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

 
PRESIDENTE 
Juan González Julián 

VOCALES 
Joaquín García Muñoz  
María del Carmen Mascaraque Egido 
Emeterio Javier Alba Barrios 
Julio Pérez del Río 
José Antonio Ingelmo Rodríguez 
Ramón A. Rodríguez Martín 
Francisco de Borja Jordán de Urríes 

 
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) 

  Néstor Muriel Sanchez (CSIF) 
   

Votos delegados 
 
Florentina Franco Esteban  en José Antonio Ingelmo 
Manuel Miguel Garcia Prieto en Jesús Antonio Benito 

 

En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle 
Traviesa, a la 10.00h del día 26 de octubre 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.-  Escritos de trabajadores. 

       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 con las modificaciones propuestas. 
Se propone que se envíe un borrador del acta en un breve espacio de tiempo para poder 
sugerir correcciones 

2.-       Informe de los Delegado de Ávila y Zamora 

Sin novedad. 

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. 
Se han resuelto varias contrataciones temporales que habían sido publicadas en prensa. 
Se propone solicitar que las contrataciones que se prevean de larga duración se oferten 
en primer lugar a la plantilla. 
Se ha recibido la resolución del expediente a un trabajador. 
La OPE ya se ha puesto en marcha, se está preguntando según lo acordado. Si no salen 
trece respuestas afirmativas habrá que replantear la cuestión en el seno del Comité. 
En cuanto a la promoción interna, en primer lugar, saldrán a concurso de traslados las 
plazas que faltan con el objeto de homogeneizar todas las plazas susceptibles de salir 
a promoción interna. 
Se solicita que se proteste desde el Comité, para que se cubran todas las plazas que 
queden vacantes o que al menos se justifique el por qué unas sí y otras no. 
Se solicita, asimismo, que se pregunte por la inmediatez del concurso de traslados. 

4.-       Escritos de trabajadores. 

Se ha recibido escrito de los compañeros de Bejar en relación con a la jornada con 
horario reducido. Este tema ha sido debatido en el seno de una comisión delegade de la 
Mesa de Negociación con resultado satisfactorio. 

Recibido un escrito de una compañera del INCYL pidiéndonos su opinión sobre una 
orden recibida. Puede entenderse que es función del puesto de trabajo y cuestión de 
organización del trabajo. No obstante, el malestar que genera podría evitarse con una 
solución sencilla: CCOO propone adquirir otro inalámbrico para la secretaría.

Varios compañeros firman un escrito pidiendo que las plazas que se oferten 
correspondan con las que no están ocupadas, José Andrés Vicente pide que conste en 
acta “a quien le parece bien y a quien le parece mal”, nadie manifestó su oposición 
al escrito. 
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5.-          Ruegos y preguntas. 

Se solicita información sobre la inminencia de la nueva RPT: oficiosamente se conoce 
que el equipo de gobierno está trabajando en ello con el objeto de consensuar una 
postura. . 

Se vuelve a preguntar por la trasformación de los oficiales de administración: no se ha 
recibido respuesta. 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 11.45 horas 

Fdo.: Juan González Julián Fdo.: Miguel Ángel Alonso Sánchez 
Presidente Secretario 
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