
   

                            
 

   
  

1     

 
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL DE 9 DE 

JULIO DE 2021 

Tiene lugar la reunión extraordinaria del Comité de Empresa en forma de videoconferencia, dando 
comienzo a las 12:05 horas en formato de reunión no presencial síncrona, a través de la plataforma 
Studium, con la asistencia de los siguientes miembros y delegados: 
 

• Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) 
• Felipe Zazo Rodero (Secretario) (CCOO) 
• María Teresa Calvo Moya (CCOO) 
• Joaquín García Muñoz (CCOO) 
• Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) 
• Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL) 
• Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) 
• Miguel Fernando Sánchez Rejas (CSIF) 
• Pablo Jaime Fernández (UGT) 
• Álvaro Tabernero Sánchez (UGT) 
• José Antonio Ingelmo Rodríguez (UGT) 
• María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) 
• José Andrés Vicente Lober (CIBIA) 
• Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) 
• Oscar Peña Pérez (Delegado Sindical) (CCOO) 
• Néstor García Muriel (Delegado Sindical) (CSIF) 
• Manuel Moreno Benito. (Delegado de ÁVILA) (CSIF) 

VOTOS DELEGADOS: 
- Javier Tamames Rodríguez (CCOO) en Felipe Zazo Rodero (Secretario) (CCOO) 
- Francisco Borja Jordán de Urríes Vega (CSIF) en Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF). 
- Pilar Pérez Martín (STECYL) y José Lorenzo García Sánchez (STECYL) en Emeterio Javier Alba 

Barrios (STECYL). 

En caso de ausencia a largo de la reunión: 

- José Andrés Vicente Lober (CIBIA) en María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA). 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 
Punto único: Aprobación, si procede, de la propuesta de plazas para convocatorias de transformaciones. 
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Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) explica el documento y las reuniones que se han llevado 
a cabo en la Comisión Permanente y entre dicha Comisión y la Gerencia. Se ha llegado a un acuerdo con 
Gerencia que se plasma en el documento que se adjunta. Es urgente la aprobación porque la OP de 2018 
caduca este año y porque se quiere aprobar en el Consejo de Gobierno de julio ya que, al estar en año 
electoral, después del verano sólo se llevarán al mismo asuntos de trámite. De la última reunión con 
Gerencia se levantó acta que se ha incluido en la documentación de la reunión. Juan González Julián 
(Delegado Sindical) (STECYL) indica que no pudieron asistir a la última reunión de la Comisión 
Permanente con la Gerencia y solicita una propuesta del Gerente. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) 
expone que mediante este acuerdo la Gerencia la asume como propia. Juan González Julián (Delegado 
Sindical) (STECYL) que a la propuesta le faltan los códigos de las plazas y que no están de acuerdo con 
que se incluyan las plazas para 2022, aunque están de acuerdo con las de 2021. Julio Pérez del Rio 
(Presidente) (CCOO) explica que los códigos de las plazas se incluirán en las convocatorias 
correspondientes. José Antonio Ingelmo Rodríguez (UGT) opina que se debe votar la propuesta objeto 
de la reunión que incluye los dos años. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) explica que CCOO no está 
de acuerdo en separar la propuesta que, además de asegurar la convocatoria de 2022, esta no está 
cerrada a la negociación. Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) expresa que el acuerdo es bueno 
precisamente por incluir la convocatoria de 2022 con un mínimo de plazas. Jesús Antonio Benito de la 
Cruz (STECYL) quiere expresar su queja de las formas de cómo se ha llevado a cabo este proceso y alega 
que no se ha consultado con los que no pudieron asistir a la última reunión y que, por lo tanto, no 
pudieron debatir en la misma. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) explica que el proceso de 
negociación viene de atrás y que a la última reunión estaban convocados, como siempre, todos los 
grupos. Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) indica que ya advirtió de las complicaciones 
de su grupo en las últimas reuniones y que es una propuesta que se debe debatir en el pleno del Comité. 
Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) siente que no hayan podido asistir. José Antonio Ingelmo 
Rodríguez (UGT) explica el acuerdo que hay que votar y que se está debatiendo precisamente en el 
pleno. Varios miembros del Comité expresan su apoyo a la propuesta. 

 María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) expresa que la postura de su grupo en relación a las 
transformaciones es conocida por todos. CIBIA vota en contra de la propuesta de plazas a transformar 
que se ha presentado porque opinamos que para elaborar esta lista no se ha utilizado ni tenido en cuenta 
ningún parámetro medible o valorable objetivamente y no se ha hecho un análisis de todas las plazas 
por lo que se ha excluido de la posibilidad de transformación a amplios colectivos de la plantilla. 
Se produce la votación con el siguiente resultado:  

- A favor de la propuesta de plazas para la convocatoria de transformaciones: 11 Votos. 
- En contra de la propuesta de plazas para la convocatoria de transformaciones: 2 Votos. 
- Abstenciones: 4 votos 

 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 12:45 horas. 

 
EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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   Fdo.: Julio Pérez del Río            Fdo.: Felipe Zazo Rodero  


