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 6 de Marzo de
2019
Asistentes componentes del comité
PRESIDENTE
Julio Pérez del Rio

SECRETARIA
Mamen Mascaraque

VOCALES
Javier Tamames Rodríguez
Emeterio Javier Alba Barrios

Pilar Pérez Martín
María de la Luz Sánchez Sánchez

Álvaro Tabernero Sánchez
José Andrés Vicente Lober
Juan González Julián
Asistentes delegados de personal

Emilio Vallejo Herrero
Asunción Fonseca Sierra

Asistentes delegados sindicales

Néstor Muriel Sánchez
Emilio Romero Beato

Votos delegados

Joaquín García Muñoz en Julio Pérez del Rio
Felipe Zazo Rodero en Mamen Mascaraque Egido
Julián Sánchez Guarido en Juan González Julián
Baltasar Lázaro Alonso en Juan González Julián
Fco de Borja Jordán de Urries Vega en Mª Luz Sánchez Sánchez
Miguel Ángel Alonso en Mª Luz Sánchez Sánchez
Jesús Antonio Benito de la Cruz en Pilar Pérez Martín
José Antonio Ingelmo en Álvaro Tabernero Sánchez

En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle Traviesa, a las 12:00h
del día 6 de marzo 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 6 de marzo de 2019.
2. Informe de las personas delegadas de Ávila y Zamora.
3. Informe del Presidente del Comité.
4. Nombramiento de vocales: Adscripción temporal Diplomado Servicio Central de Idiomas, y
contratación temporal de Técnico Esp. para Servicios Asuntos Sociales.
5. Informe sobre complementos.
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6. Adscripción temporal.
7. Adhesión a la huelga 8 M.
8. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 14 de febrero de 2019.
Juan González Julián pide que en el punto 8: Aprobación si procede, de la propuesta de CSIF sobre
la lista de espera de Oficiales de Información, se modifique “... primero al personal fijo, antes que
al personal interino” por “ofertarse a todas las personas interinas, y si así se hace habrá que
ofertarse al personal fijo.
Se aprueba el Acta con las modificaciones propuestas.
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora.
El delegado de Ávila comenta que un compañero de la conserjería se ha trasladado a Salamanca
por que ha aprobado la promoción interna y no tenían pensado cubrir la plaza. El Rector le ha dicho
que se cubrirá inmediatamente.
3. Informe del Presidente del Comité.
Ha llegado la documentación de las horas extraordinarias y la concesión de complemento de
participación en proyectos o tareas excepcionales.
En el último comité Jesús Antonio Benito de la Cruz comentó las prácticas para personas con
discapacidad del título propio. Julio Pérez del Rio dice que ya hubo una reunión con el gerente y les
explicaron como era el funcionamiento.
4. Nombramiento de vocales: Adscripción temporal Diplomado Servicio Central de Idiomas, y
contratación temporal de Técnico Esp. para Servicios Asuntos Sociales.
Para la adscripción temporal de Diplomado en el Servicio Central de Idiomas se proponen a
Miriam Borham Puyal y Jesús Torres.
Para la contratación temporal de técnico esp. En el Servicio de Asuntos Sociales se proponen a
Begoña Lázaro y a José Ángel Gallego.
STES propone a José Lorenzo García Sánchez, por ser el interprete de lenguaje de signos. Se le dice
que no puede ser porque es persona interina.
5. Informe sobre complementos.
Se da informe favorable a los complementos de dirección que son rotatorios:
- En el campus Biomédico C.
- En el campus de Canalejas.
Complemento de jornada mañana y tarde en Actividades Culturales por ampliación del VIII
Centenario.
6. Adscripción temporal.
• Se ha cubierto la adscripción temporal en la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales y
Calidad Ambiental.
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•

Se ha cubierto la adscripción temporal del departamento de Química Física. Álvaro Tabernero
Sánchez comenta que esa plaza es de técnico de laboratorio y no de oficial de laboratorio. Se
hará un escrito para pedírselo al Gerente.

•

Adscripción temporal en Nucleus, Grupo II, técnico en preparación, tratamiento de muestras y
análisis por espectrometría de masa, y grupo III, técnico especialista en transgénesis y técnica
reproductivas de ratón.
STES dice que en la plaza del grupo II, se pide un técnico y sería una persona diplomada.
Juan González Julián propone quitar el penúltimo y el último punto de conocimientos y
experiencia.
Julio Pérez del Rio propone que se separe los conocimientos de la experiencia.
En la plaza del grupo III, STES propone cambiar el nombre de la plaza a Técnico especialista de
laboratorio, área Biosanitaria.

7. Adhesión a la huelga 8 M.
Se aprueba por unanimidad.
8. Ruegos y preguntas.
Juan González Julián dice que hace 6 meses se empezó a modificar la RPT y no nos hemos vuelto a
reunirnos, ¿Cómo esta el tema? Julio Pérez del Rio le dice que él estuvo en la reunión con el Rector y
ya sabe la contestación. También pregunta cuando se va a reunir la comisión permanente para ver la
promoción interna, Julio le contesta que el lunes o martes se convocará para ver si se puede cerrar.
Juan González Julián comenta que la comisión permanente cambio el temario de técnico de
informática, que si lo puede enviar.
Nestor dice que en el temario de Oficiales de Servicios e Información no se ha cambiado nada.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 12:35 horas del 6 de marzo.

Presidente del Comité

Fdo: Julio Pérez del Rio

Secretaria del Comité

Fdo: Mª del Carmen
Mascaraque Egido

3

