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ALEGACIONES DE SOMOS AL DOCUMENTO DE REORDENACIÓN DE ESCALAS 

PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

Consideraciones Previas: 

El documento de reordenación de escalas propias se enmarca en los trabajos de la 

Plantilla de Referencia que tiene por objetivo establecer los conceptos teóricos de referencia 

necesarios para actualizar constantemente la RPT a las necesidades reales. 

Cuestiones tan importantes como el estudio de una posible RPT de personal de 

investigación, la función del personal de apoyo a la docencia y la investigación en los 

departamentos y su relación con los SAI,  o la determinación de los requisitos e indicadores 

que permitan determinar cuándo se convierten en estructurales los puestos de trabajo 

temporales todavía no han sido afrontados por este grupo de trabajo. 

En este momento a los representantes de los trabajadores se nos plantea un 

documento de conclusiones sobre una cuestión parcial, como es la reordenación de escalas, 

sin que contemos con una visión final que nos permita conocer qué Plantilla de PAS quiere 

esta Gerencia. Por tanto la primera pregunta que se nos plantea tiene que ver con el objetivo 

concreto que se pretende con la negociación de este nuevo mapa de escalas.   

Sin conocer esa “foto final” de la Plantilla de Referencia para poder someterla a la 

opinión de la plantilla, SOMOS no puede dar su apoyo a ninguna modificación parcial, bien 

sea esta relativa a la reclasificación de escalas u otra cuestión. Por tanto debe considerarse 

que si entramos en el fondo de la cuestión, aportando nuestros análisis y las alegaciones 

que nos han hecho llegar nuestros compañeros y compañeras, es para poder avanzar en 

este objetivo parcial, condicionado a la visión global. 
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En primer lugar, SOMOS quiere agradecer el trabajo de la responsable del grupo de 

trabajo de la plantilla de referencia, Pilar Ortigosa. 

En referencia al documento, valoramos positivamente la movilidad voluntaria que 

puede producirse al hacerse efectiva esta propuesta, así como el facilitar la promoción en 

algunos puestos. Pero no valoramos tan bien una movilidad forzosa, que se puede producir 

como consecuencia de esta nueva propuesta de escalas, ¿hasta dónde nos llevará esta 

flexibilidad organizativa, objetivo de la propuesta?  

Consideramos que nos hace falta conocer cuáles son las consecuencias concretas que 

se derivan de la aprobación de este documento, así como, en qué condiciones se va aplicar y 

si llevará de forma inmediata a una modificación automática de la Relación de Puestos de 

Trabajo (RPT). ¿Por qué hay tanta prisa para aprobar este documento si hace pocos meses 

se aprobó una nueva RPT? 

Sabemos que este grupo de trabajo de plantilla de referencia va a seguir 

completando esta propuesta de equivalencia de escalas, definiendo los diferentes 

requisitos, condiciones, procesos, etc. que van a ser necesarios para poder hacer de una 

forma real y legal la fusión de varias escalas diferentes englobadas ahora en una sola. 

Muchas escalas tienen diferentes niveles actualmente y pasaran todos a ser de la misma 

escala, ¿a todos se les adjudicará el mismo nivel? 

La adscripción de los puestos a las diferentes especialidades se ha realizado de 

acuerdo con las Funciones de Puestos de Trabajo de la Universidad de Zaragoza (diciembre 

2006). A este respecto indicar, que existe un grupo de trabajo paralelo, sobre las funciones 

de los puesto de trabajo (en el que no hay representación sindical), ¿no hubiera sido más 

correcto elaborar una propuesta de reorganización de escalas con unas funciones nuevas y 

mejor definidas, que hacerlo con unas que posiblemente estén desfasadas por el paso del 

tiempo? 

El grupo B pesamos que puede ser positivo, en el sentido, de una posible promoción 

del grupo C1 sobre aquellas plazas que era muy difícil por no decir imposible el ascenso al 
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grupo A. Pero del mismo modo, no tenemos una información clara de que puestos van a ser 

susceptibles de poder pasar de C1 a B. ¿Cómo se van a valorar los puestos, y que requisitos 

serán necesarios para poder ser candidatos de acceso a este grupo? 

En definitiva, no pensamos que este documento sea un “mal” documento, pero si 

consideramos que está incompleto. No podemos aprobar una reducción de escalas, sin 

saber que viene detrás. Nos gustaría que una vez que se definieran las funciones de los 

puestos, así como los demás requisitos necesarios para poder llevar a cabo una correcta 

reorganización de escalas, se hiciera un bloque conjunto, que fuera el que se presentara en 

una Mesa de Negociación del PAS para poder negociarlo y en su caso aprobarlo. 

SOMOS, solicito a todos los trabajadores de la Universidad que nos mostraran los 

problemas que pudieran percibir en relación a sus puestos de trabajo con la aplicación de 

este documento de reorganización de escalas. De ahí, que presentemos a parte de la 

exposición de motivos que hemos indicado anteriormente, las diferentes propuestas de los 

trabajadores de la Universidad de Zaragoza. 

