
Sara. Gerente, presidenta de la Mesa de PAS. 
 
Desde CCOO os remitimos las consideraciones  que hemos visto del documento de las 
nuevas escalas, que nos presentó en Mesa de PAS: 
 
Consideraciones a la propuesta de nuevas escalas en la UZ.  
 
Solicitamos que previa a la negociación nos tienen que aclarar una serie de dudas que 
nos surgen del estudio de los documentos por un lado, aquí expresamos algunas, y por 
otro necesitamos más tiempo para conocer las nuevas funciones de los puestos, hoy en 
modificación, además de conocer antes los cambios en los requisitos y meritos de 
pospuestos. 
Con estas premisas, solicitamos ampliar el plazo de enmiendas a los documentos hasta 
después de las vacaciones de verano. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de reordenación de escalas propias que se presenta es el resultado del 
desarrollo, por parte del Grupo de Trabajo de Plantilla del PAS, de dos de las líneas de 
trabajo incluidas en la primera de la Líneas estratégicas que configuran el Proyecto de 
Plantilla de Referencia: 
 
- Simplificación de Escalas administrativas de la Universidad de Zaragoza con el 
objetivo de: 
1.       Facilitar la movilidad del personal   
CCOO (La duda que surge es si esta va a ser  voluntaria =concurso traslados o 
no?) 
 
2.       Favorecer el sistema de promoción y carrera profesional.  
CCOO (Cuál es el plan de promoción, y el presupuesto? Un ejemplo, en las escalas 
de técnico especialista de laboratorios, no están equiparados actualmente al nivel 
21 que es el que les corresponde por acuerdo,  se da el caso hoy, que estando en la 
misma escala, tienen diferente nivel, algo parecido ocurrirá en el futuro, que 
estando equiparados en la misma escala tendrán complemento especifico y de 
destino diferente. En ninguna parte se habla de esta equiparación previa ni de 
otras.  
 Sobre la carrera profesional, hace mas de un año que se acordó la implantación de 
la carrera profesional y se doto de un pequeño presupuesto, hasta ahora nos han 
ido dando largas por problemas informáticos, la cuestión es que nos deben la 
carrera profesional de 2014 y 2015 que está acordado en Mesa de PAS, ¿como 
vamos a hablar del futuro si nos deben la actual?). 
 
3.       Incrementar la flexibilidad organizativa,  
CCOO (Esto que quiere decir que nos podrán mover  de puesto de trabajo por 
necesidades del servicio, ¿si es así habría que indicarlo?) 
 
- Implantación del Grupo B del EBEP de la Universidad de Zaragoza dando 
cumplimiento al compromiso de Gerencia con la representación sindical del PAS de la 
Universidad asumido durante la negociación de la RPT 2014.  
CCOO¿Cual es el calendario de implantación y promoción, y el presupuesto?) 



 
Modificación de la RPT: 
 
 En los puestos concretos que se vean afectados por la reordenación.  
 
Redefinición y unificación de puestos con requisitos o méritos preferentes de acceso 
iguales.  
CCOO (Aun no se ha aplicado la RPT, la fase 1 con coste económico dicen que no 
la van a aplicar, pero ya hablan de cambiarla, ¿significa esto que se quitan los 
méritos preferentes y/o los requisitos del puesto que hoy están en la RPT de 2014?) 
 
 
Saludos Paco Pérez 
Delegado sindical de CCOO PAS 

 
 


