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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE EMPRESA CELEBRADA EL 
DIA  11 de DICIEMBRE de 2018  
Asistentes componentes del comité  

PRESIDENTE   
Julio Pérez del Rio 

VOCALES   
Jesús Antonio Benito de la Cruz  
Joaquín García Muñoz 
Pilar Pérez Martín  

  José Antonio Ingelmo Rodríguez 
  Emeterio Javier Alba Barrios 

SECRETARIA   
María del Carmen Mascaraque Egido  

Mª Luz Sánchez Sánchez 
José Andrés Vicente Lober  

  Felipe Zazo Rodero 
Juan González Julián 
Álvaro Tabernero Sánchez 
Miguel Ángel Alonso Sánchez 

Asistentes personas delegadas de personal  
 Ávila: Emilio Vallejo Herrero 
Zamora: Asunción Fonseca Sierra 
Asistentes delegados sindicales  

  Néstor Muriel Sánchez (CSIF)   
  Pablo Jaime Fernández (UGT)  
  José Manuel Marcos Ramos (CCOO) 
  Emilio Romero Beato (STECyL) 

 Votos delegados  
Francisco de Borja Jordán de Urries Vega en Miguel Ángel Alonso 
Javier Tamames Rodríguez en Carmen Mascaraque Egido 
Baltasar Lázaro Alonso en Juan González Julián  

En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle Traviesa, a las 10:00h del 
día 11 de diciembre de 2018 se reúne el Comité de Empresa con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 16 de noviembre de 2018.

2. Informe de las personas Delegadas de Ávila y Zamora.

3. Informe del Presidente del Comité.

4. Informes sobre complementos.

5. Contrataciones temporales.

6. Nombramientos vocales.

7. Situación Servicio de Microscopía.

8. Ruegos y preguntas.



 

                 COMITÉ DE EMPRESA DE PASLABORAL   
                                   C/Traviesa, 3-7   37008 Salamanca  

comite@usal.es   
 
 

 

   
  

2     

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 1 de junio de 2018. 

Se aprueba por asentimiento con la modificación en el punto 10, Ruegos y preguntas, en vez de poner José 
Antonio Ingelmo poner UGT.  

Cambiar la fecha en el punto 1 del orden del día a 16 de noviembre de 2018. 

2. Informe de las personas Delegadas de Ávila y Zamora. 

No hay ningún tema que tratar. 

3. Informe del Presidente del Comité.  

• Ha llegado la documentación de las horas extraordinarias y gratificaciones de tareas excepcionales. 

• En el Consejo de Gobierno de noviembre se aprobó la modificación de la RPT. 

• El proceso de promoción interna está finalizando. El presidente propone qué en el siguiente comité, 
si se ha acabado el proceso, se incluya un punto del orden del día para sacar una conclusión de la 
convocatoria. 

4. Informes sobre complementos. 

Se ha concedido un complemento de plena disponibilidad en el Servicio de Experimentación Animal, es 
rotatorio. 

5. Contrataciones temporales. 

 Se hace un resumen de la situación de las contrataciones actualmente convocadas: 
 
Adscripciones temporales (ofertadas entre la plantilla de personal laboral fijo de la usal) 

• Diplomado Univ. Téc. Prevención (Esp. Ergonomía y Psico. Aplic.) (Grupo II). 
Oficina de Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental.  

• Titulado Superior Educación Física (Grupo I). Servicio de Educación Física y 
Deportes.  

Contrataciones temporales 
• Diplomado Universitario (Grupo II). Unidad de Evaluación de la Calidad.  
• Técnico Especialista en Medios Audiovisuales (Grupo III). Servicio de Producción 

e Innovación Digital.  
• Técnico Especialista de Producción Cultural (Grupo III). Servicio de Actividades 

Culturales.  
• Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III). Departamento de Química 

Inorgánica.  
• Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III). Servicio de Análisis de Isótopos 

Estables. 
• Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III). Servicio de Citometría.  
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6. Nombramientos vocales. 

Se propone para: 

o Plaza de Diplomado de Prevención y Riesgos Laborales en la Oficina de Prevención de Riesgos 
Laborales: Javier García de Guadiana Polo y José Manuel Marcos Ramos. 

o Plaza de Titulado Superior en el Servicio de Deportes: Rosa Mª Colorado Luengo y Honorato 
Hernández Blanco. 

o Plaza técnico Esp. De Laboratorio en el Departamento de Química Inorgánica: Mª José Haro Marcos 
y Mª José Pérez Martín. 

Se aprueba por asentimiento. 

7. Situación Servicio de Microscopía. 

UGT nos da un escrito que se adjunta al acta, sobre la situación del servicio de Microscopía. En este escrito 
se informa que solo hay una persona para todo el servicio ya que una de las personas esta liberada y la otra 
persona que tiene un contrato laboral, asociada a las Convocatorias de Garantía Juvenil, se le acaba a finales 
de año. UGT pide que se cubra la plaza que está vacante por liberación sindical. 

Intervienen varios asistentes a la reunión para explicar su opinión. Después se decide votar la propuesta de 
UGT que sería: “enviar un escrito a Gerencia para que apoye la petición de UGT de cubrir la plaza vacante”. 
El resultado de la votación es: 

A favor 9 votos 

En contra 5 votos 

Abstenciones 3 votos 

STECyL, hace un voto particular diciendo que han votado en contra porque es un caso muy concreto, que 
están a favor que se cubran todas las plazas que están vacantes.  

8. Ruegos y preguntas. 

Néstor Muriel Sánchez pregunta por la modificación de las bases para la lista de oficiales de servicio e 
información si el gerente le ha dado el visto bueno. Julio Pérez del Rio dice que no tiene noticias. Se decide 
hacer un escrito al gerente solicitándole que ante la creación de la lista de espera paralela de oficiales de 
información, se cumplan unas condiciones en los llamamientos a las dos listas de espera existentes, que den 
preferencia a la lista oficial preexistente. 

Jesús Antonio Benito de la Cruz pregunta como se ha hecho la selección para la lista de oficial de servicio e 
información. Julio Pérez del Rio pide disculpas por no haber explicado este asunto en el informe del 
Presidente, y a continuación explica que se pidió al ECyL 40 personas con un perfil para esta plaza. Se les ha 
hecho un examen tipo test y se ha hecho la lista con las 20 personas que tuvieron mayor nota en la prueba. 
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José Andrés Vicente Lober pregunta si se sabe algo del tema del CPD, el presidente comenta que no hay nada 
nuevo.  

Juan González Julián pregunta sobre el tema del CPD, ya que en el anterior Comité no pudieron asistir ninguna 
persona de STECyL, y le pide al presidente que se lo explique y que le mande el escrito que se ha dirigido al 
Rector sobre este asunto.. 

También quiere decir que en el acta del Comité del 26 de octubre hay varias correcciones, como no se puede 
modificar el acta ya, quiere adjuntar un escrito con esas modificaciones.  

En el Comité del 26 de octubre, en el punto 4, cambio de jornada de mañana y tarde a 4 horas, quiere saber 
Juan González Julián que se ha hecho desde el Comité, por que se comento hacer un escrito a Gerencia. Julio 
Pérez del Rio le dice que no se acordó enviar ningún escrito, solo se solicitaba el apoyo del Comité y se acordó 
dar el apoyo a esa petición.  

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 11:32 horas 

 
 

Presidente del Comité 
 
 
 

Secretaría del Comité 

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

 


