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Foro	
  de	
  la	
  reunión/negociación	
  

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL PAS
Lugar	
  de	
  la	
  reunión/negociación	
  

Sala de Juntas - Facultad de Ciencias. Badajoz, 13 de marzo de 2015
Asistentes
Por las Organizaciones Sindicales:
CSI·F: Enrique M. Requejo López, Nuria Vioque Izquierdo, Marta Vázquez Glez.-Sandoval, José Castro
Serrano, Antonio J. Expósito Álvarez, Manuel Jiménez Ejido, José Ángel Almeida Pérez, Antonio
Morgado Rodríguez y Mª Esperanza Calderón Villalba.
CC.OO.: José Fco. Llera Cáceres, Mª Montserrat Jiménez Rivera, Pablo Fdez. García-Hierro, J. Valentín
Gonzalo Martín y Pedro Gómez López.
USO: Juan Manuel Moya García, Carlos Alarcón Domingo, Ramón Mª de Vicente García y Aurelio
Álamo Fernández.
UGT: Carmen Velasco Pérez, Lorenzo Guerra Carvajal y Víctor Manuel Viñuales Guillén.
Delegados Sindicales: Fco. Javier Cebrián Fdez. (USO)
Breve	
  resumen	
  de	
  lo	
  acontecido	
  en	
  la	
  reunión/negociación:	
  

Comenzar dando las gracias por la confianza que continuáis depositando en USO, muestra
de ello es el siguiente gráfico:

El pasado 13 de marzo de 2015, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, se
procedió a la sesión de constitución de la Junta de PAS funcionario, iniciando la misma D.
Enrique Requejo, a la postre delegado que convocó a la Junta de Personal, no como cabeza
de lista de la opción más votada, sino como Presidente del órgano de representación,
solicitando la palabra el delegado sindical de USO, dándosela el Sr. Requejo, para indicar
que el delegado D. Enrique Requejo no se puede atribuir las competencias para llevar las
riendas de esta sesión, dado que, de acuerdo con la normativa establecida al efecto, la
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presidencia debe recaer en el delegado de mayor edad, así como la secretaría debe
ostentarla el delegado de menor edad, hecho que se toma en consideración, trasladándose,
por tanto, la presidencia momentáneamente a Dña. Carmen Velasco (UGT) y la secretaría
accidental a D. José Castro (CSI·F).
Al encontrarse los 21 delegados electos, se procedió a constituir la Junta de Personal, la
cuál quedó formalmente constituida con los siguientes miembros, por orden alfabético:
Aurelio	
  Álamo	
  Fernández	
  (U.S.O.)	
  

Carlos	
  Alarcón	
  Domingo	
  (U.S.O.)	
  

José	
  Ángel	
  Almeida	
  Pérez	
  (CSI·∙F)	
  

Mª	
  Esperanza	
  Calderón	
  Villalba	
  (CSI·∙F)	
  

José	
  Castro	
  Serrano	
  (CSI·∙F)	
  

Antonio	
  J.	
  Expósito	
  Álvarez	
  (CSI·∙F)	
  

Pablo	
  Fernández	
  García-‐Hierro	
  (CC.OO.)	
   Pedro	
  Gómez	
  López	
  (CC.OO.)	
  

J.	
  Valentín	
  Gonzalo	
  Martín	
  (CC.OO.)	
  

Lorenzo	
  Guerra	
  Carvajal	
  (U.G.T.)	
  

Manuel	
  Jiménez	
  Ejido	
  (CSI·∙F)	
  

Montserrat	
  Jiménez	
  Rivera	
  (CC.OO.)	
  

José	
  Francisco	
  Llera	
  Cáceres	
  (CC.OO.)	
  

Antonio	
  Morgado	
  Rodríguez	
  (CSI·∙F)	
  

Juan	
  Manuel	
  Moya	
  García	
  (U.S.O.)	
  

Enrique	
  M.	
  Requejo	
  López	
  (CSI·∙F)	
  

Marta	
  Vázquez	
  Glez-‐Sandoval	
  (CSI·∙F)	
   Carmen	
  Velasco	
  Pérez	
  (U.G.T.)	
  

