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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE EMPRESA CELEBRADA EL DIA   
15 de ENERO de 2019  
Asistentes componentes del comité   

   
PRESIDENTE   
Julio Pérez del Rio  

VOCALES   
Jesús Antonio Benito de la Cruz  
Pilar Pérez Martín  

  José Antonio Ingelmo Rodríguez 
  Emeterio Javier Alba Barrios 
  Francisco de Borja Jordán de Urries Vega 

   
SECRETARIA   
María del Carmen Mascaraque Egido   

 
Mª Luz Sánchez Sánchez 
José Andrés Vicente Lober  

  Felipe Zazo Rodero 
Juan González Julián 
Álvaro Tabernero Sánchez 
 

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

   
  Néstor Muriel Sánchez (CSIF)   
  José Manuel Marcos Ramos (CCOO)  
  Emilio Romero Beato (STECyL) 
 
 Votos delegados   
Miguel Ángel Alonso Sánchez en Francisco de Borja Jordán de Urries Vega 
Javier Tamames Rodríguez en Julio Pérez del Rio 
Joaquín García Muñoz en Julio Pérez del Rio 
Baltasar Lázaro Alonso en Juan González Julián  
Julián Sánchez Guarido en Juan González Julián 

   

En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle Traviesa, a las 11:30h del 
día 15 de enero de 2019 se reúne el Comité de Empresa con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 11 de diciembre de 2018.  

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

3. Informe del Presidente del Comité.  

4. Contrataciones temporales. Informe y nombramiento de vocales. 

5. Oferta de Empleo Público 2018. 

6. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 11 de diciembre de 2018. 

Se aprueba por asentimiento. 

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 complementos de participación en 
proyectos o tareas excepcionales. 

• Hay dos adscripciones provisionales por proyectos, en el SIPPE y en el Servicio de Bibliotecas. En 
este apartado José Antonio Ingelmo Rodríguez comenta que las dos adscripciones son personas del CPD.  
Con estas adscripciones se soluciona el problema de estas personas, pero no se da solución al problema 
que hay en el CPD. Propone que en el próximo comité se hable de este tema para buscar una solución. Julio 
Pérez del Rio dice que efectivamente no es la solución, propone que en la próxima reunión con el Rector 
comentarle el tema. 

José Andrés Vicente Lober comenta que habría que presentar al Rector un documento. 

Al final se decide hacer una asamblea con el personal del CPD para que nos expliquen y nos den su opinión. 
Se hará la semana que viene. 

• Se ha resuelto la adscripción del Servicio de Deportes. Queda por resolver la adscripción de la 
Oficina de prevención y riesgos laborales. 

• El Servicio de Asuntos Sociales celebra su 20 aniversario y nos piden que le demos difusión. El 30 
de enero a las 12:00h en el Paraninfo. 

4. Contrataciones temporales. Informe y nombramiento de vocales. 

Son dos plazas de G-II para el INICO. Son a cargo de una subvención. 

Juan González Julián dice que no está la resolución. Hay que pedir a partir de ahora que Gerencia mande la 
resolución, con la solicitud de la persona responsable y el anuncio de la contratación. Julio Pérez del Rio 
contesta que hasta ahora las convocatorias las hemos recibido de esta manera. 

Se propone nombrar vocales a, Miguel Ángel Verdugo Alonso y Manuela Crespo Cuadrado. Después de 
discutir el nombramiento de estas dos personas y no habiendo más personas candidatas se nombran a las 
únicas que hay. 

5. Oferta de Empleo Público 2018. 

El borrador de la convocatoria de promoción interna de los Grupos III y IV llego el 14 de enero de 2019 por 
la mañana al Comité.  

Julio Pérez del Rio propone que se reúna la comisión permanente, para ver las 19 plazas que se vayan a 
transformar. 

Se propone que cuando se acabe la promoción interna de los Grupos I y II convocar un comité para analizar 
la convocatoria. 
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Julio Pérez propone mandar un correo a la plantilla para decirles que se van a convocar plazas, como se hizo 
la vez anterior. 

6. Ruegos y preguntas 

Asunción Fonseca Sierra pregunta sobre las bases de la lista de espera por que no esta publicada aún. Julio 
Pérez del Rio le contesta diciendo que se puso dos condiciones: 

• Que se oferte primero a las personas que estén en la lista de la USAL. 

• Si hay una interinidad se la tienen que ofrecer al personal de la lista de la USAL que, aunque estén 
trabajando, no estén en situación de interinidad.  

La Gerencia no ha contestado por escrito, pero si verbalmente aceptando esas condiciones.  

Felipe Zazo Rodero comenta que ha llamado a Área del Personal para ver si le iban a cubrir una IT y le han 
dicho que de momento no, que si sabíamos la razón. Se preguntará al respecto. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 12:39 horas 

 
 

Presidente del Comité 
 
 
 

Secretaría del Comité 

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

 


