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El próximo día 30 de mayo, la mayor parte del 

personal de  la USAL, PAS y PDI,  funcionario y 

laboral,  elige  a  sus  representantes  sindicales. 

Es  por  tanto  un  día  importante  para  todos  y 

todas  y  tu  participación  es  fundamental. 

Comisiones  Obreras  (CCOO)  presenta 

candidaturas  para  todos  los  colectivos,  PASL, 

PDIL,  PASF,  PDIF,  y  esperamos  contar  con  tu 

apoyo. Ya nos conoces, no acabamos de llegar. 

Hemos  actuado  en  los  órganos  de 

representación  y  en  la Mesa  de Negociación, 

siempre  con  unos  objetivos  claros:  defender 

los derechos de las personas trabajadoras de la 

USAL,  mejorar  sus  condiciones  de  trabajo,  y 

trabajar por una universidad pública de calidad 

para  todos  y  todas.  Nuestras  posiciones  y 

nuestro  trabajo  se  ven  en  el  día  a  día  del 

trabajo  sindical,  en  el  contacto  con  los 

trabajadores  y  trabajadoras,  y  en  los 

numerosos  comunicados  que  te  hemos 

enviado.  Pretendemos  ahora,  gracias  a  ti, 

seguir en la misma línea.  

Es necesario mejorar las condiciones de trabajo 

del  PAS  y  el  PDI  de  la  USAL,  y  para  ello  es 

fundamental  fortalecer  las  plantillas  y  tener 

unas  relaciones  de  puestos  de  trabajo  (RPT) 

debidamente  negociadas  y  revisadas,  que  se 

adapten a las necesidades de la USAL.  

CCOO  ha  estado  al  frente  de  todas  las 

movilizaciones contra los recortes y a favor de 

la educación pública, defendiendo siempre una 

universidad pública de calidad,  trabajando en 

unidad de acción con otros sindicatos cuando 

ha  sido  posible,  colaborando  con  las 

movilizaciones de  los estudiantes y apoyando 

las  movilizaciones  feministas  y  de  colectivos 

como los investigadores, becarios, etc. Hemos 

asumido  la  responsabilidad  de  liderar  e 

impulsar procesos de negociación de acuerdos 

importantes  para  nuestras  condiciones 

laborales. 

Nuestro  compromiso  es  seguir  trabajando  en 

esta  línea,  a  través  de  la  movilización,  la 

negociación  y  la  vía  judicial.  El  objetivo 

prioritario  de  nuestra  acción  sindical  está 

dirigido  a  la  defensa  de  los  derechos  y  las 

condiciones de trabajo del personal de la USAL. 

Para  ello,  formulamos  un  conjunto  de 

iniciativas  que  sólo  se  podrán  realizar  con  el 

trabajo decidido y la capacidad de movilización 

de  un  sindicato  fuerte,  con  vuestra 

participación y con vuestro apoyo. 

Os presentamos a continuación un conjunto de 

propuestas  reivindicativas,  atendiendo  a  un 

modelo  sindical  abierto,  participativo, 

comprometido con una universidad pública de 

calidad al servicio de la sociedad. 



 

 

FORMACIÓN: 

 Modificar  el  Acuerdo  de  Formación  del 

PAS  para  adaptarlo  a  las  necesidades  del 

personal. 

 Lograr que los cursos de formación cuando 

haya varias ediciones, exista la posibilidad 

de distintos horarios. 

 Conseguir  que  las acciones  formativas  se 

celebren  dentro  del  horario  fijo  de  la 

jornada  laboral,  para  permitir  conciliar  la 

vida familiar y laboral. 

 Potenciar  la  formación  en  idiomas  en 

horario  laboral  o  con  compensación 

horaria flexible.  

 Realización  de  acciones  formativas 

encaminadas  a  formar  en  puestos  de 

trabajo cuya creación sea previsible. 

 Luchar  para  que  la  asignación 

presupuestaria  dedicada  a  formación 

permita  hacer  efectivo  el  derecho  de  los 

trabajadores a la formación. 

