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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE EMPRESA CELEBRADA EL DIA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Asistentes miembros del comité 

 
PRESIDENTE 
Julio Pérez del Rio 

VOCALES 
Joaquín García Muñoz 
Miguel Ángel Alonso Sánchez  
J. Lorenzo García Sánchez 
Javier Tamames Rodríguez 

 
SECRETARIO 
Felipe Zazo Rodero 

 
Álvaro Tabernero Sánchez 
Miguel Fdo. Sánchez Rejas 
Aurora Barbero Pérez 
Mª Teresa Sánchez Gómez 

Asistentes delegados de personal 

 

Asistentes delegados sindicales 

José Manuel Marcos Ramos (CCOO) 
Juan González Julián (STECyL) 
 
Votos delegados 

Fco. de Borja Jordán de Urries Vega en Miguel Ángel Alonso Sánchez 
Pablo Fernández Jaime en Álvaro Tabernero Sánchez 
José Andrés Vicente Lober en Mª Teresa Sánchez Gómez 
María Teresa Calvo Moya en Julio Pérez del Rio 

 
En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle Traviesa, a las 

12:00h el día 25 de noviembre de 2019 se reúne el Comité de Empresa con el siguiente orden del día: 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, del acta del día 4 de noviembre de 2019. 
Punto 2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
Punto 3. Informe del Presidente. 
Punto 4. Adscripciones temporales. 

     - Diplomado Universitario (Grupo II) (SIPPE). 
         - Técnico Esp. Fotografía (Grupo III) (Facultad Bellas Artes). 
Punto 5. Nombramiento de vocales. 

     - Diplomado Universitario (Grupo II) (SIPPE). 
         - Técnico Esp. Fotografía (Grupo III) (Facultad Bellas Artes). 

-Técnico Esp. Laboratorio (Biosanitaria) (Dep. Ciencias Farmacéuticas) 
Punto 6. Medidas a tomar tras la publicación de la convocatoria de las oposiciones de los grupos I y II 
de PAS laboral (punto a incluir solicitado por CSIF) 
Punto 6. Ruegos y Preguntas 
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1. Aprobación, si procede, del acta del día 4 de noviembre de 2019. 

 
En el punto 6, Ruegos y Preguntas de dicha acta consta lo siguiente:” Juan, de STECYL, pregunta en qué 

situación se encuentra la convocatoria de concurso oposición de los grupos I y II. El Presidente comenta que 
se ha enviado a la Junta y a Hacienda y que está pendiente de publicación. Al Comité no ha llegado la 
información de quienes son los vocales nombrados por la Universidad para los tribunales y sería conveniente 
tener esa información por si hubiera algo que comentar al respecto.” El Presidente quiere aclarar que lo que 
se había enviado a la Junta y a Hacienda y estaba pendiente de aprobación era la Oferta de Empleo Público. 
La convocatoria estaba pendiente de este trámite para enviarla al BOCyL. El acta queda aprobada. 

 
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
 
Los Delegados de Ávila y Zamora no acuden a la reunión. 
 
3. Informe del Presidente del Comité. 
 
El Presidente informa que se canceló la convocatoria del Técnico de Laboratorio del Servicio de 

Experimentación Animal. Se ha cancelado por la incorporación del titular de la plaza. También comenta que se 
mantuvo la primera reunión con el Gerente sobre la negociación de la RPT, por ello se han enviado las 
jubilaciones de los próximos tres años, importantes en la negociación a la hora de platear las nuevas altas. 
Comenta también que todos los complementos se incorporarán como definitivos a la RPT sin afectar al número 
de efectivos. Falta por enviar, por parte de la Gerencia, las nuevas altas según las necesidades planteadas por los 
distintos Servicios de la Universidad. Explica también que se sigue trabajando en las Transformaciones, Maite 
de CIBIA, pregunta si hay un plazo límite para las mismas, se le responde que hay plazo hasta 2021, no hay 
urgencia, pero cuanto antes lleguemos a un acuerdo, mejor. El Presidente propone que se envíe un mensaje a la 
plantilla informando de la obtención, por parte del Servicio Central de Idiomas, del Sello de Excelencia CAF, 
felicitando a dicho Servicio por ello. Se acepta por unanimidad. 

 
4. Adscripciones temporales. 
      - Diplomado Universitario (Grupo II) (SIPPE). 

         - Técnico Esp. Fotografía (Grupo III) (Facultad Bellas Artes). 
 Se informa favorablemente. Desde STCyL se comenta que esta última plaza puede ser estructural dado 
que son continuas las peticiones de contratación en la misma. 
 

5. Nombramiento de vocales:  
         -Diplomado Universitario (Grupo II) (SIPPE). 

Vocales: Dña. Teresa Gutiérrez Bueno y D. Alfredo Alonso Mostaza.  
         -Técnico Esp. Fotografía (Grupo III) (Facultad Bellas Artes). 

No se nombran vocales. No es fácil encontrar personas dispuestas a ser vocales debido a la más que 
probable judicialización de la plaza. 
         -Técnico Esp. Laboratorio (Biosanitaria) (Dep. Ciencias Farmacéuticas) 

Se producen varias propuestas: 
CCOO propone a Dña. Antonia Collado Chamorro y a D. Constantino Iglesias Mielgo. CSIF propone a 

Dña. Ana María Marcos Naveira. STECyL propone a D. Emilio Romero Beato. Se realiza la votación con el 
siguiente resultado: Propuesta de CCOO, 5 votos; Propuesta de CSIF, 6 votos; Propuesta de STECyL, 1 voto. 
Se nombran a las siguientes vocales: 

Dña. Ana María Marcos Naveira y Dña. Antonia Collado Chamorro. 
 

6. Medidas a tomar tras la publicación de la convocatoria de las oposiciones de los grupos I y II de PAS 
laboral (punto a incluir solicitado por CSIF). 
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Julio comenta que cuando se envíe la petición de inclusión de un punto en el orden del día se envíe, a su vez, 

una explicación o propuesta con la misma para que el resto de los representantes tengan esa información antes 
de la reunión. Miguel Ángel, de CSIF pide disculpas por ello y aclara que es por la redacción del Anexo V de la 
Convocatoria. Al ser un formulario genérico puede plantear dudas a las personas que se quieran presentar. Se 
acuerda que no se toma ninguna medida como Comité al respecto, ya que puede perjudicar a las personas que 
se presentan a la convocatoria puesto que habría que ampliar plazos, revisar solicitudes, etc. 
El tribunal valorará aquello que se refleja en la convocatoria. De todas formas, se revisará el Anexo V para 
próximas convocatorias. Maite, de CIBIA, informa que su agrupación a efectuado un recurso de reposición a 
dicha convocatoria por la composición de algunos tribunales y por la redacción del Anexo V. 
 

7. Ruegos y Preguntas 
 

Maite, de CIBIA, pregunta sobre el tema de la negociación con Gerencia del tema de la Turnicidad. No 
tenemos contestación oficial. Se le preguntará en la reunión mensual con el Rector. Juan, de STCyL ruega que, 
en vez de hacer reuniones para el nombramiento de vocales de las convocatorias se hagan por un sistema más 
rápido y que no movilice a tantas personas. Se puede tratar por vía telefónica o telemática. 

 
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 13:00 horas del día 25 de noviembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO. PRESIDENTE: FDO. SECRETARIO 
Julio Pérez del Rio Felipe Zazo Rodero 
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