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Introducción

CGT ha participado activamente en el grupo de trabajo en el que fuimos invitados a
participar  todos  los  sindicatos  para  elaborar  una  plantilla  de  referencia  (PR)
coordinado por Pilar Ortigosa, entendiendo que no era un grupo de negociación sino
que se pretendía de la parte social  la aportación de ideas y de puntos de vista.
Compartimos abiertamente el objetivo y la necesidad de este grupo, la Universidad
debe  dotarse  de  medios  para  planificar  los  recursos  humanos  y  por  ello  es
necesario estudiar las necesidades, así como elaborar los instrumentos necesarios
para diseñar la plantilla real del PAS (RPT).  Los instrumentos de la PR son las
estructuras de los centros, servicios y unidades, las funciones de los puestos de
trabajo, indicadores para cuantificar los puestos de trabajo necesarios, análisis de
cargas, revisión de las áreas funcionales y de las escalas propias, que puestos son
necesarios mantener, crear o convertir, e incluso la valoración de los puestos de
trabajo.

En  el  grupo  se  ha  aportado  y  analizado  abundante  material  que  se  cita  en  la
propuesta de reordenación de escalas que ha presentado Gerencia en Mayo de
2015, obviamente no se partía de cero pero no todo sirve ni está actualizado.  De
las reuniones podemos afirmar que la mayor cantidad de tiempo invertida ha sido en
el  asunto  de  la  implantación  del  grupo  B  y  la  reorganización  de  las  escalas,
anteriormente la revisión de la documentación y la metodología de funcionamiento y
el alcance de las conclusiones del grupo habían consumido un número de horas
importante.

Alegaciones a la propuesta de gerencia por parte de CGT

Más que alegaciones concretas presentamos aspectos generales, el sentir que nos
ha llegado a través de los trabajadores y las impresiones propias.

La RPT es algo real adaptado a las necesidades del momento y los recursos. CGT
entiende desde el punto de vista meramente social, al margen de los objetivos de
servicio público, la PR como una fotografía en la que se deberían visualizarse todos
los trabajadores de la plantilla, de forma que en el horizonte se aprecie la posibilidad
de que se cumplan buena parte de sus aspiraciones.  En este sentido extraer el



documento de Escalas de todo el contexto genera algunas dudas porque no viene
toda la fotografía y además se generan muchas dudas.

CGT comparte los objetivos que se citan de facilitar  la movilidad del  personal  y
favorecer la promoción.  El diagnóstico de la situación acerca de la clasificación
actual de las escalas es acertado porque adolece de los males que se le achacan
en el documento de la propuesta y seguramente algunos más, pero razón de más
para no precipitarnos en el cambio.

Sin embargo la flexibilidad es una moneda de dos caras y las modificaciones en las
escalas pueden favorecer amortizaciones especialmente en los puestos básicos y
en el personal más vulnerable que son los interinos.  Esto ha generado temor en
muchos  trabajadores  que  nos  han  hecho  llegar  su  inquietud.   CGT  exigirá  en
cualquier negociación que afecte a la plantilla que ni se amorticen ni se facilite una
futura reducción de la plantilla, son garantías que Gerencia debe ofrecer.

Se ha publicado hace menos de un año la fase 0 de una RPT que hemos firmado,
por  disponibilidad  de  presupuesto  faltan  de  publicar  y  aplicar  las  fases  1  y  2.
Negociación  que  ha  llevado  5  años.   La  ordenación  de  las  escalas  no  es  una
materia menos importante y sorprendentemente se nos emplaza a una negociación
en un mes.  Nuestra opinión y la de la mayor parte de los trabajadores que se han
puesto  en  contacto  con  nosotros  es  que  esta  nueva  ordenación  de  escalas  no
debería aplicarse antes de una próxima RPT, una vez que se hayan provisto los
puestos de fase 0, 1 y 2 por traslados, concurso y finalmente oposición.  Lo contrario
es cambiar las reglas del  juego sobre la marcha y que se llegue a perjudicar a
interinos fruto de un traslado que surja de las nuevas condiciones.

El  momento  de aplicación  de la  ordenación de las  escalas  es  importante  como
reconoce el documento donde se habla de “medidas transitorias”  Esto en nuestra
opinión  requiere  un  análisis  detallado  de  las  situaciones,  es  decir,  tiempo  y
negociación,  pero  delata  la  intención  de  que  Gerencia  quiere  aplicar  bastantes
aspectos antes de que se termine este ciclo de RPT.  No estamos de acuerdo en
esa premura.

En cuanto a facilitar el acceso a un puesto, movilidad o promoción los trabajadores
entendemos que al final lo que tiene que quedar claro es cómo puedo acceder a
determinado puesto de trabajo: traslado, concurso o examen y si son necesarios
algún tipo de requisitos más.   Esto no se ha afinado o aclarado lo  suficiente  y
genera dudas que se deben resolver para poder proceder a una negociación y que
los  trabajadores  entiendan  cuál  va  ser  su  situación  en  este  sentido  cuando  se
apliquen los cambios.

La mayor polémica ha llegado en todas las escalas técnicas, ciencias, laboratorios,
talleres,  SAIs,  etc.   Muchos  trabajadores  entienden  que  no  son  acertadas  las
unificaciones de algunas escalas o especialidades, o que algunos puestos no han



quedado catalogados donde debían.    Quizás en el  grupo de trabajo ha faltado
asesoramiento en este sentido y por supuesto que se está a tiempo de mejorar.

