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

   
PRESIDENTE   
Julio Pérez del Rio  

VOCALES   
Felipe Zazo Rodero(Secretario) 
Javier Tamames Rodríguez 
Miguel Ángel Alonso Sánchez  
MªTeresa Sánchez Gomez  

 Jesús Antonio Benito de la Cruz 
Joaquín García Muñoz 
 

   
   
 
Álvaro Tabernero Sánchez  
José Andrés Vicente Lober  
MªTeresa Cavo Moya 
Pilar Pérez Martín 
Pablo Jaime Fernández 
Miguel Fernando Sánchez Rejas 
Aurora Barbero Pérez 

Asistentes delegados de personal   
Manuel Moreno Benito (CSIF) 
 
Asistentes delegados sindicales   

José Manuel Marcos Ramos (CCOO)  
María de la Luz Sánchez Sánchez (CSIF) 
José Antonio Ingelmo Rodríguez  (UGT) 
 
 Votos delegados   
Emeterio Javier Alba Barrios en Pilar Pérez Martín 
J.Lorenzo García Sánchez en  Pilar Pérez Martín 

Fco de Borja Jordán de Urries Vega en Miguel Fernando Sánchez Rejas 
   

 
 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 14 de mayo de 2019. 
2.  Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
3.  Informe del Presidente del Comité. 
4.  Adscripciones temporales. 
         -Titulado Superior (Departamento Física Fundamental, Sala Blanca) 
         -Diplomado Universitario (Vicerrectorado Posgrado). 
5.  Contrataciones temporales. 
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         -Contratación Temporal Técnico Oficina Verde. 
6.  Nombramiento de vocales:  
         -Adscripción temporal Titulado Superior (Departamento Física Fundamental, 
Sala    Blanca) 
        -Diplomado Universitario (Vicerrectorado Posgrado) 
        -Contratación Temporal Oficina Verde. 
        -Contratación temporal Técnico Laboratorio Departamento Química Física. 
        -Contratación Técnico Especialista (Especialidad Mecánica) (ETSII-Bejar) 
7.  Informe sobre Complementos.  
8.  "Medidas a tomar ante la publicación en prensa de la contratación temporal de la 
plaza Titulado Superior Analista (Grupo I). Servicios Informáticos (CPD)" 
9.  Convocatorias 
10. Informe modificación documento de condiciones de trabajo. 
11. Ruegos y preguntas. 

  
   

                    1.Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 14 de mayo de 2019. 

Aprobada por unanimidad 

        2.Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
Manuel Moreno Benito (Ávila) plantea varias cuestiones: 

A) Se queja por la situación del personal de  Salamanca que viaja a Ávila en relación al cómputo de 
horas en las comisiones de servicios. Después de varias intervenciones se acuerda a pesar de ser 
una cuestión de Mesa de negociación, que el Comité puede proponer un texto para arreglar la 
situación puesto que afecta en mayor o menor medida al resto de la plantilla. Se insta a los grupos 
a traer una propuesta al próximo Comité. 

B) Pide la celebración de más cursos de formación en Ávila. Se le responde que el Comité pedirá que 
se celebren más cursos en Ávila y también en Zamora y Béjar. 

C) Pregunta por la actividad de PRL en Ávila.  Se le informa que se están realizando evaluaciones y 
que no obstante la competencia para pedir más actuaciones es del Director de la escuela. 

       3.Informe del Presidente del Comité.    
- El Presidente comienza explicando las normas básicas de funcionamiento del Comité e indica que 
las Actas serán Actas de Acuerdos y si alguien quiere que su intervención conste expresamente lo 
indique así y después de hacer su intervención la mande por mail para proceder a su inclusión.     

 -Se ha recibido el listado de personal que ha realizado horas extras y que ha participado en Tareas 
excepcionales. 
- El Presidente estuvo presente en el sorteo de los Cursos de PRL. 
- El 20de mayo se produjo una reunión con la plantilla para explicar, debido a la renovación del 
Comité, la situación de las convocatorias pendientes  
- 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. 

https://www.usal.es/contratacion-temporal-pas-113
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-El Presidente estuvo presente en la comisión de contratación de dos personas para la información 
correspondiente al acceso, preinscripción y matricula. El contrato será de 12 de junio a 12 de 
septiembre 
- La reunión mensual con el Rector será el jueves 27 a las 16:30. 
- El Presidente señala que en el día de ayer se reunieron presidente y secretario del comité con el 
Gerente a petición de este último para realizar una presentación oficial. El gerente indicó como 
asuntos pendientes para el 2019 la aprobación de las dos convocatorias pendientes y el inicio 
definitivo del análisis de la RPT. 
-Jose A. Ingelmo, reitera la petición a Gerencia para la publicación de las listas de personal que realiza 
tareas y horas extraordinarias al igual que la del personal que se encuentra de baja por IT.El Presidente 
contesta que la petición ya se hizo y que estaba pendiente de un análisis de la Ley de Protección de 
Datos para hacerlo. Se acuerda no obstante reiterar la petición de publicación al igual que se hace en 
el personal funcionario . 
 