 Ampliar  el  plan  de  formación  para  incluir 

además  de  los  cursos  de  formación 

general, aquellos que permiten la mejora y 

actualización de la capacitación profesional 

de  trabajadores  con  necesidades 

formativas específicas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Actualización  del  Documento  de 

Condiciones del PAS. 

 

 

 Establecimiento  de  un  sistema  de 

Evaluación  del  Desempeño  que  permita 

incentivar al personal y mejorar la calidad 

de los servicios ofrecidos. 

 Promover la ejecución del Plan de Igualdad 

y  la  implantación  de  medidas  reales  de 

Conciliación. 

ACCIÓN SOCIAL: 

 Aumento progresivo de las cuantías de las 

ayudas  y  de  los  umbrales  para  su 

concesión. 

 Aplicación del criterio corrector de renta a 

las ayudas generales y al estudio, mientras 

no  exista  presupuesto  suficiente  para 

atender todas las solicitudes. 

 Incluir el pago de la tasa de participación 

en  convocatorias  de  promoción  interna 

como ayuda al PAS para oposiciones. 

 Mantener  definitivamente  el  100%  de 

ayuda al estudio en primera matrícula. 

 Recuperación  paulatina  de  las  ayudas  de 

matricula  en  otras  universidades,  para 

realizar  estudios  que  no  existen  en  la 

USAL. 

SEGURIDAD Y SALUD: 

 Seguir  potenciando  las  medidas  de 

protección y salud de todo el personal. 

 Aumentar la formación a todo el personal, 

sobre todo inicial. 

 

 

    PROPUESTAS PARA EL PAS

 

TU TRABAJO NO ES INVISIBLE 



 

 

 

 

 

A lo largo de estos últimos años la participación 

de  las  personas  delegadas  de  CCOO  en  el 

Comité  de  Empresa  ha  sido  siempre  activa, 

aportando  ideas  y  propuestas  a  todas  y  cada 

una  de  las  cuestiones  suscitadas,  teniendo 

como prioridad la defensa de los derechos del 

personal  y  la  mejora  de  sus  condiciones 

laborales. 

Desde  CCOO  hemos  procurado  que  asuntos 

que  tenían  repercusión  en  el  PAS  Laboral, 

fuesen tratados en el Comité de Empresa para 

lograr que los efectos para la plantilla fueran lo 

más positivos posible.  

Nuestras propuestas son: 

 Exigir que se lleve a cabo la negociación del 

III  Convenio  Colectivo  para  mejorar  las 

condiciones del personal. 

 Realizar un análisis global de  la RPT para 

solucionar  los  problemas  existentes  en  la 

Universidad. 

 Consensuar  el  desarrollo  y  ejecución  de 

Concursos de Traslados anuales. 

 Conseguir  que  cualquier  vacante  sea 

cubierta  de  inmediato  para  evitar 

problemas  de  funcionamiento  en  los 

centros y servicios.  

 Ejecutar  el  Plan  Plurianual  de 

Transformaciones  de  la  manera  más 

abierta  y  objetiva,  dando  opciones  de 

promoción a la mayor cantidad de personal 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseguir  un  acuerdo  en  la  USAL  que 

incremente  notablemente  la  retribución 

correspondiente  al  complemento  de 

turnicidad,  ante  la  dificultad  de 

conseguirlo  a  corto  plazo  a  través  del 

convenio colectivo. 

 Modificar las bases de listas de espera para 

adaptarlas a las necesidades actuales. 

 Establecer  un  baremo  aplicable  a  las 
convocatorias  con  criterios  objetivos  y 
homogéneos. 

 Regular “las necesidades del Servicio” para 

evitar discrecionalidades en su alegación. 

 Implementar  un  sistema  de  carrera 

horizontal  que  reconozca  la  trayectoria  y 

esfuerzo del personal. 

 Puesta en marcha del  segundo  sexenio  y 

siguientes. 

 Posibilitar  la  promoción  cruzada  entre 

personal laboral y funcionario. 

 Reducción  de  la  jornada  laboral  para 

mayores de 60 años sin merma salarial. 

 Compensar con 1,75 por hora los trabajos 

efectuados en periodos vacacionales o de 

cierre de edificios. 

