
El martes 27 de junio de 2017, se celebró el primer pleno ordinario de la Junta de 
PAS con sus nuevos componentes.  
            Tras las correspondientes votaciones, los cargos de la Mesa se eligieron con los 
resultados los siguientes: 

  
CARGO 

  
CANDIDATOS VOTOS 

PRESIDENTE/A 
- José C. Bustamante (SITUMA) 
    
- Juan Francisco García (CCOO) 

13 (SITUMA, CSIF, 
UGT Y SiAM) 
4 (CCOO) 

VICEPRESIDENTE/A 
- Mª Auxiliadora Luque (CSIF) 
    
- Daniel Vallejo (CCOO) 

13 (SITUMA, CSIF, 
UGT Y SiAM) 
4 (CCOO) 

SECRETARIO/A 
- Mª Ángeles Blanco (SIAM) 
    
- Mª Carmen Plaza (CCOO) 

13 (SITUMA, CSIF, 
UGT Y SiAM) 
 4 (CCOO) 

VICESECRETARIO/A 
- Yolanda Amate (UGT) 
    
- Genoveva Lara (CCOO) 

13 (SITUMA, CSIF, 
UGT Y SiAM) 
4 (CCOO) 

     
            A continuación, se procedió a la elección de la Comisión Permanente de la Junta 
de PAS, cuya composición es: 
-Presidente (José Carlos Bustamante –SITUMA-) y Secretaria (Mª Ángeles Blanco –SiAM-
). Como miembros natos: Juan Francisco García por CCOO,  Mª Auxiliadora Luque por 
CSIF, y Esperanza Rojo por UGT. 
 
  
        Las Comisiones de trabajo se designaron a partir de las siguientes votaciones: 

COMISIÓN CANDIDATOS VOTOS 

COSESAL (se eligen a los 4 candidatos 
más votados) 
  

- Mª Elena García (SITUMA) 
- Mª Auxiliadora Luque (CSIF) 
- Mª Ángeles Blanco (SIAM) 
- Esperanza Rojo (UGT) 
- Juan Francisco García (CCOO) 

13 
13 
13 
13 

4 

FORMACIÓN (se eligen a los 2 
candidatos más votados) 

- José Juan García (CSIF) 
  
- Yolanda Amate (UGT) 
- Mª Carmen Plaza (CCOO) 

13 
  

13 
4 

ACCIÓN SOCIAL (se eligen a los 2 
candidatos más votados) 

- Ángel Custodio (SIAM) 
- Francisco Paradas (SITUMA) 
- Daniel Vallejo (CCOO) 

13 
13 

4 

BARES Y COMEDORES (se eligen al 
candidato más votados) 

- Esperanza Rojo (UGT) 
- Genoveva Lara (CCOO) 

13 
4 



 
         
        También, se aceptó por unanimidad apoyar el “Acuerdo para la Mejora del Empleo 
Público y reducción de la temporalidad del personal interino y contratado” suscrito por 
los tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). 

Se estudiaron tres solicitudes de comisiones de servicios externas de la UMA y 
se decidió en el caso de una de ellas, en el que se encontraba en situación de permutar 
una compañera, dar el Visto Bueno. En las otras dos solicitudes se procederá a darle 
difusión y Visto Bueno si hubiera algún compañero/a interesado en permutar. 

A continuación, y como uno de los muchos efectos colaterales del aprobado Plan 
de Ordenación de los Recursos Humano de la UMA, se estudió el caso de un 
compañero, que compareció presencialmente, y que se encuentra en una difícil 
situación discriminatoria. Con una antigüedad de 30 años en la empresa, su plaza 
desaparece, se ve obligado a concursar, pero sin posibilidad de poder competir, pues 
pertenece a otra área, obteniendo por ello en el apartado de experiencia profesional, 0 
puntos. Se aprueba por unanimidad emitir Resolución para que sea adscrito a un área, 
donde sin perjudicar a terceros pueda encontrarse en una situación más competitiva. 
  
RUEGOS Y PREGUNTAS: 

1- Se plantea que los trabajadores/as que estudian idiomas cuando se presentan 
a sus respectivas pruebas, no tienen día libre por examen, siendo éste un derecho 
recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y también se trata la conveniencia 
de aumentar la compensación de la jornada laboral de un 25% a un 50%. Se apoya por 
unanimidad. 

2- Una vez más, CCOO solicita que se publique el Anexo I del PORHUMA que, tal 
y como se recoge en el artículo 2 de las normas de aplicación, debería ir acompañado 
de dicho Anexo. Este Anexo I no ha sido publicado todavía, con las consecuencias de 
desconocimiento para todos y todas los trabajadores y trabajadoras de nuestra 
universidad. 


