan seleccionando a personas “ajenas” al colectivo de PASF, únicamente fomentan el 

desapego de la plantilla y su desafección con respecto a sus gestores que, en ningún caso, 

fomentan un buen ambiente laboral, imprescindible para una gestión eficaz y de calidad de la 

Universidad. 

5. Esta convocatoria pone en evidencia cómo se valoran, por parte de la Universidad, las 

funciones que realiza el PASF. La práctica totalidad de los funcionarios de carrera de grupo A2 

de la Universidad de Alcalá ocupan puestos con niveles comprendidos entre el 20 y el 22. Con 

esta convocatoria desde Gerencia se propone seleccionar funcionarios interinos para ocupar 

puestos de niveles 24-25 en áreas tan estructurales como las señaladas anteriormente. 

Teniendo en cuenta estas evidencias, nos preguntamos: ¿por qué no pueden tener esos 

niveles 24/25 los puestos de trabajo que ocupan los funcionarios de carrera con 

responsabilidades superiores y esenciales para la gestión de la Universidad como 

Administraciones de Centro, Jefaturas de Sección, Secretarías de Alumnos, Técnicos de 

Gestión, Departamentos, etc.? 

6. Es desalentador que el esfuerzo y responsabilidad que el PASF dedica a su trabajo para el buen 

funcionamiento de la gestión administrativa, económica y académica de la Universidad, sea 
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recompensado, asignando puestos de superior nivel y superiores retribuciones a las de la 

inmensa mayoría de sus funcionarios de carrera, a funcionarios interinos seleccionados con 

Convocatorias “instrumentales” como la publicada.  

7. Por último, con una convocatoria de estas características, publicada con el desacuerdo 

manifiesto del Órgano de Representación del PASF, creemos que se incumplen todos y cada 

uno de los compromisos manifestados por el Rector: 

 

o COMPROMISO 1: MANTENER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y EL EQUIPO RECTORAL 

o COMPROMISO 2: FACILITAR LA PROMOCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

o COMPROMISO 3: CONSOLIDACIÓN DE UNA PLANTILLA DE PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EQUILIBRADA Y ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD 

o COMPROMISO 4: MEJORAR LA FORMACIÓN Y PROMOVER LA MOVILIDAD DEL PAS 

https://www.jvsazuah.es/programa/cercania/personal-de-administracion-y-servicios.html 
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