 Promover  la  participación  del  PAS  en 

proyectos de investigación o artículo 83. 

 Desarrollo  de  la  jubilación  parcial  con 

contrato  de  relevo  como  fórmula  de 

creación de empleo. 

 Definición de funciones de los puestos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

PAS LABORAL



 

 

 

Colegio I 

1. JOAQUÍN GARCÍA MUÑOZ 

2. INMACULADA BRAVO  GARCÍA 

3. RAMÓN BELLIDO DE VEGA 

4. ROSA COLORADO LUENGO 

5. LUIS BARRIO FERNÁNDEZ 

6. EMMA JANE KECK 

7. JUAN ANDRÉS MARTÍN ALMARAZ 

8. RUTH ROMERO GONZÁLEZ   

Colegio II 

1. JULIO PÉREZ DEL RIO 

2. FELIPE ZAZO RODERO 

3. Mª TERESA CALVO MOYA 

4. JAVIER TAMAMES RODRIGUEZ 

5. OSCAR  PEÑA PEREZ 

6. Mª DEL CARMEN MASCARAQUE EGIDO 

7. JOSÉ MANUEL MARCOS RAMOS 

8. ANTONIO GONZALEZ CARCAVILLA 

9. Mª RESURRECIÓN CHAMOSO RAMOS 

10. JUAN CARLOS ANDALUZ DELGADO 

11. FCO JAVIER CEMBELLÍN MARTÍN 

12. Mª JOSÉ CAVERO GUTIERREZ 

13. JOSE LUIS RODRÍGUEZ VARAS 

14. JOSÉ ENRIQUE SILLEROS POMBO 

15. Mª CARMEN SANCHEZ GARCIA 

16. IÑIGO RUIZ SAGARDUY 

17. FCO JAVIER BLANCO SANCHEZ 

18. CLAUDIA HERNANDEZ PEDRAZ 

19. MIGUEL FERNÁNDEZ MARCOS 

20. MANUEL VAQUERO PEREZ 

21. JULIO SERRANO GRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura al Comité de Empresa del 

Personal de Administración y Servicios



 

 

Las  personas  delegadas  de  CC.OO.  en  la 

Junta  de  PAS  Funcionario  siempre 

mantienen la iniciativa dentro de la Junta: 

presentando  propuestas,  mejorando  los 

documentos  presentados  por  Gerencia, 

participando  en  todas  las  comisiones  de 

trabajo y valoración, asistiendo a todas las 

reuniones del órgano, y teniendo presente 

que  nuestro  compromiso  es  trabajar  y 

defender  a  todos  los  trabajadores,  sin 

intereses individuales o corporativistas. 

Nuestras propuestas son: 

 Promoción  de  la  carrera  profesional: 

negociación de un Plan plurianual de 

promoción  interna,  vertical  y 

horizontal (progresión de categoría sin 

necesidad  de  cambiar  de  puesto  de 

trabajo). 

 Oferta  anual  de  concursos  para  la 

provisión de plazas vacantes. 

 Modificación del baremo de concursos 

en vigor. 

 Definición de funciones de los puestos 

de trabajo. 

 Análisis periódico de la RPT para poder 

llevar a cabo su actualización en base a 

las necesidades detectadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modificación de la RPT del Servicio de 

Archivos y Bibliotecas. 

 Conseguir  que  cualquier  vacante  sea 

cubierta  de  inmediato  para  evitar 

problemas  de  funcionamiento  en  los 

centros y servicios. 

 Modificación de las bases de la lista de 

espera  de  funcionarios  interinos, 

equilibrando  el  valor  de  los  ejercicios 

aprobados  y  la  experiencia  por  el 

desempeño de puestos de trabajo. 

 Total transparencia en la concesión de 

productividades y gratificaciones. 

 Incrementar  progresivamente  el 

premio  de  jubilación  al  PAS 

Funcionario  para  igualarlo  con el  PAS 

Laboral. 

 Agilización del proceso de renovación 

de la normativa interna del Servicio de 

Archivos y Bibliotecas. 

 Potenciar  y  dotar  de mejores medios 

las bibliotecas de centros. 

