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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

A las 9:00 horas del día 26 de noviembre de 2018, se reúnen en la sala de Juntas de la 

Biblioteca General San Isidoro de la Universidad de León, 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. 

• ASISTENTES 

José Gutiérrez Alaiz (CSI-F) presidente, Mª. V. Yolanda Alonso Salán (CSI-F), secretaria, 

Victoria Prieto Prieto (CSI-F), David Ortega Díez, Javier Álvarez Alonso (CCOO). 

Delegados Sindicales: Emilio Fernández Delgado (CSI-F) y Piedad Vidal Fernández (UGT). 

• ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación de Actas anteriores. 

• Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

2.- Informes del Presidente 

• 2.1.-El Presidente informa sobre la propuesta que le ha enviado la compañía Asisa 

referente a Salud y Decesos y pospone su tratamiento en la parte de otros asuntos. 

3.- Información al colectivo del PAS funcionario y valoración de la asamblea del 7 de 

noviembre 

• Se propone la realización de un resumen cronológico con copia de todos los escritos 

de petición realizados y las respuestas para enviar a todo el personal.  

• Además, Se plantea la celebración de otra Asamblea para finales del mes de Enero. 

4.- Oferta de empleo 2018. 

• En cuanto a la oferta de empleo para 2018 es el documento que ya se ha enviado a 

todo el personal 

5.- Prima de Jubilación 

• A propósito de este tema se pedirá una reunión con el Rector para ver cuál es el 

compromiso final. En estos momentos tenemos conocimiento de su existencia en 

Valladolid, Madrid, Zaragoza, Salamanca, ect… 
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6.- Concurso 

• Se ha pedido concurso íntegro y para todo el personal, al seguir pendientes de la 

R.P.T., al menos consideramos se podrían ir sacando las plazas hasta un nivel 20 

(petición realizada por varias personas), esperamos contestación con propuestas de 

gerencia. 

7.- R.P.T. 

• Volveremos a recordarle al Rector su promesa en campaña electoral en la que nos 

aseguraba que, a finales del año 2016, estaría finiquitada la nueva R.P.T y aún 

seguimos esperando. 

8.- Otros Asuntos 

• 8.1 – El Presidente no presenta escritos que ha recibido de peticiones de traslado de 

personal de otras universidades de Castilla y León que pretenden incorporarse en la 

Universidad de León, desde la Junta se pospone este asunto para retomar con 

posterioridad a la celebración de un concurso interno. 

• 8.2.- En cuanto a la propuesta de Salud y Decesos que Asisa ha enviado, se ha 

acordado distribuirla a todo el colectivo de PAS funcionario para información. 

• 8.3.- Enterados sobre negociaciones que al parecer se están llevando a cabo a 

propósito de derivar la “enfermedad común” a la empresa Asepeyo, DEFENDEMOS lo 

público y manifestamos nuestro desacuerdo, queremos que sigan siendo gestionadas 

por la Seguridad Social. Todo ello sin tener información oficial al respecto, la 

información que tenemos ha sido verbal de miembros del Comité de Empresa con 

quien hubo una reunión al respecto. 

• 8.4.- Referente al Intercambio de Vacaciones, se pregunta a David sobre su 

nombramiento y aclaramos que no es el representante electo de la Junta de personal 

funcionario en el Intercambio de Pas, sino la persona elegida por la gerencia o el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes. 

• A propósito de este tema desde la junta opinamos que los miembros no deben de ser 

elegidos arbitrariamente sino a través de los órganos de representación Junta de 

Personal y Comité de Empresa. 

• Javier manifiesta lo inadecuado del procedimiento en cuanto al nombramiento y el 

conflicto generado entre el personal. Por otro lado José Gutiérrez pide a David Ortega 

que como es cargo de confianza, responsable del programa de intercambio, debería 
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renunciar a ser miembro de esta Junta de PAS Funcionario, como se hizo en casos 

anteriores “no se puede servir a la vez a dos señores”. 

• En lo que se refiere a esta partida este año ha habido un déficit de 51 plazas, respecto 

a salidas de la ULE y entradas de personas de intercambio de otras universidades, 

algo que nunca había sucedido en tales cantidades. 

9.- Ruegos y preguntas 

No habiendo ruegos ni preguntas y siendo las 11:10, se pone fin a la reunión si más asuntos 

que tratar. 

León, 26 de noviembre de 2018 

 


