
 

 

COMUNICADO DE LOS REPRESENTANTES DEL PAS EN CONSEJO DE GOBIERNO, DIEGO 
CABELLO Y ANTONIO LARA, CON RELACIÓN AL PAS ADSCRITO A DEPARTAMENTOS 

 
Los representantes del PAS en Consejo de Gobierno, Diego Cabello y Antonio Lara, se han 

reunido con la Gerente para tratar 2 temas de importancia para el PAS, especialmente el 

Funcionario: 

 REESTRUCTURACIÓN DEPARTAMENTOS: La Gerente ha insistido en que en cuanto haya 

alguna novedad o propuestas del Equipo Rectoral sobre este tema y se sepa a qué PAS 

Funcionario afecta, se reunirán con la representación sindical y se buscarán las mejores 

soluciones para cada caso, tal como se comprometió el Rector en la reunión que tuvo 

con UGT, CCOO y CSIF el 27 de febrero de 2019. 

 

Los representantes del PAS en Consejo de Gobierno seguimos reclamando que se 

mantenga activo el diálogo y la negociación con los órganos de representación del PAS 

y se informe puntualmente al colectivo del PAS para evitar que la desinformación 

genere intranquilidad y malentendidos. Así lo hemos manifestado en varias ocasiones, 

como es el caso de las sesiones de 27 de febrero y 29 de marzo. 

 

 REPERCUSIÓN EN EL PAS FUNCIONARIO DE DEPARTAMENTOS DEL ACUERDO SOBRE 

LAS MODIFICACIONES RDL 3/2019 DE MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD: Para evitar cualquier 

tipo de malentendido o discrepancia con respecto a cómo afecta al PAS este acuerdo de 

Consejo de Gobierno extraordinario de 13 de mayo de 2019, se ha solicitado a la 

Gerente que concrete cómo afectarán a los colectivos del PAS adscrito a 

Departamentos, manifestando ésta lo siguiente: 

o PAS Laboral: No afecta. 

o PAS Funcionario: La aplicación se enmarca en el Acuerdo de Mesa de 

Negociación de Funcionarios de 13 de febrero de 2009 y aprobado por Acuerdo 

de Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2009, sin que suponga novedad con 

respecto a estos acuerdos alcanzados con las representaciones sindicales. 

Quedamos a vuestra disposición y entendemos que, quizá, complementariamente y para 

cualquier aclaración con más nivel de detalle del citado acuerdo firmado en 2009 por las 

organizaciones sindicales firmantes (CSIF, CCOO y UGT), podéis dirigiros a las mismas. 
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