 Modernización  de  los  equipos  de 

trabajo del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAS FUNCIONARIO



 

 

 

1. JOSÉ MANUEL CAGIGAS GARCÍA 

2. ANA Mª BLANCO ENCINAS 

3. FRANCISCO JAVIER MARTÍN TORRES 

4. NOELIA  MUÑOZ ZAZO 

5. SANTOS VEGA DE BLAS 

6. Mª TERESA SÁNCHEZ MANGAS 

7. Mª ANUNCIACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA 

8. TOMAS MANZANO FRAILE 

9. YOLANDA PEREZ REVUELTA 

10. FELICÍSIMO JULIO SÁNCHEZ MARTÍN 

11. INES MARCOS DORADO 

12. FCO JOSÉ SÁENZ DE VALLUERCA LÓPEZ 

13. ANA CRISTINA  SÁNCHEZ MARTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. JOSÉ Mª RODRÍGUEZ MONGE 

15. Mª FLOR HERNANDEZ MARTÍN 

16. EDUARDO ALVAREZ LAMAS 

17. Mª ISABEL MARTINEZ ROSSY 

18. HECTOR SEVILLANO PAREJA 

19. ELENA ROLDAN MONGE 

20. Mª CARMEN DOMINGUEZ RIESCO 

21. Mª ESTHER MARCOS HERRERO 

22. AGUEDA RICO MARTÍN 

23. ROSA CARRASCO VICENTE 

24. JOAQUINA GUTIÉRREZ DEL RIO 

25. OLGA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura a la Junta de Personal de 

Administración y Servicios 



 

 

 Conseguir planes de formación adecuados 
a las necesidades reales de la plantilla. 

 Mayores  ayudas  económicas  para  la 
movilidad  (estancias,  congresos,  …)  y 
publicaciones. 

 Ayudas  para  la  formación  lingüística 
encaminada a la internacionalización de la 
docencia. 

 Ayudas  para  la  actualización  a  las 
necesidades de la docencia virtual. 

 Aumentar  la  ayuda  y  apoyo  técnico, 
administrativo  y  económico  para 
desarrollar  su  labor  docente  e 
investigadora. 

 Poner  los  medios  humanos  y  materiales 
para que la carga de gestión que soporta el 
PDI no obstaculice el  cumplimiento de  su 
tarea como docente e investigador. 

 Modificación del modelo de plantilla para 
que  recoja  la  dedicación  real  a  todas  las 
actividades que realiza el profesorado. 

 Luchar  por  una  política  de  plantillas 
objetivas y transparentes.     

 Establecimiento  de  planes  de  promoción 
con  criterios  objetivos,  homogéneos,  que 
den respuesta a las justas expectativas del 
personal. 

 Mantener  el  reconocimiento  del  tiempo 
trabajado en la Universidad en los baremos 
de todas las plazas de la USAL. 

 Potenciar  la  ayuda  para  la  elaboración  y 
obtención de los sexenios de investigación 
y transferencia. 

PDI FUNCIONARIO: 

 Al no tener limitación por no consumir tasa 

de reposición, continuar promocionando 

de Titular a Catedrático a los que tengan la 

acreditación. 

 

PDI LABORAL: 

 Mejoras económicas en el PDI Laboral que 

eliminen la brecha salarial que existe con 

el resto de Comunidades Autónomas. 

 Reconocimiento  y  cobro  en  las  mismas 
condiciones  para  todo  el  PDI  de  los 
complementos retributivos (quinquenios y 
sexenios). 
 

 Mantener  el  Plan  de  Transformación  de 
Asociados  acreditados  a  Ayudantes 
Doctores,  en  función  de  las  necesidades 
docentes y la estructura de la plantilla del 
área. 

 

 Puesta  en  marcha  de  promociones  a 
Profesor  Titular  del  Profesorado 
Contratado  Doctor  que  posean  la 
acreditación. 

 Normalizar  la  promoción  a  Profesor 

Contratado  Doctor  de  los  Ayudantes 

Doctores antes de finalización del contrato, 

si existe disponibilidad de plazas de tasa de 

reposición. 

 Plan  específico  para  transformar  al 

Profesor  Contratado  Doctor  a  Profesor 

Contratado Doctor Senior. 

