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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE EMPRESA CELEBRADA EL DIA 
20 de diciembre de 2016 
Asistentes miembros del comité 

 
PRESIDENTE 
Juan González Julián 

VOCALES 
Joaquín García Muñoz 
Manuel Miguel García Prieto 
María del Carmen Mascaraque Egido 
Emeterio Javier Alba Barrios 
Julio Pérez del Río 
José Antonio Ingelmo Rodríguez 
 

 
SECRETARIO 
Miguel Ángel Alonso Sánchez 

 

Felipe Zazo Rodero 
Jesús Antonio Benito de la Cruz 
Javier Tamames Rodríguez 
José Andrés Vicente Lover 
María de la Luz Sánchez Sánchez 
Pilar Pérez Martín 

Asistentes delegados de personal 
Emilio Vallejo Herrero (Delegado de personal de Ávila) 
 

Asistentes delegados sindicales 

José Manuel Marcos Ramos (CCOO) 
  Emilio Romero Beato (STECYL) 

Votos delegados 
 
Ramón A. Rodríguez en Jesús A. Benito 
 Florentina Franco en José A. Ingelmo 
Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega en Miguel A. Alonso 

 

En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle 
Traviesa, a la 10.00h del día 20 de diciembre de 2016 se reúne el  Comité  de Empresa  
con el siguiente orden del día: 

        1.-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

        2.-  Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 

        3.-  Informe del Presidente. 

       4.-  RPT 

       5.-  Ruegos y peguntas 
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1.-       Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 
 

Se aprueba el acta por asentimiento. 
 
 

2.-       Informe de los Delegado de Ávila y Zamora 
 

Ávila: Se han realizado las encuestas de calidad. Están conformes con los horarios especiales 
que se han propuesto. Hay inquietud entre el personal interino por lo que puede suceder con 
el proceso de oferta de empleo abierto. 

 
3.-       Informe del Presidente 

 
Se han recibido los listados de las personas que han participado en proyectos extraordinarios 
y de las personas que han realizado horas extraordinarias así como las bajas por IT. 
Aún no se han resuelto las convocatorias  de la plaza de conductor y de la plaza de técnico 
especialista en gestión hostelera.  
Se ha resuelto la plaza de diplomado para la oficina verde. 
Han terminado el proceso de preguntar a los interinos, ha habido 11 respuestas afirmativas. 
Las dos plazas que quedan hasta completar las 13 posibles, se suman a procesos posteriores. 
Se ha recibido copia de un escrito de gerencia dirigido a una persona con destino en el 
INCYL. 
 
4.-       RPT. 

 
Se aprueba crear una comisión formada por un miembro de cada organización sindical más 
secretario y presidente para estudiare informar la propuesta recibida  y hacer las 
consideraciones oportunas. 
 
La propuesta que se ha recibido no iba acompañada de memoria justificativa y se considera 
que antes de hacer una contrapropuesta deberíamos conocer la justificación de los cambios 
incluidos en ella. 
 

 
 

5.-          Ruegos y preguntas. 
 
José  Manuel Marcos presenta escrito en el que los Técnicos Especialistas de Administración 
grupo III especialidad Administrativa, exponen lo que consideran una injusticia al haber sido 
excluidos de  un proceso de promoción interna en la escala administrativa de la Universidad 
de Salamanca, cuando tienen el convencimiento de cumplir todos los requisitos  exigidos en 
la convocatoria. Solicitan el apoyo del Comité y que el tema sea incluido en el orden del día 
del próximo Comité. 
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Se expone un problema existente en el edificio del servicio de deportes en el que 
llevan meses sin calefacción y se solicita elevar una protesta por escrito dirigida a 
Gerencia y al Vicerrectorado de Economía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más temas que tratar y con el deseo de una felices Navidades se levanta la sesión 
a las 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan González Julián    Fdo.: Miguel Ángel Alonso Sánchez 
Presidente     Secretario 
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