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Propuestas para la RPT y para sus medidas de acompañamiento. 

 
Alegaciones al documento de RPT presentado por la Gerencia: 
 
1º Que se nos facilite la documentación para las reuniones con una antelación mínima 
de 48 horas, y no la recibamos allí mismo, como ha venido ocurriendo hasta ahora. 
También expresar queja, y que conste en acta, de que en ningún momento se nos ha 
informado de los plazos de negociación, ni de que la reunión del pasado 10 de Octubre 
era la última en lo que respecta a la estructura de RPT, (cuando en el mismo transcurso 
de la negociación se estableció, por ejemplo, el nivel 20 para los puestos bases de las 
unidades departamentales, o se comentaron errores técnicos de la propuesta, de los que 
aún no sabemos si se han corregido). 
 
2º Que nos expliquen el baremo que ha seguido la Gerencia para asignar complementos 
específicos diferentes en algunas plazas de PAS funcionario, como por ejemplo los 
Responsables de Unidad. 
 
3º Que nos den contestación a las cuestiones y propuestas alegadas por la Junta de 
Personal en la anterior reunión, que se dejaron sin respuesta. 
 
4º Pedimos que se respete la clasificación que hace el Estatuto Básico del Empleado 
Público, que establece tres grandes grupos estableciendo un grupo A, con dos subgrupo 
A1 A2; B y un grupo C, a su vez con dos subgrupos C1 y C2. 
  
Grupo A1/A2 Titulación Universitaria de Grado. 
Grupo B, Técnico Superior (FP) 
Grupo C1 , Titulo de Bachiller o Técnico (FP) 
Grupo C2, Titulo en Educación Secundaria Obligatoria. 
  
Entendemos que de no existir el grupo B, estaríamos aprobando una RPT en la que no 
habría carrera intermedia para el personal funcionario.  
Igualmente entendemos que al no estar aprobado ningún decreto de desarrollo del 
Estatuto Básico del Empleado Público, se debería dejar los grupos de clasificación 
como hasta ahora, como así lo han echo otras Universidades, que han aprobado su RPT 
después de que estuviera aprobado el estatuto básico. De lo contrario podemos 
perjudicar a compañeros que vienen desempeñando plazas de nivel 25, que en la nueva 
RPT, quedarían enmarcadas en titulación de grados, con lo que se podrían perjudicar a 
los compañeros que son diplomados. 
 
5º Que nos den una explicación sobre las plazas de TGM de PAS Laboral de los nuevos 
servicios universitarios que aparecen en la RPT, para que conozcamos qué necesidades 
estructurales o estratégicas han llevado a su creación. 
 
6º Consideramos que hay que priorizar el Grupo III de PAS Laboral, con el objeto de 
aumentar las posibilidades de promoción del Grupo IV. También sería conveniente un 
plan de promoción para promover la desaparición paulatina del Grupo IV. Aunque las 
disponibilidades presupuestarias pueden ser hoy escasas, el nuevo Plan de financiación 
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elimina la deuda de nuestra Universidad para el 2011, por lo que plantear esta cuestión, 
aunque sea a años vista, no nos parece descabellado. 
 
 
7º El personal de instalaciones tiene la misma distribución de la RPT de 2004. No se ha 
tenido en cuenta el crecimiento del Campus de El Carmen en estos años.  A su vez, 
entendemos que la plaza de TGM de conserjería debería quedar adscrita a los tres 
Campus. 
 
8º No entendemos porqué en la propuesta de RPT se extinguen dos plazas de 
coordinador de servicios buscando su transformación en Encargado de Equipo, mientras 
que el resto se queda igual. Por tanto, pediremos que se extingan todas las plazas de 
coordinador de servicios y su transformación en Encargado de Equipo de Conserjería.  
 
9º Que se nos pase una copia de los ‘estudios de carga de trabajo’ realizados hasta ahora 
por la Gerencia en los distintos servicios y unidades, una respuesta más clara del porqué 
los Jefes de negociado dejan de tener doble adscripción y de la disminución de los 
Puestos Bases sin adscripción de las unidades departamentales, respecto a la última 
propuesta de RPT.  
 
10º Las plazas de funcionario, a partir del nivel 17, deben de aparecer como ‘puesto 
singularizado’ y no como ‘puesto base’. 
 
 
Medidas de acompañamiento que debe de llevar la RPT 
 
 
1º Regulación Concurso de Traslado personal funcionario: Baremos 
 
2º Regulación Concurso de Méritos Personal funcionario: Baremos 
 
3º Regulación Concurso para las Comisiones de Servicios: Baremos 
 
4º Regulación de los Criterios para la provisión de vacantes de Personal Laboral, 
contratación temporal, bolsas de empleo y habilitaciones.(Documento único). 
 
5º Regulación de la contratación y de los derechos laborales del personal contratado por 
Capítulo VI; ingreso en una Administración Pública por los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad; posibilidad de que disfruten de las obligaciones y 
derechos del convenio colectivo del PAS Laboral, así como que los representantes de 
los trabajadores participen en los tribunales de valoración. 
 
 
6º Estudio de la ‘carga de trabajo’, de cada puesto de trabajo, a la hora de establecer la 
‘dedicación exclusiva’, y que esta aparezca reflejada en la R.P.T. 
 
7º Constitución de la comisión de seguimiento de esta RPT y de sus medidas de 
acompañamiento. 
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8º  Constitución de la comisión de seguimiento del Complemento de Productividad. 
 
9º  Nuevo Plan de Acción Social, junto con el desarrollo del plan de pensiones. 
 
10º Acuerdo de flexibilidad horaria para el PAS 
 
 
11º Definición de las funciones del PAS Funcionario, así como de aquellas plazas de 
PAS Laboral que no aparecen definidas en el anexo II del Convenio Colectivo. 
 
12º Definición de las funciones de los diferentes Servicios, Áreas y Unidades. 
 
13º Convocatoria libre urgente para las categorías de PAS Laboral afectadas por la 
nueva regulación laboral. 
 
14º En el campo ‘observaciones’, singularizar las plazas de PAS Laboral, es especial, en 
lo referente al turno. 
 
En ruegos y preguntas: 
  
-El estado actual del complemento de productividad y el porqué se ha dejado al lado en 
el control de su implantación a los representantes de los trabajadores. 
  
-Pedir el Informe jurídico, solicitado por nuestra Universidad, sobre del tema del 
incremento de los días de asuntos propios que contempla el nuevo Estatuto Básico del 
Empleado Público. 