PERSONAL  INVESTIGADOR  EN 
FORMACIÓN (PIF):  

 Conseguir  que  la  USAL  pague  la 

indemnización  por  finalización  por 

contrato  predoctoral  como  se  está 

reconociendo judicialmente. 

 Exigir que se aplique de manera inmediata 

el  reciente  Estatuto  del  Personal 

Investigador  en  Formación,  incluida  la 

parte retributiva. 

   

PROPUESTAS PARA EL PDI



 

 

1. MARGARITA VALERO JUAN   

2. ANTONIO MARTINEZ GRAÑA   

3. ROSA MARIA LOPEZ ALONSO   

4. LUIS  CARLOS  GARCIA  DE  FIGUEROLA 

PANIAGUA   

5. AMAYA GARCIA PEREZ   

6. MANUEL GIL ROVIRA   

7. ROBERTO MENDEZ SANCHEZ  

8. LUIS M. HERNANDEZ OLIVERA   

9. RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE   

10. CARMEN DEL HOYO MARTINEZ   

11. RAFAEL SASTRE IBARRECHE   

12. Mª ASCENSIÓN GARCIA TRASCASAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. JOSE JULIO ZANCAJO JIMENO 

14. MERCEDES GARCIA MONTERO  

15. FERNANDO LUIS CORRAL   

16. EUGENIA TORIJANO PÉREZ   

17. ENRIQUE DÍEZ FERNÁNDEZ   

18. JUSTO REGUERO CELADA   

19. JOSE ANTONIO FRIAS MONTOYA   

20. FCO JAVIER FRUTOS ESTEBAN 

21. MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

22. FERNANDO SANTOS FRANCÉS   

23. ROSARIO CORTES TOVAR   

24. M.ROSARIO ANDRÍO ESTEBAN   

25. JOSE IGNACIO CALVO ARENILLAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Candidatura a la Junta de Personal 

Docente e Investigador Funcionario



 

 

1. FRANCISCO JAVIER HERRERO GUTIERREZ   

2. JACINTA GARCÍA TALEGON   

3. LUZ MARÍA MUÑOZ CENTENO   

4. MIKOLAJ STANEK BARANOWSKI   

5. ADAN CARRIZO GONZÁLEZ‐CASTELL   

6. Mª ANGELES PRIETO CRESPO   

7. JORGE A. PRIETO PRAT   

8. JOSÉ MARIA LARRONDO FRAILE   

9. ESTRELLA MONTES LÓPEZ   

10. FERNANDO PINTO HERNÁNDEZ   

11. ROSA AMANDA SEPULVEDA CORREA   

12. JAVIER SIERRA PIERNA   

13. DAVID RODRIGUEZ DE LA CRUZ   

14. ANTÓN MIGUEL SEOANE PARDO   

15. DANIEL ACLE VICENTE   

16. Mª ANGELES GÓMEZ SÁNCHEZ   

17. ANA BELÉN NIETO LIBRERO   

18. MARIA ISABEL RODRIGUEZ FIDALGO 

19. CRISTINA PRIETO CALVO   

20. SUSANA GONZALEZ MANZANO   

21. JAIME RIVIERE GÓMEZ   

22. MARIA JESUS PENA CASTRO   

23. ARTURO ALVAREZ VAZQUEZ   

24. RAQUEL ALVAREZ LOZANO   

25. JOSÉ IGNACIO IZQUIERDO MISIEGO   

26. LUIS DELGADO SÁNCHEZ   

27. ANA SILVIA PUENTE GONZALEZ   

28. LUIS MENA MARTINEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Candidatura al Comité de Empresa del 

Personal Docente e Investigador Laboral 



 

1. Mª LUISA PÉREZ DELGADO   

2. JESÚS ÁNGEL ROMAN GALLEGO   

3. JOSÉ FRANCISCO CHARFOLÉ DE JUAN  

4. MANUEL PABLO RUBIO CABERO   

5. ROBERTO JOSÉ GARCIA MARTÍN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Candidatura al Comité de Empresa del 

Personal Docente e Investigador de Zamora 


