
Intervención Conjunta de los Representantes del PAS Antonio Lara González y 

Juan Fco. Pedrazas López en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2022 

PUNTO 18. Propuesta y aprobación, si procede, de acuerdos de la Mesa General 

de Negociación. 

INTERVENCIÓN CONJUNTA 

Al tratarse el punto relativo a la aprobación de los distintos acuerdos alcanzados 

en Mesa General de Negociación: Antonio Lara y Juan Fco. Pedrazas, como 

representantes del Pas en Consejo de gobierno, queremos: 

En primer lugar dar las gracias por su labor a la hora de alcanzar este acuerdo: 

· Al servicio de personal por su dedicación, trabajo y esfuerzo para determinar 

las plazas que han sido objeto del presente acuerdo y su trabajo durante las 

negociaciones; 

· A los miembros de los grupos de trabajo que desde hace más de un mes han 

tenido varias reuniones con el fin de alcanzar el mejor acuerdo posible para 

sus compañeras y compañeros; 

· Por supuesto a todos los miembros de la Mesa de Negociación y Comité de 

Empresa PAS Laboral tanto de la parte sindical como del gobierno de la 

Universidad por estimar que era necesario llegar al mejor acuerdo para el casi 

centenar de personas del PAS funcionario y laboral que tienen la oportunidad 

de acogerse a la ley 20/2021 y consolidar su puesto de trabajo, avanzando en 

el camino que iniciamos con el Plan de Estabilización y Consolidación de 

Empleo Temporal acordado en 2018 que firmó el Rector con las 3 

organizaciones sindicales. 

Los documentos que, tras su negociación y firma con los representantes de los 

trabajadores, hoy se someten a la consideración de todos los consejeros y consejeras de 

este Consejo de Gobierno, deberán permitir que 81 compañeras y compañeros PAS 

funcionarios interinos y 16 PAS laborales puedan optar a participar en una serie de 

procesos de estabilización que les puedan garantizar la tan deseada estabilidad 

profesional y laboral después un gran esfuerzo y dedicación en sus puestos de trabajo 

desde hace más de una decena de años, en algunos de los casos. 



Compartimos el criterio del Equipo de Gobierno de que se debe aprobar el 

reglamento ya que da sustento a las futuras convocatorias. 

También queremos agradecer los esfuerzos realizados hasta última hora por todos 

los agentes partícipes en una intensa negociación, que ha permitido traer a este Consejo 

de Gobierno la aprobación de la OPE del año 2022 del PDI, así como del PAS funcionario 

(34 plazas) y el PAS laboral (18 plazas), tras su acuerdo en MGN y con el Comité de 

Empresa PAS Laboral. 


