
 

 

Querid@s compañer@s 

La Sección Sindical de UGT quiere informar sobre la publicación de la Resolución de 26 de marzo de 2021, por 
la que se convoca un proceso selectivo para la elaboración de una lista de espera para el nombramiento de 
personal funcionario interino de la escala de gestión, grupo A, subgrupo A2. 

Queremos hacer constar, que habiendo emitido un COMUNICA la Junta de Personal el 26 de marzo y 
reiterando su publicación el 6 de abril, UGT no ha querido “inicialmente” valorar esta convocatoria, ya que las 
razones de toda la Junta han cristalizado en su rechazo y la convocatoria se ha publicado sin el acuerdo 
“UNÁNIME” de la Junta de Personal. 

Sin embargo, es mucha la preocupación que esta convocatoria produce entre el PAS y muchas las posibles 
interpretaciones. Ante eso, desde la Sección Sindical de UGT, queremos ofreceros los siguientes datos para 
que cada uno haga su propia valoración de los mismos: 

• 22 de enero de 2021 envío de la propuesta de Gerencia a la Junta de Personal 

• 8 de febreros la Gerencia solicita respuesta a su propuesta en 48 horas 

• 10 de febrero reunión de la Junta de Personal en la que se acuerda pedir una reunión con la 
Gerencia para aclaraciones 

• 19 de febrero reunión Junta / Gerencia   

• 22 de febrero reunión de la Junta de Personal en la que se acuerda pedir una reunión con el Rector 

• 03 de marzo reunión con el Rector 

• 16 de marzo Gerencia contacta con la Junta para informar de que publicará la convocatoria 

• 17 de marzo la Sección Sindical de UGT hace al resto de la Junta la siguiente propuesta que el 
resto de la Junta hace suya y la presidencia de la Junta traslada a Gerencia al día siguiente 
(transcribimos el correo): 

Enviamos NUESTRA PROPUESTA DE DESBLOQUEO de esta situación: 

Petición de reunión urgente con la Vicegerencia para desbloquear la situación, con envío de 
una propuesta clara y decidida de la Junta que contemple: 

1.    Compromiso de creación en la RPT PASF de los puestos de nivel A2, mediante una 
modificación parcial de la RPT que se apruebe en Consejo de Gobierno en el mes de 
Abril. 

2.    Convocatoria de Comisiones de Servicio internas para cubrir dichos puestos. 
3.    Convocatoria externa para cubrirlos, si no es posible mediante comisiones de servicio 

internas. 

Creemos que esperar a que la Gerencia publique las convocatorias de listas, perjudica 
gravísimamente a todo el PAS y que nuestro deber es intentar reconducir esta situación. 

• 26 de marzo publicación de la convocatoria 



 
 

 

DESDE LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT QUEREMOS MANIFESTAR QUE NO CREEMOS EN LAS POSICIONES 
EXTREMAS YA QUE NO CONDUCEN A SOLUCIONES.  

Queremos transmitir nuestra voluntad real de negociar hasta en las situaciones donde las posiciones estén 
más enfrentadas y esperamos del resto la misma actitud, para que no vuelva a repetirse una situación tan 
poco afortunada como esta y podamos sacar adelante las cuestiones que más preocupan al colectivo del PAS: 

• Negociación OPEs 

• Negociación de las relaciones de puestos de trabajo 

• Regulación del Teletrabajo 

 

Un fuerte abrazo. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. 

 

 

 