Ramón	
  Mª	
  de	
  Vicente	
  García	
  (U.S.O.)	
  

V.	
  Manuel	
  Viñuales	
  Guillén	
  (U.G.T.)	
  

Nuria	
  Vioque	
  Izquierdo	
  (CSI·∙F)	
  

Se pasó al siguiente punto del orden del día: elección de los cargos de la Junta de
Personal: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a. Por parte de la presidente se
solicitan propuestas al cargo de presidente/a, presentándose una única propuesta, la
presentada por CSI·F a favor de D. Enrique Requejo López, la cuál una vez realizada la
votación, obtuvo el siguiente resultado:
Propuesta	
  del	
  Sindicato	
  	
  

CSI·∙F	
  

Presidencia
Enrique Requejo López

Votos SI
9

Votos NO
9

Blancos
3

Al no obtener la mayoría absoluta, como indica el reglamento de procedimiento, hay que
proceder a una segunda votación, en estos momentos a instancias de CC.OO. se solicita un
receso, receso que apoya Marta Vázquez (CSI·F), Juan Manuel Moya (USO) realiza una
propuesta en el sentido que el candidato propuesto defienda o argumente el porqué de su
candidatura. El candidato manifiesta que entiende que al no existir más candidaturas,
estima que no tiene porqué defender la suya, extendiéndose, a continuación, diciendo que
el próximo presidente de la Junta de PAS, sea el que sea, debe de actuar de forma diferente
a la anterior, para que no sea bloqueada su actuación por el resto de organizaciones
sindicales. Juan Manuel Moya (USO) le interpela, diciéndole que no ha contestado a su
propuesta, respondiendo Enrique Requejo que no va a hacer ninguna exposición de su
candidatura. Durante el receso Lorenzo Guerra Carvajal (UGT) se tiene que ausentar
justificadamente.
Tras el receso, CC.OO. propone que en esta segunda votación se puedan realizar
propuestas alternativas, con objeto de desbloquear la votación, y no vernos abocados a
tener que realizar una nueva convocatoria extraordinaria para elegir el cargo de
presidente/a. Propuesta que es aceptada por unanimidad del pleno. Indicándose a
continuación que, al objeto de ser eficientes, se realizarán las propuestas conjuntas de los
tres cargos unipersonales. La presidente pregunta, de nuevo, si hay alguna otra propuesta
para los cargos unipersonales contemplados en el reglamento, indicándose por parte de
CC.OO. que sí hay una nueva propuesta que ellos realizan, y que obtienen el siguiente
resultado:
Votos
Propuesta
Presidencia
Secretaría
Vicepresidencia
Enrique Requejo López
Antonio Morgado Rodríguez Nuria Vioque Izquierdo
CSI·∙F	
  
