
INTERVENCIÓN EN CLAUSTRO 28 DE ENERO DE 2021 DE FRANCISCO RUIZ MELERO 
(SECTOR C-PAS) 
 
En primer lugar, quiero felicitar al Equipo por el detallado informe. 
 
No obstante, no tengo claro si le falta autocrítica o le sobra triunfalismo ya que, a 
pesar de que hay aspectos positivos en una visión global, también hay algunas sombras 
que no se reflejan y de las que quiero dejar constancia. 
 
PAS 
Tras analizar los datos que detallan, llama la atención el paupérrimo número de 
convocatorias resueltas en el P.A.S. funcionario en comparación con otros estamentos, 
incluso dentro del nuestro, ya que las diferencias son más que notables. Es 
exasperante el dilatado tiempo que consume esta organización en resolverlas (a veces 
traspasan dos informes de gestión). 
 
FORMACIÓN P.A.S. 
A pesar de que los datos que ofrecen y que sobre el papel pueden parecer aceptables,  
hay que matizarlos; a saber: la mayoría de las horas de formación se refieren a cursos 
de idiomas impartidos por UCOIDIOMAS, píldoras formativas obligatorias para formar 
al personal  en nuevas aplicaciones y procedimientos administrativos  y de materias 
transversales, muy recomendables para su enriquecimiento personal y profesional, 
pero que no resuelven las carencias formativas que las unidades funcionales 
anualmente solicitan y que son atendidas de forma poco eficiente. Abundando en este 
asunto, muchas de estas unidades llevan más de dos años (como mínimo) sin recibir 
ningún tipo de formación específica directamente relacionada con las funciones que 
tiene que desempeñar en su puesto de trabajo. 
 
SERVICIOS INFORMÁTICOS. Sistemas y Comunicaciones 
Llama la atención que el informe no haga mención a la implantación de UNIVERSITAS 
XXI-ECONÓMICO, que parece ser toda una revolución y transformación del SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓN ECONÓMICA. Y lo hace porque los órganos de representación 
de este estamento no han tenido conocimiento hasta que ha sido definitivamente 
aprobado por el resto (Comisión de Política Departamental, reuniones con 
Directoras/es de Departamentos, Decanatos Consejo de Gobierno…). Tras la sesión 
informativa y 4 cursos obligatorios e incomprensiblemente presenciales en los que 
concurrieron en recintos cerrados alrededor de 45 y 15 compañeras/os 
respectivamente, se pone de manifiesto el continuado incremento de la carga de 
trabajo y responsabilidad para los gestores administrativos nombrados como 
responsables de unidades tramitadoras sin ninguna negociación previa. 
 
En definitiva, personalmente tenemos la impresión, parafraseando a un célebre 
cantautor de este país, de que quienes integramos esta parte de nuestra comunidad 
universitaria no somos hijas ni hijos de la misma madre. 
 
 


