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Relación de Acuerdos del Pleno de la Junta de P.A.S. Funcionario 
del 05/07/2012 

 
 

 
 

El Pleno de la Junta de Personal de Administración y Servicios Funcionario en su 
reunión del 5 de julio de 2012, convocado para valorar la información facilitada 
por Gerencia el pasado 28 de junio a la Comisión Permanente sobre jornadas 
partidas y control horario, adoptó válidamente los siguientes acuerdos: 
 
 
1º) Se aprueban por unanimidad, las actas de 23 de noviembre de 2011, de 29 de 
febrero y 20 de junio de 2012. Quedando pendiente para su aprobación el acta del 
pasado 11 de mayo. 
 
2º) En relación al correo enviado por la Gerente a la plantilla con fecha 20 de junio, 
donde se manifiesta que “los representantes de los trabajadores han decidido no 
respetar” los acuerdos adoptados, se acuerda por unanimidad contestar a 
Gerencia, recordándole el artículo 27 del Reglamento de la Junta que permite al 
Pleno de la Junta revocar los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente, y 
que en este caso así se hizo, porque no se había recibido la documentación por 
escrito, que en aquella reunión Gerencia se comprometió a enviarnos. 
 
3º) Se acuerda por unanimidad manifestar que aunque hemos celebrado 2 
reuniones de la Comisión Permanente con Gerencia, a fecha hoy, todavía no hemos 
recibido ninguna documentación por escrito, donde se nos justifique los recortes o 
las medidas que se pretenden adoptar. 
 
4º) En relación con las actuaciones que se pretenden tomar en relación al 
cumplimiento de las Jornadas partidas “voluntarias”, se acuerda por unanimidad 
solicitar a Gerencia que suspenda inmediatamente cualquier actuación e 
iniciar la negociación de las alternativas posibles en el mes de septiembre, 
cuando sepamos cómo se ha desarrollado el proceso de matriculación de alumnos, 
se nos comunique por escrito en qué medida este hecho pueda afectar al 
Presupuesto de la U.P.M. y si hubiese que aplicar algún tipo de ajuste en las 
retribuciones del PAS Funcionario. 
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