 

- Desde los laboratorios, nos han llegado muchas quejas en el sentido de que no se ha 

realizado un estudio detallado de los puestos de los mismos, ni se han llevado a cabo las 

consultas pertinentes con el personal adscrito a las diferentes escalas de cada especialidad ó 

área para poder conocer las funciones que realmente llevan a cabo.  

Que hay una serie de incongruencias en cuanto a la equivalencia entre las escalas 

propuestas y las actuales donde se englobarían, simplificando escalas y reduciendo la 

especificidad. Todos consideran que había que haber tenido en cuenta las especificidades 

establecidas en la RPT (méritos preferentes y notas señaladas en la misma). Consideran que 

son escales muy generales y ambiguas e incluyen tareas muy distintas dentro de una misma 

escala.  

Si se crea una nueva Plantilla de Referencia, consideran que debe hacerse siguiendo 

los criterios del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, y de acuerdo 
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con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, atendiendo a las afinidades de 

los actuales puestos de trabajo con las cualificaciones allí recogidas y ofreciendo al personal, 

cuando sea necesario, la formación precisa para adecuarse a su puesto en la nueva plantilla. 

Una mayor y más adecuada profesionalización supondrá sin duda una mejora en el servicio 

que se presta a la Universidad y a la sociedad. 

Grosso modo indicar por ejemplo entre otras, la falta de correlación entre las 

diferentes escalas que engloban la nueva escala “Ciencias”. ¿Qué tiene que ver un 

agropecuario, con el servicio de preparación de rocas y materiales duros, o químicos?,  

(indicar que solo hemos señalado una posible incongruencia entre unas escalas y otras a la 

hora de agruparse, pero nos han manifestado muchas más). 

Por ello, consideran que en el tema de laboratorios habría que profundizar mucho 

más que en un simple recorte de escalas.  

 

- La unidad de Prevención de Riesgos Laborales, también nos indica, si se ha tenido 

en cuenta la Seguridad al unirla a Prevención. Me explico, si Seguridad es referida a 

Prevención, entienden que debería citarse únicamente la escala como Prevención de 

Riesgos Laborales. Por otro lado, si Seguridad es referida a Seguridad activa, pasiva y de 

edificios, ésta debería incluirse en infraestructuras. 

Su motivación es que la Prevención está recogida por la Ley 31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales y por el Real Decreto 39/97 que aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y no se puede asimilar la Prevención de Riesgos Laborales con la Seguridad, 

como tampoco se asimila Prevención con infraestructuras, informática, etc. 

 

- Señalar, que como plazas susceptibles de pasar al grupo B, se señala el puesto C1, 

resto de especialidades, “Medios informáticos y audiovisuales”. Compañeros de los 

servicios de audiovisuales nos indican, que no entienden como una plaza con unas 

funciones muy por debajo de las de técnicos de informática y de medios audiovisuales 
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puede ser candidato a pasar a grupo B. De hecho, esta plaza está en un centro, donde hay 

un informático que se ocupa de las funciones más complejas, y en medios audiovisuales 

están pobremente dotados de equipos, y su volumen de carga es sensiblemente inferior al 

que tienen en veterinaria, Huesca o en el Semeta. 

Por otro lado, ¿a dónde ha ido a parar la plaza de Técnico Multimedia de Apoyo a la 

Docencia, puesto RPT 00012727? 

 

- Indicar, que el personal de diferentes escalas de servicios generales y de bibliotecas, 

han mostrado su rechazo al ser infravalorados con el personal de administración. No 

entienden cómo puede estar diferenciada la escala auxiliar de administración del resto de 

escalas que se han englobado en la escala auxiliar de servicios, considerando que en su 

nivel inferior, el requisito de acceso es un graduado escolar o equivalente. Y que los 

instrumentos informáticos o de procedimiento que utilizan en sus respectivos trabajos 

requieren el mismo nivel de conocimientos generales, o han necesitado de sus respectivas 

especializaciones, igual que en las otras escalas. Matriculas, reserva y ocupación de 

espacios, incorporaciones bibliográficas, manipulación de contenidos audiovisuales, 

facturación de correo, préstamo de libros, peticiones de mantenimiento informático o de 

infraestructuras, organización de horarios, etcétera, son ocupaciones habituales de 

funcionarios de la escala auxiliar y que llevan a cabo a partir de una cualificación similar. 

Por ello se considera que la escala auxiliar y especialista de administración, deberían estar 

incluidas en la escala auxiliar y especialista de servicios respectivamente. 

 

- Además, señalar que el personal de instalaciones deportivas, nos muestran su 

descontento, al haber sido incluida su escala en la nueva de infraestructuras en vez de la de 

servicios. Considerando que ellos hacen funciones más cercanas y frecuentes en la escala 

auxiliar que en la de infraestructuras. 
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- Y por último, nos señalan que sería aconsejable cambiar la denominación de Escala 

Media, por Escala de Gestión. Debido a que es el término habitual en todas las 

administraciones públicas, y así poder facilitar la posible movilidad entre las universidades 

del G 9, y que por un cambio del término pudiera establecerse algún tipo de problema a la 

hora de desplazarse. 

 

 

 

En Zaragoza a 12 de junio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a la señora GERENTE de la Universidad de Zaragoza 


