
Acta del 9 de abril de 2021 del Pleno Extraordinario del Comité de Empresa de PAS-L mediante la 
plataforma Microsoft Teams 

Día: 9 de abril de 2021 

Lugar: MicrosoftTeams 

Hora: 9.30h 

Asistentes: César Pastor, Carlos Daureo, Mg Jesús Serrano, Juan Llorente, David Machuca, Mg Paz 

Cadahía, Raúl Margallo, Ismael Moreno, Raquel López, Ana Mg Antona y Sandra Calero. Asiste como 

delegado sindical, con voz, pero sin voto, Valerio Extremeño. 

1. Problema con la convocatoria de plazas C3 de Oficinas de Información. 

2. Cuestiones pendientes. 

Punto 1. Problema con la convocatoria de plazas C3 de Oficinas de Información. 

David Machuca explica lo que comentó a los miembros del CE por el siguiente correo electrónico: 

Al percibir que existe la posibilidad de poder elegir dos convocatorias diferentes para las plazas C3 
(promoción interna y libre) surge el problema de las bolsas de empleo que se generen de estos 
procesos, pues sólo puede haber una definitiva. Esto se habló con la Gerencia y nos trasmitieron la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con el Comité para dejar claro cómo se actuaría a la hora de la 
creación de la bolsa de empleo resultante de los procesos. Existían varias opciones que algunas 
personas estuvimos hablando ayer, pero la intención de este correo es que pongamos en común que 
posibilidades hay para que se lo transmitamos a la Gerencia y quede resuelto de la mejor manera 
posible.. algunas de las opciones que fuimos hablando son: 

1. Subsanarlos errores parlo que se abriría de nuevo un plazo de 20 días hábiles para volver a 
inscribirse a este proceso. 
2. Listado cremallera de los resultados obtenidos ordenados de mayor a menor de ambos 
procesos. 
3. Que la lista última que se generase y se firmase, en principio la que va directamente a libre, 
sea la que cuente con el compromiso de que la Gerencia se comprometa a que ésta sea la última 

César Pastor propone poner una adenda al procedimiento en el que ponga que el proceso que vale 
para bolsa es uno, así se podrá realizarla devolución del importe para los casos que procedan. 

Juan Llorente propone realizar una subsanación de errores para que se integre en las dos bases. Así, 
esta convocatoria generará una bolsa junto con otra plaza según art48.2. Además, abrir un plazo para 
que si alguna persona se quiere retirar de la otra lo pueda hacer. 

Se debate sobre las opciones y se llega a la conclusión de que se hablará en persona con la Gerenda 
y se le transmitirán dos opciones, previamente aprobadas mediante correo electrónico: 

1. Nota aclaratoria de que en los dos procesos convocados de las agrupaciones de plazas 
con la especialidad C3 Servicios e información (turno promoción interna y libre, 20 a 24 C, y 



turno libre, S a 7C) se generará una única bolsa de empleo por orden de puntuación obtenida 
en los 
procesos. Es decir, de los dos procesos se generará una única bolsa. 

2. Nota aclaratoria que la agrupación de las plazas a turno libre 5 a 7C será la última en 
resolverse parlo que será la bolsa generada de este proceso la que quede vigente. 

Además, se propondrá que se valore en la asesoría jurídica de la UAM y se transmita al CE la 
opción elegida, así como que se informe a la plantilla del PAS Laboral de la UAM y se cuelgue en la 
web en el apartado oportuno para conocimiento de todas las personas aspirantes. 

Se llega a la conclusión de que la opción por la que se inclina el Comité de Empresa es la 
primera, dejando claro que en ningún caso entiende que se tenga que abrir un nuevo plazo. 

Punto 2. Cuestiones pendientes 

Se nombra el siguientetitular para los complementosde dirección: 

• Titulares:José María Peña y Ana María Antona 
• Suplentes: Carlos Daureo y César Pastor 

Además, hay que ver las bases de dos bolsas de empleo. Se tratará por correo electrónico. 

Se propone realizarla reunión con el candidato al rector Juan Damián Moreno junto con la Junta. Se 
les enviará un correo electrónico. 

José MI Peña abre un debate sobre la utilización del despacho del CE. Se concluye que este tema se 
incluirá en el próximo pleno. 

V2 132 Presidente VI' B2 Secretaria 

David Machuca Cuquerella Raquel López Alonso 


