
 

 

COMUNICADO 25-04-2012 
 

REUNIÓN COMISIÓN DEL C.E. CON GERENCIA 

Se ha trasladado a la Gerencia nuestra preocupación por la política de NO contratación de 

PAS Laboral, ya que para este Comité de Empresa resulta imprescindible que se cubran 

todas las vacantes que hay en la R.P.T. y las bajas que se vayan ocasionando, así como que 

se respete el Acuerdo de Jubilaciones Parciales. 

La Gerencia nos ha trasladado que aunque esta situación está enmarcada en la coyuntura 

económica actual y a la aplicación de las medidas normativas que está promulgando el 

gobierno central, ha mostrado su disponiblidad a estudiar aquellas plazas vacantes que se 

generaran en 2011, ya que la aplicación de estas normas imposibilita cubrir las ocasionadas 

en 2012. Entiende que el acuerdo de jubilaciones parciales se está respetando y se intentarán 

agilizar los trámites. Se cubrirán las bajas maternales, las de larga duración y aquellas de 

corta duración que resulten urgentes. 

Se ha vuelto a recordar que aún están sin convocar las plazas de T.E. de la UACDS, las 

únicas pendientes programadas del periodo 2010-11, así como se ha insistido en que para 

este Comité de Empresa es fundamental la convocatoria de todas las promociones internas 

pendientes para 2012 y 2013.  

La Gerencia se ha comprometido a resolver el asunto de la UACDS lo antes posible. Con 

respecto a las programadas para 2012 y 2013 nos ha trasladado que en su ánimo está cumplir 

con los acuerdos, aunque se iniciarán los procedimientos oportunos cuando la situación 

económica actual lo permita. 

Se ha trasladado a la Gerencia la necesidad de que el P.A.S. Laboral, así como el resto de la 

Comunidad Universitaria, debe estar informada puntualmente, especialmente en momentos 

tan graves como los que vivimos en la actualidad. 

La Gerencia ha comunicado que en breve se nos trasladará la información relativa a la 

situación actual de nuestra Universidad. 

Un saludo 

El Comité de Empresa 


