
RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA 4ª REUNIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN
DE LA RPT DEL ÁREA TECNOLÓGICA 

Celebrada el lunes 26 de abril de 2021

Para la reunión del día de hoy se nos había enviado la documentación previamente, entre la que se
encontraba la RPT del área tecnológica con la asignación del personal a sus puestos de trabajo, una
asignación que hoy nos han trasladado que están abiertos a estudiar otras opciones para aquellas
personas que comuniquen su disconformidad con la  adscripción que aparece actualmente en la
nueva RPT debido a las funciones a realizar. Esta comunicación ha de ser por correo electrónico y
dirigido al Director del Área.

La documentación también incluía un catálogo de funciones de las nuevas categorías profesionales
que desarrollará este Área.

Estas dos aportaciones que ha realizado la Universidad a la documentación recibida ha sido fruto de
nuestras peticiones en las reuniones anteriores.

Respecto a nuestra postura inicial de que la aprobación parcial de la RPT del Área Tecnológica está
condicionada a la revisión de la totalidad de la RPT, entendemos la dificultad que esta condición
supone para el avance del desarrollo de los diferentes compromisos adquiridos en esta negociación
por  parte  de  la  Universidad  de  realizar  los  procesos  selectivos  (promociones,  concursos  y
concursos-oposición) en este área.

Para esta reunión, después de haber recogido, a lo largo de la semana, las aportaciones y opiniones
de  nuestras/os  afiliadas/os  pertenecientes  al  área  en  cuestión,  hemos  llevado  las  siguientes
demandas/posturas y os ponemos en rojo lo que nos han contestado al respecto:

1. Entendemos que condicionar la aprobación de la actualización parcial de la RPT en lo que
afecte al personal funcionario del área tecnológica a la aprobación de un nuevo Reglamento
de la Provisión de puestos de trabajo, es difícil de llevar a cabo en estos momentos, por lo
que pedimos un compromiso firme, fijando una fecha para su próxima negociación. Sin
entrar a comprometerse en una fecha concreta, han manifestado, y así constará en acta, que
una vez se termine de negociar este área y el que se negociará a continuación, que es el de
Biblioteca, ven necesario efectivamente entrar en un diálogo y negociación de un nuevo
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, comprometiéndose a llevarlo a cabo en
cuanto sea posible.

2.  Las  tres  plazas  de Jefe de Servicio sean cubiertas  previamente a  cualquier  otro movimiento
interno de promoción o traslado que permita entre el resto de personal que quede de nivel 25 un
movimiento  real  y  efectivo  de  puestos  de  trabajo.  En  este  punto,  nos  han  comunicado  que
inmediatamente después de firmar esta RPT, se pondrán con la convocatoria de libre designación de
estas tres plazas, pues una prioridad para ellos.

3.- Pedimos fijar un cronograma en que se fijen las fechas de los concursos de traslado a todos los
niveles, comenzando con las jefaturas de sección a lo largo del mes siguiente de la aprobación de la
presente RPT, y continuando con los siguientes niveles inferiores. Su contestación fue que no van a
fijar dicho cronograma, sino que nos comunicaron cuales iban a ser sus prioridades y las fechas
estimadas  de dichos procesos.  En concreto,  el  concurso de  niveles  25 en  los  que entrarían las
jefaturas de sección se convocará antes del verano.



4.- Compromiso por parte de la Universidad para fijar fecha para la promoción de operador/a a
programador/a,  y  las  siguientes  que  pudieran  haber  de  analista.  En  respuesta  a  este  punto,  la
Universidad nos comunicó que esta promoción se convocaría antes de que acabe este año 2021,
justo después de resolver el concurso de los niveles 25.

5.- En Rabanales, además de 4 centros, hay anexos (hospital Veterinario, residencia, etc...), por los
que pedimos que se dote este campus de un operador más. En la RPT ya estaba contemplada una
plaza de operador que no tenían previsto cubrir y ven bien añadir una de estas plazas que tenían ahí
pendientes y esta se asigne a Rabanales. 

6.-  Solicitamos  aclaración  sobre  la  respuesta  del  5º  punto  a  nuestras  peticiones  en  la  reunión
anterior. Nos aclaran la duda, efectivamente las cuatro personas que ahora mismo están de interinas
(que tendrán un nivel 20 hasta que se resuelva el concurso-oposición pendiente, que fue una de
nuestras peticiones) se presentarán a las cinco plazas que hay publicadas, que se han modificado del
nivel 18 original a nivel 20 en deferencia a los años que llevan trabajando en el servicio (que fue
algo que pedimos originalmente), una vez sean cubiertas estas plazas, el resto que se ofrezcan a
turno libre todas saldrán a nivel 18 de forma que pueda iniciar su carrera profesional poco a poco.

7.- Seguimos considerando que es necesaria la subida de nivel al personal de gestión administrativa
del área, teniendo en cuenta el cambio de estructura y de funciones debido a las nuevas jefaturas de
sección que incrementarán el volumen del trabajo administrativo y sus competencias, que son el
reflejo de las nuevas competencias adquiridas en los puestos de esta nueva RPT.
Siguen considerando que las funciones que asumirán estas personas van a ser idénticas a las que
tienen ahora mismo, por lo que no procede ese cambio de niveles.

Adjuntarán en la documentación final los complementos específicos de cada puesto de trabajo del
área, que no son otros que los determinados en la normativa autonómica, por ello no se oponen a
decirlo (esta es una reivindicación conjunta originalmente por nuestra parte y por CSIF); dejan claro
que la UAT se encuentra fuera del servicio de informática y por tanto de este área tecnológica con
sus propias funciones y obligaciones.

Se comprometen a incrementar en 5 plazas las de promoción para analista nivel A1, así como 12
plazas de promoción interna nivel A2, las cuáles no estaban originalmente contempladas . 

Están convocadas  5 plazas  por turno libre de operador,  a  las  que hay que añadir  las 2  que se
aprobaron en la OPE del viernes pasado, así como 3 de A1 que vienen del año 2018 y que será
publicado antes del verano de este año, para que no se pierdan.

En total se verán afectados por todos estos cambios 40 de las 46 personas que actualmente forman
parte del área, además de añadirse al personal actual 7 plazas de turno libre que esperan resolver
antes de finalizado el año.

Se  os  informará  del  resto  de  peticiones  y  contestaciones  a  los  otros  dos  sindicatos  en  cuanto
dispongamos de esa documentación.


