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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL DE 23 DE JULIO 
DE 2021 

Tiene lugar la reunión 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) 
• Javier Tamames Rodríguez (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) 
• Álvaro Tabernero Sánchez (UGT) 
• Pablo Jaime Fernández (UGT) 
• María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) 
• José Andrés Vicente Lober (CIBIA) 
• Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) 
• Oscar Peña Pérez (Delegado Sindical) (CCOO) 
• José Miguel Hernández Flores (Delegado de ZAMORA) 

VOTOS DELEGADOS: 
- José Antonio Ingelmo Rodríguez (UGT) en Álvaro Tabernero Sánchez (UGT). 
- Francisco de Borja Jordán de Urries Vega en Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF). 
- Pilar Pérez Martín (STECYL) en Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL). 

En caso de ausencia a largo de la reunión: 

- José Andrés Vicente Lober (CIBIA) en María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA). 
- Pablo Jaime Fernández (UGT) en Álvaro Tabernero Sánchez (UGT). 

 
 
 
 



   

                            
 

   
  

2     

 
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 

 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones de los días 18 de junio, 1 y 9 de julio, así como 
de las reuniones de las reuniones de las Comisión Permanente de los días 22 y 24 de junio de 2021. 
  

En el acta del día 1 de julio existe un error, siendo la hora de finalización de la misma las 12:47. 
Subsanado el error se aprueban todas las actas por asentimiento. 
 
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora.  
 Presente el Delegado de Zamora. Nada que destacar. 
 
3. Informe del Presidente del Comité.  
 
 El Presidente informa de las siguientes cuestiones: 

- De la recepción de las comunicaciones de apertura de edificios. 
- De la recepción del documento de las ausencias por IT del PAS laboral del segundo trimestre de 

2021. 
- De la recepción del listado de horas extraordinarias y de tareas excepcionales. 
- De la adscripción temporal de un compañero a la Conserjería de la Secretaría General. 
- En cumplimiento de lo acordado se ha incluido la documentación emitida por el Presidente del 

Comité (Informes y acuerdos enviados).  
Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) pregunta por la reunión propuesta por Néstor con el equipo 

rectoral sobre la convocatoria de la oposición de Oficiales de Servicio y su situación en relación al RD 
de consolidación de interinos. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) contesta que todo el mundo 
parece estar de acuerdo en esperar todo lo posible en sacar la convocatoria hasta que se aclare la 
normativa. 

4. Informe sobre Complementos.   
  
 Se ha informado favorablemente al Complemento de Dirección rotatorio en la Conserjería de 
Ciudad Jardín. 
 El Complemento de Dirección en la Conserjería del Colegio Mayor San Bartolomé no se ha 
informado ya que en la solicitud no consta la duración del mismo y si es rotario o no. Se acuerda informar 
favorablemente recordando la recomendación de que los complementos de dirección se adjudiquen de 
forma rotatoria entre los miembros de la unidad que muestren su disposición a ejercerlo y que se 
especifique la duración de la adjudicación. 
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5. Informe sobre modificación de RPT.  
  

Se trata de una plaza que estando adscrita al Campus de Ciencias presa sus servicios en la Escuela 
Superior de ingeniería Industrial de Béjar. El Gerente envía la solicitud de una posible modificación en la 
RPT para que se adscriba al Campus de Béjar cuando se jubile la persona que ocupa la plaza. El propio 
Departamento está de acuerdo con el cambio. Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) 
interviene para explicar cuáles son las funciones que realiza actualmente la persona que la ocupa, con 
unas labores más propias del PDI y que, en todo caso habría que saber qué funciones y perfil tendría la 
plaza ya se podría dar el caso que no fuera necesario que estuviera en el grupo actual. Es partidario de 
espera a la jubilación y modificar el grupo al que pertenece. Álvaro Tabernero Sánchez (UGT) expresa 
que no se puede degradar una plaza mientras está ocupada por el trabajador. Julio Pérez del Rio 
(Presidente) (CCOO) propone que se informe el cambio de adscripción solamente y esperar al perfil para 
estudiar el cambio de categoría. Después de varias intervenciones se acuerda informar favorablemente 
la adscripción solicitando que antes de que se cubra la vacante por jubilación se realice un análisis de las 
funciones y tareas que debe desarrollar esta plaza para ajustarlas a la categoría más adecuada a las 
mismas. 
 
9. Ruegos y preguntas. 
 

María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) pregunta si se podría pedir que mandaran al Comité el 
borrador definitivo de la convocatoria de Oficiales de Servicios. Se acuerda solicitarlo. 

Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) expone que tanto el Decano como el Administrador de la 
Facultad de Bellas Artes han expresado la necesidad de incluir en la RPT la plaza del Técnico de 
Fotografía instando al Comité que se interese de esta cuestión. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) 
indica que cuando se puede hablar de creación de plazas será en la próxima negociación de la RPT. 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 12:50 horas. 

 
EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 
 
 
 
   Fdo.: Julio Pérez del Río            Fdo.: Felipe Zazo Rodero  