9
José
Francisco
Llera
Cáceres
Pedro
Gómez
López
Pablo
Fernández
García-Hierro
CC.OO.	
  
5
Blancos	
  
4
Abstención	
  
2
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Por tanto, al obtener mayoría simple, queda aprobada la propuesta presentada por CSI·F:
Presidente D. Enrique Requejo López
Secretaria: D. Antonio Morgado Rodríguez
Vicepresidente: Dª. Nuria Vioque Izquierdo
El presidente recién nombrado toma la palabra para manifestar que en esta nueva
legislatura desea un mayor dinamismo y ser más eficientes, solicitando para ello la
colaboración del resto de organizaciones sindicales, indicando que: “desea que la Junta
de Personal tenga un mayor protagonismo y que las cuatro organizaciones
sindicales que lo componen lleguen a consensuar los asuntos, para que de esta
forma se lleven y defiendan en cualquier otro foro”. Interviene Juan Manuel Moya
(USO), para recordarle que ha sido, precisamente, la organización sindical a la que
pertenece (CSI·F), la que había bloqueado la defensa de los intereses de los compañeros,
por parte del sindicato USO, por ejemplo en la CIVEA, solicitándole que se deje constancia
en el acta de esta sesión del requerimiento que realiza para que tanto la Junta de Personal,
como el sindicato CSI·F voten a favor de la inclusión de USO en CIVEA, para una mayor y
mejor defensa de los intereses de todos, respondiendo el presidente que se procedía a
pasar esta solicitud como ruego al punto correspondiente.
Respecto al tercer punto elección de los miembros de las Comisiones de la
Universidad donde está representada la Junta de Personal. Pregunta Montserrat
Jiménez (CC.OO.) al presidente, que cuáles son esas Comisiones, respondiendo el
presidente que se trata de la designación del delegado que tiene que representar a la Junta
del PAS en el Consejo de Gobierno. Interviene en este momento Marta Vázquez (CSI·F)
para proponer que sea el presidente el que ostente el cargo de representante de la Junta de
Personal en el Consejo de Gobierno. A continuación, se presenta una única candidatura:
Representante en Consejo de Gobierno
Votos SI
Blancos
Abstención
Enrique Requejo López (CSI·∙F)
9
9
2
Al obtener mayoría simple, queda designado D. Enrique Requejo López como
representante de la Junta del PAS en el Consejo de Gobierno.
En el apartado de ruegos y preguntas, intervienen las siguientes personas:
J. Francisco Llera (CC.OO.): Ruega al presidente que, como representante de la Junta del
PAS en el Consejo de Gobierno, reenvíe a todos los miembros de la Junta las convocatorias
del Consejo de Gobierno. Igualmente, ruega que en la próxima sesión se proceda a
modificar el reglamento de funcionamiento de la Junta del PAS, por último, ruega al
presidente que dinamice la forma de trabajar del órgano de representación en esta nueva
etapa.
Pablo Fernández (CC.OO.): Ruega al presidente que reúna a la Comisión Permanente de
forma inmediata.
Juan Manuel Moya (USO): Realiza el ruego para que CSI·F admita la adhesión de USO en
la CIVEA, para ello ruega al presidente (delegado de CSI·F) que medie en el conflicto y
consiga desterrar el veto de CSI·F hacia USO. Responde el presidente, que estamos en un
órgano de representación y que tal decisión se debería debatir en la propia CIVEA por las
organizaciones sindicales allí presentes. Por otra parte, ruega al presidente que cumpla a
rajatabla con lo establecido en el reglamento de funcionamiento de la Junta, dado que esta
convocatoria está incumpliendo el propio reglamento, al haberse convocado fuera de plazo.
También incide en el tema del vestuario, para que desde la Junta de PAS se proceda a
terminar con este desaguisado. Concluye, con el ruego que se tomen medidas para que los
cursos de formación se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación
concreto, y como ejemplo cita los cursos referidos a la formación específica que debieran
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tener aquellos compañeros que deseen optar a una plaza, p.e. de Administrador de Centro,
es decir, que hay muchos temas que tratar y nos deberíamos poner a trabajar ya.
Fco. Javier Cebrián (USO): Ruega sobre el tema del vestuario, que es común para gran
parte de los compañeros (funcionarios y laborales), se intente llevar una línea de actuación
común con el Comité de Empresa del PAS, con objeto de alcanzar el mejor acuerdo posible
para los empleados públicos. Continua realizando una reflexión acerca del reglamento de
funcionamiento de la Junta, el cuál es como el padrenuestro o la constitución para el órgano
de representación, por ello ruega al presidente que sea escrupuloso en el cumplimiento del
reglamento, porque el presidente de la Junta de Personal tiene que tener muy claro que no
es el presidente de una organización sindical, sino que es el presidente de un órgano de
representación, y por tanto, representa a todos los compañeros.
Carmen Velasco (UGT): Interviene para manifestar que este órgano no funciona, y,
lamentablemente, esa es la imagen que transmitimos al personal, por ello desde UGT
vienen con la predisposición de que en esta nueva etapa se funcione, y no podemos decir
que no hay asuntos que tratar, cuando uno pasa por los Centros y nos encontramos con
innumerables problemas que acucian a los compañeros.
Enrique Requejo (CSI·F): Reitera su solicitud de colaboración a todos los delegados para
que esta andadura llegue a buen puerto.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto.
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
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