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A las 11:00 del día 25 de junio de 2012, se reúnen en la Sala Martín Sarmiento, los 

miembros de la Junta de Personal de Administración y Servicios que a continuación se 

relacionan, al objeto de tratar los asuntos que constan en el ORDEN DEL DÍA. 

1. ASISTENTES 

 Delegados de personal: Sofía Rodríguez Fernández (CSI-F), presidenta; María José 

Andrade Diéguez (CSI-F), secretaria; José Gutiérrez Aláiz (CSI-F);  David Ortega Díez (UGT); 

Ana Carrillo Colino (UGT); Yolanda Morea Hierro (CCOO). Delegados sindicales: Mª Luz Esgueva 

Martínez. 

2. ORDEN DEL DÍA  

2.1.  Acciones a seguir ante la destitución del Gerente actual y la futura Comisión de Servicios 

de José Luis Martínez Juan como Gerente de la Universidad de León, que previsiblemente se 

presentará para su aprobación en el Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012. 

 

           Se nos comunica por parte del Rectorado que ante la vacante que se produce en la 

Gerencia de la Universidad, por destitución del anterior Gerente, y siendo preciso la 

cobertura urgente e inaplazable de este puesto para la negociación con la Junta del montante 

de la aportación para el ejercicio 2012, necesario para la elaboración del presupuesto 

correspondiente de este año, se va a proceder a solicitar una comisión de servicios a la Junta 

de Castilla y León, para que José Luis Martínez Juan se incorpore lo antes posible al puesto de 

Gerente, hasta que se produzca la oportuna convocatoria de la plaza. 

 

          Ante esta circunstancia, muchos funcionarios del Personal Administración y Servicios 

han manifestado su desacuerdo, malestar y rechazo. Esta persona fue anterior Gerente de la 

Universidad y en repetidas ocasiones, tanto en reuniones formales, como en comentarios 

privados, ha desacreditado reiteradamente la profesionalidad del personal, demostrando no 

ser idóneo para liderar y gestionar a un colectivo al que ha dado muestras de desprecio. Por 

otra parte, el nombramiento de esta persona supone un incumplimiento electoral, ya que en 
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ningún momento el rector expresó su voluntad de traer a un nuevo gerente y prescindir del 

que, en campaña lo presentó como del equipo. Por ello, vamos a estudiar la forma en que 

podemos expresar nuestra disconformidad con esta decisión:  

 

           Mª Luz Esgueva Martínez, es partidaria de convocar al personal para realizar una 

concentración en el Rectorado el día de Consejo de Gobierno y así manifestar nuestro 

repulsa. Ana Carrillo Colino considera que la mejor opción es difundirlo a los medios de 

comunicación para así realizar más presión. Yolanda Morea Hierro opina que primero se 

debería enviar un escrito al Rector solicitándole que nos informe de los motivos de 

destitución del Gerente actual y cual es el coste económico que va a sufrir la Universidad por 

hacerlo sin preaviso; asimismo, preguntarle qué emolumentos va a tener el nuevo Gerente, 

José Luis Martínez Juan. 

 

          Finalmente, se han tenido en cuenta todas las opciones, por lo que se enviará un 

correo electrónico a todo el personal funcionario para citarles en Rectorado a las 10:30 horas 

del día 26 de junio, que es cuando comienza el Consejo de Gobierno en el que se decidirá 

este asunto; se remitirá una nota a los medios de comunicación mostrando nuestro rechazo; 

por último, se enviará un escrito al Rector solicitando los datos a los que nos hemos referido 

anteriormente. Por otro lado, David Ortega Díez considera que la Presidenta de la Junta de 

Personal debe realizar todas estas observaciones en la reunión del Consejo de Gobierno; todos 

nos unimos a esta petición.   

 

          Sin más asuntos que tratar, a las 12:10 horas se da por finalizada la sesión, de lo que 

como secretaria doy fe. 

 

                                                                                          León, a 25 de junio de 2012 

 La Secretaria 

 

 

   Vº Bº de la Presidenta 

Fdo.: María José Andrade Diéguez 

Sofía Rodríguez Fernández   


