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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL PAS 

 
 SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS (SEP)   

 
QUEREMOS SER TU VOZ 

 
El SEP nació en 2006 para que se escuche la voz de los trabajadores en 
los temas que les afectan y para realizar una acción sindical 
independiente y libre de compromisos ajenos al servicio público y 
derechos de los empleados públicos. 
 
Te presentamos nuestro programa de PAS por el que esperamos 
conseguir tu voto el próximo 4 de diciembre. 
 
 
RETRIBUCIONES, PLANTILLA, CATALOGACIÓN, FUNCIONES 
 
 Implementación de la carrera profesional del personal interino. 
   
 Modelo de plantilla. Ya es hora de realizar un modelo de plantilla 
racional y justificado, para no dar pie a desigualdades entre unidades y 
servicios: debe reconocerse la gestión que se realiza en cada unidad, 
incluyendo los nuevos procedimientos y actividades que se derivan de 
los cambios en el ámbito académico y organizativo y teniendo en cuenta 
los factores que inciden en la cantidad de trabajo y responsabilidad. 
 
  Análisis funcional actualizado. Mucho han cambiado las cosas 
desde 1996, fecha del último análisis funcional realizado por la 
Universidad. Ya inmersos en el plan Bolonia, se producen nuevas y 
mayores exigencias al PAS para atender los nuevos procedimientos y 
actividades derivadas de los cambios introducidos: nuevas habilidades, 
nuevas competencias, nuevas tareas (gestión administrativa de los 
trabajos de fin de grado y master, por ejemplo).  
 
  Diseño racional y objetivo en la RPT de las competencias aplicables a 
cada puesto de trabajo. 
 
  Teletrabajo. Conseguir que la puesta en marcha de pequeños equipos 
de teletrabajo sea un hecho. 
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  Homologación y unificación de puestos de trabajo equivalentes. 
Es, por ejemplo, el caso de los especialistas técnicos y de los técnicos 
microinformáticos  o de los dos tipos de gestor jefe de 
departamento/instituto. 
 
  Invertir en capital humano. Revisión  del catálogo de puestos de 
trabajo de aquellos grupos que hace muchos años se quedaron como 
estaban, así como la homologación de los puestos arriba citados y una 
revisión generalizada del resto del personal, sobre todo de las escalas 
inferiores (es el caso de los puestos de auxiliar de servicios, oficiales, 
gestores, conductores, secretarios de cargo y coordinadores de 
servicio). 
 
   Creación del grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público, al que 
se acceda con un título de técnico superior de formación profesional, 
para poder abrir la clasificación de determinados puestos de trabajo. 
 
  Escala básica de conserjería. Reconversión de esta escala a 
administración general. 
 
 
SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
  Oferta de empleo: estabilización del personal interino con 
procesos selectivos que primen el trabajo realizado en la UA. 
 
   Ampliación de los condicionantes para formar parte de las 
bolsas de trabajo. 
 
   Ordenación de los procesos selectivos y de promoción del personal 
para conseguir que la cobertura de los puestos sea equitativa. 
 
   Retomar las convocatorias de promociones internas de los 
puestos barrados en el mismo puesto de trabajo.  
  
   Creación de una bolsa de trabajo tras cada concurso, integrada 
por las personas que no lo han conseguido, por orden de puntuación. Al 
producirse una vacante, por ejemplo, de gestor jefe, sería ofrecida por 
orden en la bolsa de trabajo, evitando amiguismos y susceptibilidades. 
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JORNADAS Y PERMISOS 
 
  Negociación de una jornada reducida a los mayores de 60 años. 
Hemos presentado una denuncia contra la UA ante Inspección de 
Trabajo por quitar derechos adquiridos al personal sin 
negociación. 
 
  Posibilidad para el PAS de disfrutar de un año sabático, con un 80 % 
del sueldo. 
 
  Reducción horaria sin reducción salarial a todo el PAS con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
  Por motivos de conciliación laboral, permitir flexibilizar el horario del 
complemento específico para que pueda realizarse a continuación de la 
jornada habitual. 
 
  Tanto el permiso como la reducción de jornada por razones de 
violencia de género tienen que ser aplicable a todas las personas, con 
independencia de su sexo. 
 
  Posibilidad de que cuando un PAS sufra una enfermedad grave se le 
concedan permisos especiales sin reducción de salario. 
 
Adecuar el horario lectivo y cierre de edificios al horario laboral del turno 
de tarde (no es admisible que una clase finalice a las diez de la noche 
cuando el horario de cierre del edificio es a la misma hora). 
 
 
 
ACCIÓN SOCIAL, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 
   
  Restitución de las aportaciones al Plan de Pensiones, como 
hace ya la UMH, y del intercambio de vacaciones para PAS. 
   
  Accesibilidad digital: garantizar la accesibilidad y usabilidad del 
contenido web de manera que cualquier persona de edad, con 
problemas de percepción o de movilidad pueda acceder sin problemas a 
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los contenidos de los documentos. Conseguir formación y asesoramiento 
adecuado para lograr este objetivo. 
 
 Retomar los proyectos de la escuela infantil y un centro de día en 
cuanto la situación económica lo permita. 
 
 Rebaja del precio en un 50% en la utilización de los servicios deportivos 
de la Universidad. ¿Se quiere fomentar el deporte entre el personal o 
ganar dinero a costa de éste? 
 
 Gratuidad para el personal de la UA de los servicios del Gabinete de 
Nutrición y Alimentación. 
 
 Contribución de la Universidad a la reducción de los niveles de 
contaminación ambiental, a través de políticas y proyectos destinados a 
la reducción de consumo energético, especialmente eléctrico, y a la 
aplicación y uso lo más generalizado posible de energías alternativas y 
renovables, como la fotovoltaica (solar). 
 
 Mayor número de fuentes públicas de agua potable repartidas por todo 
el Campus. 
 
 Mejorar las condiciones medioambientales de los espacios 
universitarios, con reposición del arbolado que se va perdiendo y 
plantación de árboles dirigida a mejorar el sombreado de los itinerarios, 
tan necesario para facilitar los desplazamientos peatonales entre unas y 
otras zonas del Campus.  
 
 Fomento de la convivencia ética, responsable y armoniosa de todos los 
seres vivos que habitan el Campus. Puesta en marcha de un plan 
para gestionar la fauna diversa del Campus. 
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SERVICIOS 
 
  Ampliación de servicios en el turno de tarde, para evitar los problemas 
en mantenimiento, servicios informáticos, cierre de cafeterías en 
determinadas temporadas, etc. 
 
  Igualar –a la baja- los precios de los productos expedidos en todas las 
máquinas de autoventa. 
 
  Control férreo de las contratas para no permitir las situaciones de 
explotación e impagos de los trabajadores de los distintos servicios que 
nos rodean y de los que disfrutamos: seguridad, limpieza, cafeterías, 
reprografía, mantenimiento, jardinería, etc.  
 
 


