COMITÉ DE EMPRESA DE PASLABORAL
C/Traviesa, 3-7 37008 Salamanca
comite@usal.es

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

PRESIDENTE
Julio Pérez del Rio

SECRETARIA
María del Carmen Mascaraque Egido

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

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
En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle Traviesa, a las 11:30h del
día 29 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 15 de enero de 2019.
2.

Informe de las personas delegadas de Ávila y Zamora.

3. Informe del presidente del Comité.
4. Acuerdos sobre contrataciones.
5. Análisis de convocatorias de promoción interno de los grupos I y II finalizadas.
6. Informe complementos.
7. Acuerdos sobre la situación del CPD.
8. 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.
 El acuerdo de las condiciones de las bases de las listas de espera se firmó la semana pasada entre el
Comité y la Gerencia.
 Asamblea del CPD: Se celebró como acordó el Comité una reunión con el personal de los Servicios
Informáticos para escuchar sus opiniones sobre los problemas del Servicio.
 El presidente nos recuerda que el jueves 31 de enero tenemos la reunión con el Rector.
 Se ha mandado un correo electrónico a la plantilla para informarles que se va a realizar la
convocatoria.
4. Acuerdo sobre contrataciones.
Asunción Fonseca Sierra propone un acuerdo para que las personas interinas que están fuera de su
localidad de residencia se les oferte las interinidades que se produzcan antes de ofrecérseles a la reciente
lista de espera creada para Oficiales de Información.
Gerencia ha dicho que si desde el Comité le llega un escrito pidiendo este acuerdo que lo firmara.
Se produce una votación sobre el con el sigueinte resultado: A favor 11.En contra 6. Abst. 0
Después de discutir este tema se decide dejar este punto para el siguiente Comité, estableciendo que
las propuestas se envíen por escrito al comité como muy tarde el viernes 1 de febrero.
Jesús Antonio Benito de la Cruz dice que registre el comité las propuestas que lleguen. Se le comenta que
nunca se ha hecho y en el reglamento no está especificado, pero que se pueden registrar de entrada en el
comité. Jesús Antonio Benito de la Cruz manifiesta que STECyL no presentará nada si no se registra.
5. Análisis de convocatoria de promoción interna de los grupos I y II finalizadas.
Mamen Mascaraque Egido propone que en las convocatorias siguientes se dé el test del examen en todos
los grupos; que el Tribunal se turne, no se quede solo una persona; el tiempo del examen se acote, es decir,
según el número de preguntas poner un tiempo mínimo.
Emeterio Javier Alba Barrios comenta que hay que puntuar más los estudios relacionados con la plaza. Hay
que revisar el baremo.
Álvaro Tabernero Sánchez dice que los temarios hay que acotarlos, hay temas que son internos del servicio.
6. Informe complementos.
Hay un complemento de dirección en el Servicio Central de Idiomas. José Antonio Ingelmo Rodríguez
comenta que le parece bien pero que hay complementos que no llegan al comité.
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7. Acuerdos sobre la situación del CPD.
Se resumen las conclusiones derivadas de las opiniones escuchadas en la Asamblea que hubo con el servicio
del CPD el 22 de enero:
•

Cubrir las plazas.

•

Estudiar la RPT, que no sea una RPT horizontal.

•

Medidas para que no externalicen los servicios.

•

Comprar material (máquinas) para poder realizar el trabajo.

•

Profesionalización en el G-I.

Julio Pérez del Rio dice que como el 31 de enero tenemos reunión con el Rector y el Gerente, preguntarle
al Rector si ha tomado alguna medida.
8. Ruegos y preguntas.
José Andrés Vicente Lober vuelve a pedir que se publiquen las gratificaciones. Nos dará documentos donde
se dice que tienen que ser públicas. Quiere que se lleve en el próximo comité como punto del orden del
día.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 14:05 horas

Presidente del Comité

Secretaría del Comité

Fdo: Julio Pérez del Rio

Fdo: Mª del Carmen Mascaraque Egido
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