   
4.   Adscripciones temporales. 
Se trata en este punto de analizar las convocatorias de A.Temporal recibidas en el Comité: 
 -Titulado Superior (Departamento Física Fundamental, Sala Blanca): 
Se pedirá quitar en los requisitos “Grado o Máster” para adecuarlo al Convenio aún vigente. 
 -Diplomado Universitario (Vicerrectorado Posgrado). 
Llegó ayer a última hora, es un contrato de máximo un año fuera de RPT. 
 
Se da el visto bueno a las dos convocatorias con las modificaciones propuestas. 
-En este Punto José Andres Vicente solicita que se publiquen en todas las Adscripciones, las listas de 
admitidos y las listas finales con la puntuación de los aspirantes. 
Se indica por el Presidente que está de acuerdo, pero para ello debemos cambiar la redacción del 
punto de las condiciones de trabajo que lo regula. Se iniciará vía Comisión Permanente. 
5.  Contrataciones temporales. 
         -Técnico oficina Verde: Se trata Convenio de colaboración con la Diputación, por eso no se 
oferta a la plantilla. Contrato de 6 meses a media jornada. Se informa favorablemente. 
6.  Nombramiento de vocales:  
Se trata en este punto del nombramiento de vocales para las comisiones de selección de las distintas 
plazas: 

         -Adscripción temporal Titulado Superior (Departamento Física Fundamental,    
Sala    Blanca)  
CCOO propone: 

Pilar García Estévez 
Jesús Enrique Velázquez 

-Diplomado Universitario (Vicerrectorado Posgrado)  
CSIF propone: 
                 María de la Luz Sánchez 
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 -Contratación Temporal Oficina Verde.  

CCOO propone: 
                 Begoña Lázaro Blanco  

José Manuel Muñoz Rodríguez  
-Contratación temporal Técnico Laboratorio Departamento Química Física.  

UGT propone: 
Montserrat Sierra Ramos  
Carmen San Miguel  

-Contratación Técnico Especialista (Especialidad Mecánica) (ETSII-Bejar)  
UGT propone: 

            Ramón Hernández Garrido. Se acuerda solicitarle que nos prroporcione el nombre otro 
candidato   

 
7.  Informe sobre Complementos.  
 -Complemento de dirección para Agustina Iglesias García del Colegio de Oviedo. 
Complemento rotatorio. Se informa favorablemente, pero se recuerda que se debe ofrecer a todos 
los trabajadores de la conserjería. 
-Complemento de dirección para Santiago Muñoz Rodríguez del Colegio de San Bartolomé. 
Rotatorio. Se informa favorablemente. 
-Complemento de plena disponibilidad para Reyes Fernández, directora del CPD. Desde el 1 
de junio hasta la modificación de la RPT. Se informa favorablemente. 
 
8. Medidas a tomar ante la publicación en prensa de la contratación temporal de la plaza 
Titulado Superior Analista (Grupo I). Servicios Informáticos (CPD). 
Propuesta del CSIF. Situación actual: Ha salido a contratación a la calle sin esperar reclamación. 
Solicita un escrito de queja al Rector. El recurso de alzada tiene de plazo un mes y se ha publicado en 
prensa en menos de una semana.  CIBIA expone que ha tenido tres candidatos y no ha aprobado 
ninguno, que es una plaza equiparable a un subdirector del CPD y que es un puesto de mucha 
responsabilidad para alguien externo. Se han hecho cambios en la redacción final sin consultar al 
comité, además no se tuvieron en cuenta los cambios propuestos por el comité. CSIF propone un 
escrito de malestar o queja por el procedimiento llevado. El Presidente propone que se haga primero 
una reclamación individual y luego solicitar el amparo del comité, además insiste en la necesidad de 
regular las adscripciones. Se propone cambiar la queja por el malestar por los cambios. Se producen 
varias intervenciones sobre la externalización de servicios y sus consecuencias. Esta plaza saldrá a 
Oposición libre. En el CPD hay plazas muy especializadas y cuando falta la persona que lleva un 
asunto determinado es difícil asumir las tareas. Se expresan opiniones en el sentido que hay que 
cambiar el concepto o el método de trabajo. 
9. Convocatorias.  
Es un tema que se iniciará en la comisión permanente para que actúe como filtro de opinión y reformas 
del texto. No hay temarios. Se prevé que la convocatoria sea en septiembre. 
Para las plazas de informática CIBIA propone que se exija la titulación específica. Pide que se incluya 
como punto del orden del día en la próxima reunión del comité. Nos lo mandará por escrito. 
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10.Informe modificación documento de condiciones de trabajo. 
Se informa que, aunque es un tema de mesa de negociación, la Gerencia quiere un informe de los 
órganos de representación del PAS. Se trata de una modificación del texto para recuperar la jornada 
de 35 horas. 
Se informa favorablemente. 
11.Ruegos y preguntas. 
CIBIA propone incluir en el orden del día de la próxima reunión la propuesta de revisión del 
complemento de turnicidad del PAS laboral. Entrega una copia del documento. Se registrará y se 
mandará para la próxima reunión. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 12:15 horas del 26 de junio. 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

Presidente del Comité                                     Secretario del Comité 
 
 
 

 

          Fdo: Julio Pérez del Rio Fdo: Felipe Zazo Rodero 

 
 


