
Intervenciones conjuntas de los representantes del PAS, Diego Cabello y 

Antonio Lara, en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019 

 

2. Informe del Rector. 

Con relación a la reestructuración de los Departamentos, tal como ya hemos hecho en 

anteriores intervenciones en Consejo de Gobierno, señor Rector, le insistimos en que 

se debe mantener activo el diálogo y la negociación con los órganos de representación 

del PAS y de que se debe informar puntualmente al personal afectado. 

 

15. Propuesta y aprobación, si procede, de Oferta de Empleo Público de 2019 de PAS. 

Como cuestión previa, constatamos que, tal como se comprometió el señor Rector, al sumarse 

a la tasa de reposición de PAS la del PDI que no se va a ejecutar, sin suponer perjuicio para el 

colectivo de docentes, tendrá como resultado que podamos consolidar empleo de PAS Laboral 

y Funcionario. 

Con relación a la OPE de PAS Laboral, siendo conocedores de que en la reunión inicial de 10 de 

octubre no hubo acuerdo entre el Comité de Empresa PAS Laboral y la Gerencia, se felicita a 

ambas partes por haber acercado posturas en menos de 2 semanas, llegando finalmente a un 

acuerdo el pasado 21 de octubre. La propuesta de Oferta Pública de Empleo de PAS Laboral que 

se presenta para su aprobación en esta sesión de Consejo de Gobierno propiciará que el 

personal interino consolide empleo, mientras que las plazas de promoción interna y los 

procedimientos de concursos de traslados acordados entre el Comité de Empresa PAS Laboral y 

la Gerencia, facilitarán que el PAS Laboral fijo pueda seguir desarrollando su Carrera Profesional 

y haciendo uso del derecho a la movilidad voluntaria. 

En cuanto a la OPE de PAS Funcionario, como representantes del PAS en Consejo de Gobierno, 

lamentamos que no haya habido un consenso previo, o al menos no nos consta, con los 

representantes del PAS Funcionario.  

Por esta circunstancia y por la forma en que se presenta la propuesta de acuerdo, que une ambas 

Ofertas, la de funcionarios y la de laborales, haciendo imposible votar por separado la propuesta 

para laborales y la propuesta para funcionarios, el sentido de nuestro voto recoge todo lo 

anteriormente expuesto, absteniéndose Diego Cabello, como PAS Funcionario, y votando a favor 

Antonio Lara, como PAS Laboral. 


