
PAS



CONDICIONES DE TRABAJO

Negociación del III Acuerdo de Funcionarios y el IV Convenio Colectivo 
de Personal Laboral, es necesario cerrar los acuerdos para evitar la 
ultractividad, los aspectos mejorables en los acuerdos serían: 

a) Permisos retribuidos.
b) Licencias con reserva del puesto.
c) Situaciones de excedencia.
d) Flexibilidad horaria.
e) Reducciones de jornada.
f) Complemento de calidad.
g) Concreción de las "necesidades del servicio".
h) Regulación de las jornadas de trabajo y de las condiciones de los 

turnos.

Concurso de traslados: Movilidad del PAS. Las plazas de libre 
designación que se cubran por concurso oposición. Acuerdo de 
“homologación de especialidades” que facilite la movilidad 
interuniversitaria. Cubrir todos los puestos vacantes de responsabilidad 
por concurso de méritos.

Establecer programas de sustitución progresivos en el empleo a partir 
de los 55 años.

EMPLEO, PLANTILLAS Y VACANTES

Eliminación del límite de la tasa de recuperación.

Plan plurianual de promoción interna vertical y horizontal para el PAS. 

Publicación en la web de la universidad los reglamentos de bolsas de 
empleo como la situación actualizada de las bolsas de personal interino 
para que, de esta forma, sus integrantes tengan información sobre las 
posibilidades de llamamiento.

Planes de promoción del C1 al A2 y del A2 al A1.
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Promoción de todo el grupo C2, con el paso al grupo C1 mediante 
convocatorias anuales. El grupo C2 quedaría como grupo de acceso.

Adaptación progresiva de la plantilla.

a) Grupos A1 y A2: 40%.
b) Grupos Cl yC2: 60%.

Elaboración de una Normativa de Provisión de Puestos de Trabajo.

a) Tribunales por sorteo.
b) Eliminación de las memorias en los méritos específicos.

Revisión de los puestos de trabajo ocupados con carácter temporal y 
cuyas funciones sean propias del PAS para su dotación en inclusión en 
la RPT.

RETRIBUCIONES

Equiparación de nivel/grupo salarial y retribución de los puestos con 
idéntica responsabilidad.

Homologación de las condiciones de trabajo y salario entre funcionarios 
y laborales, sin pérdida salarial para ninguno de los colectivos.

JORNADA Y HORARIO

Recuperación de la jornada de 35 horas semanales.

Aplicación de la jubilación parcial con contrato de relevo en todos los 
sectores, como fórmula de creación de empleo.

Reducción de hasta el 50% de la jornada laboral a partir de los 60 años 
con reducción salarial de la mitad del porcentaje de reducción de jornada 
solicitado.

Reducción de la jornada semanal para trabajadores mayores de 55 años



FORMACIÓN

 Elaboración de un nuevo Reglamento para la Formación del PAS.

Mantenimiento de la Sección de Formación del PAS como servicio 
exclusivamente dependiente de la Gerencia.

Vinculación directa de la formación a la carrera y a la promoción 
profesional.

Desarrollo de la carrera profesional del PAS: puesta en marcha definitiva 
de la Promoción Vertical y Horizontal desde la acreditación de la 
cualificación y la competencia profesional, mediante un acuerdo de 
formación continua plurianual, con especial énfasis en promoción de los 
grupos y escalas inferiores.

Formación permanente vinculada al cambio de puesto de trabajo o a los 
cambios funcionales y tecnológicos en los puestos que se ocupen.

Cursos de formación intensivos para el personal de nuevo ingreso 
adaptados al puesto que vayan a desempeñar.

Garantizar que todo el personal tenga acceso, como mínimo, a un curso 
de formación en un periodo bianual dentro de su jornada de trabajo.

Potenciar la inserción lingüística: formación en idiomas en horario de 
trabajo o con compensación horaria incentivada, dirigida a la obtención 
de niveles oficiales (B1, B2, C1).

Garantizar que los compañeros y compañeras que trabajan en el turno 
de tarde accedan a los cursos en igualdad de condiciones que los de la 
mañana.
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