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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE EMPRESA CELEBRADA EL DIA 
14 de mayo de 2019 
Asistentes miembros del comité  

PRESIDENTE   
Julio Pérez del Rio 

VOCALES   
Javier Tamames Rodríguez 
José Antonio Ingelmo Rodríguez  
Felipe Zazo Rodero 
Miguel Ángel Alonso Sánchez   

 Jesús Antonio Benito de la Cruz 
Joaquín García Muñoz 

Álvaro Tabernero Sánchez  
José Andrés Vicente Lober  
Juan González Julián 
Pilar Pérez Martín 
Emeterio Javier Alba Barrios 
 MªCarmen Mascaraque Egido 

Asistentes delegados de personal  
 Emilio Vallejo Herrero 

Asistentes delegados sindicales 

José Manuel Marcos Ramos (CCOO) 
Nestor Muriel Sánchez (CSIF) 
Aurora Barbero Perez (UGT) 

 Votos delegados 

Baltasar Lázaro Alonso en Juan González Julián 
Julian Sánchez Guarido en Juan González Julián 
María de la Luz Sánchez Sánchez en Miguel Ángel Alonso Sánchez 
Fco de Borja Jordán de Urries Vega en Miguel Ángel Alonso Sánchez 

 En la Sala nº 2 del Edificio de la Calle Traviesa se celebra reunión ordinaria del Comité de 
Empresa del PAS Laboral, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

1. Aprobación, si procede, del acta del día 9 de abril de 2019.
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora.
3. Informe del Presidente del Comité.
4. Informe sobre Complementos.
5. Adscripciones temporales.
6. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 9 de abril de 2019. 
Aprobada por unanimidad 
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
Nada que informar. 

3. Informe del Presidente del Comité.                                                                                                  -       
-Se ha recibido el listado de personal que ha realizado horas extraordinarias y el que ha participado 
en tareas o trabajos excepcionales.  
 -En este punto José Andres Vicente solicita aclaración sobre la Adscripción Temporal de Analista 
Grupo I: Le indica el presidente que Gerencia envío la propuesta a la dirección del CPD y esta 
dirección, debido a la importancia de la plaza, no aceptó muchos de los cambios. Según la dirección 
del CPD, el que consiga la plaza será el responsable de seguridad y mantenimiento de la red, servicio 
que actualmente está externalizado y se quiere modificar para dejar en el contrato sólo la parte de 
reposición de máquinas. Por tanto, la persona que consiga la plaza debe saber ya el funcionamiento 
de las máquinas y programas que se usan. En cuanto a las funciones, parece ser un olvido ya que la 
dirección las mandó. Sobre el idioma no nos han dicho nada. 
- Se reunió la Comisión Permanente para iniciar el análisis de la convocatoria libre de Grupos I y II 
y de las personas con discapacidad. Puesto que, en la última reunión con el Rector, este propuso a 
instancia de STECYL dejarlo para después de las elecciones sindicales, no se siguió tratando el tema. 
La C.Permanente estima que debemos reunirnos de nuevo con los interinos para explicarles la nueva 
situación. Jesús Antonio Benito indica que se debería convocar a todos los interinos, no sólo a un 
grupo, el Presidente le contesta que en la anterior reunión no se hizo. 
Juan González propone que se deje para después de la elección, a lo que el presidente contesta que 
fue este Comité el que se comprometió a informar a este grupo. 
Se procede a la votación de la celebración de la reunión con dos propuestas: 
1/Juan González 31 de mayo: 6 votos a favor 
2/Julio Pérez 20 de mayo: 11 votos a favor. 
La reunión se convocará el día 20 de mayo. 
- Jesús Antonio Benito pregunta sobre las convocatorias de las plazas por discapacidad. Se le contesta 
que está paralizado hasta después de las elecciones y que como todas las convocatorias el borrador 
inicial es enviado por Gerencia. 
 
   
4.   Informe sobre Complementos. 
-Se aprueban los Complementos de carácter rotatorio. 
- STECyL pregunta por el complemento del Colegio San Bartolomé. Se le indica que ha llegado hoy 
y por eso no se ha incluido en el orden del día. 
- Sobre el Complemento de Mª del Carmen Martinez Luquero del Edificio I+D+i, se indica que es 
por enfermedad del titular, y tras diferentes intervenciones se pasa a votar que el Comité recomiende 
a Gerencia que si la baja se prolonga en el tiempo ese complemento sea rotatorio: 
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A favor: 11 
En contra: 6 
Se acuerda por tanto recomendar el carácter rotatorio del complemento en cuestión si la baja del titular 
se alarga. 
 
 

4. Adscripciones temporales: 
-Técnico Especialista. Especialidad Mecánica (Grupo III) 
- El Presidente propone quitar la Función número 5 (. Instalación y actualización de software en los equipos 
que corresponda) y el Conocimiento número 3 (Informática y mantenimiento de ordenadores de prácticas.) 
puesto que existen empresas encargados de ello, 
- Juan González indica que si no aceptan las modificaciones que nos la devuelvan a lo que el 
presidente le contesta que debemos plantearlo en una reunión con el Gerente para que nos lo explique 
de oficio. 
   

 
6.   Ruegos y preguntas. 
 Sin ruegos ni preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 11:10 horas del 24 de mayo. 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

Presidente del Comité                                     Secretaria de Comité 
 
 
 

 

          Fdo: Julio Pérez del Rio Fdo: Mºdel Carmen Mascaraque 
Egido 

 
 