En  infraestructuras  hay  compañeros  que  no  comparten  la  unificación  de  oficios
aunque se trate de grupos C2, es decir, que el acceso sea el mismo para todos.
Tampoco que se hayan unificado algunas especialidades de C1.  Entendemos que
es preciso revisar esto.

Los oficiales y técnicos especialistas de instalaciones deportivas entienden que sus
tareas están más próximas a la escala de Servicios que a la de infraestructuras por
el tipo de tareas que desarrollan prioritariamente.

Sin  embargo  los  oficiales  y  técnicos  de  autoedición  y  medios  audiovisuales
entienden que  encuadrarían mejor  en un área técnica que de servicios por  las
herramientas y aplicaciones que manejan.

Son  ejemplos  que nos han ido  llegando y  los  hemos remitido  a  Gerencia  pero
entendemos que hay muchas más situaciones que todavía nos llegarán por una vía
u otra.

Gerencia está trabajando en el documento que recoge las funciones de todos los
puestos  de  trabajo,  algunos  compañeros  nos  habéis  indicado  que  vuestros
responsables os piden información acerca de vuestras tareas.  En el documento se
cita que esta nueva ordenación de escalas incide en las funciones de los puestos.
Seguramente sí, pero entendemos que lo recíproco es más cierto puesto que para
ubicar  un  puesto  en  una  escala,  grupo,  requisitos,  valoración  etc.  es  preciso
conocerse las funciones y tareas.  En realidad muchos de los aspectos de la plantilla
de referencia vienen condicionados por los demás y quizás es necesario un análisis
por ciclos que se retroalimenten de las conclusiones anteriores.  No estamos en un
ciclo lo suficientemente alto de construcción del modelo para vernos todos en esa
fotografía que comentábamos al principio y de ahí la incertidumbre.

La propuesta de escalas para el grupo B es una buena muestra de que pese al
esfuerzo realizado en el grupo la incertidumbre que se genera con la propuesta es
elevada.  Por supuesto que a priori queremos escalas en el grupo B.  Hay cientos de
técnicos especialistas que tienen bloqueada su promoción si no se implanta el grupo
B,  los  cuales  con  total  seguridad  vienen  cumpliendo  desde  hace  años  con  las
competencias de trabajo que se exigen.

La  escasa  implantación  del  grupo  B  en  la  administración  en  general  nos  haría
pioneros en este sentido y no es malo tener las escalas ahí a mano para cuando
haya posibilidad de crear puestos.

Sin  embargo  hay  dos  circunstancias  que  generan  desconfianza.   Primero  los
condicionamientos legales en cuanto  a titulación requerida.   Segundo que en la



mayoría de las escalas no se sugieren puestos por lo que es desacertado proponer
ninguno.  Como  documento  de  trabajo  puede  valer  algún  ejemplo  pero  como
propuesta de Gerencia es un agravio.  Muchos trabajadores nos han preguntado
que qué criterios para esos y no para otros.  No es forma de hacer las cosas.

No hemos llegado a la fase 2 de la RPT y todavía ni siquiera se ha constituido el
grupo de trabajo para debatir la compensación de la CANA, que desde 2009  ya
está bien, lo que se puede considerar un grave incumplimiento de Gerencia y el
Rector.  En aquel documento se aprobaron una serie de mejoras para el antiguo
personal laboral que incluía introducir el grupo B.  Tampoco hay que olvidar que la
firma de la RPT también acuerda introducir el B, es para preguntarse y preguntarle a
Gerencia con todos los respetos: ¿De qué estamos hablando?

Las  condiciones  del  grupo  B  propuesto  en  el  documento  no  entran  dentro  del
espíritu de la negociación en cuanto a aspiraciones y criterios que CGT entendía en
los  acuerdos firmados,  tanto  sobre  la  negociación  sobre  la  compensación de la
CANA como lo firmado en la RPT.   Si las restricciones que afectan a la implantación
del  grupo  B  impiden  que  se  reconozcan  los  acuerdos  firmados  y  los  méritos  y
funciones  que  ya  de  facto  cumplen  muchos  trabajadores  quizás  la  vía  de
reconocimiento deba ser otra, pero este B que se propone no es nuestro B.

La propuesta de méritos o requisitos de CGT no es la de titulaciones específicas
salvo en las circunstancias que la ley lo exige (letrados, arquitectos, médicos), sino
de que las capacidades y conocimientos puedan demostrarse de distintas formas
incluidas la experiencia profesional.  Que un trabajador pueda acceder al C1 o al A2
pero no al B de la misma escalas es contradictorio con la RPT que hemos defendido
y  con  las  aspiraciones  que teníamos en  el  grupo B.   Por  tanto  o  encontramos
soluciones o la fórmula debe ser otra.

CGT estamos abiertos siempre a la negociación y entendemos que el documento
propuesto  es  una  base  importante  en  trabajo  e  intenciones  pero  que  ni  hay
necesidad  urgente  de  aplicación,  posibles  daños  si  se  hace  ahora,  y  muchos
aspectos que mejorar y afinar.  Por otro lado hay otros aspectos de la plantilla de
referencia,  y  otros  como  la  compensación  de  la  CANA,  la  jornada  laboral,
teletrabajo,  carrera  profesional,  evaluación  desempeño,  etc.  que  se  vienen
congelando en negociación a cambio de introducir con urgencia otras cosas que no
tienen  más  sentido  lógico  que  lo  que  está  pendiente  y  es  de  interés  para  los
trabajadores.

Sección Sindical de CGT en La Universidad de Zaragoza


