ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL DE 5 DE
NOVIEMBRE DE 2021
Tiene lugar la reunión del Comité de Empresa en formato presencial en la Sala de Reuniones nº 4
de Rectorado, dando comienzo a las 10:00, con la asistencia de los siguientes miembros y delegados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO)
Felipe Zazo Rodero (Secretario) (CCOO)
Javier Tamames Rodríguez (CCOO)
Joaquín García Muñoz (CCOO)
Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL)
José Lorenzo García Sánchez (STECYL)
Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF)
Álvaro Tabernero Sánchez (UGT)
María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA)
Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL)
Oscar Peña Pérez (Delegado Sindical) (CCOO)
Manuel Moreno Benito. (Delegado de ÁVILA) (CSIF)

VOTOS DELEGADOS:
- María Teresa Calvo Moya (CCOO) en Felipe Zazo Rodero (CCOO)
- Miguel Fernando Sánchez Rejas (CSIF) en Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF).
- Pilar Pérez Martín (STECYL) y Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) en Jesús Antonio Benito
de la Cruz (STECYL).
- José Andrés Vicente Lober (CIBIA) en María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA).
- Pablo Jaime Fernández (UGT) y José Antonio Ingelmo Rodríguez en Álvaro Tabernero
Sánchez (UGT)

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN:
1. Aprobación, si procede, de las actas de la reunión del 29 de septiembre y del 13 de octubre, así
como de la reunión de la Comisión Permanente del 27 de octubre de 2021.
Aprobadas por asentimiento.
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2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora.
El Delegado de Zamora excusa su asistencia. Manuel Moreno Benito. (Delegado de ÁVILA) (CSIF)
pregunta si se saben las fechas del primer ejercicio del concurso oposición de Oficiales de Servicios. El
Presidente le comenta que oficialmente no se sabe en qué fecha se celebrará.
3. Informe del Presidente del Comité.
-

Informa que se han incluido en la documentación de la reunión las comunicaciones recibidas
en el Comité, así como los informes emitidos.
- Informa que se ha publicado la convocatoria del concurso-oposición de Oficiales de Servicios
e Información. Se ha publicado un manual de ayuda en la página de la sede electrónica y se
ha puesto una persona de apoyo en el registro de la USAL para ayudar a personas que no
tengan certificado electrónico u otros problemas.
- Informa que continúa en proceso la convocatoria de Personal Laboral y que la reclamación
efectuada en la plaza de conductor y su correspondiente plazo legal hace que se retrase el
segundo ejercicio hasta el 10 de diciembre.
Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL) interviene para insistir en que hay que recordar a los
vocales de los tribunales propuestos por el Comité que es un proceso de consolidación y para mostrar
su desacuerdo en qué, para el tribunal de las plazas de Oficiales de Servicios e Información se haya
nombrado por parte de la USAL a un funcionario pudiendo haber nombrado a Coordinadores de
Conserjería u Oficiales de Servicios.
Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) indica que el problema puede estar en los vocales
propuestos. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) opina que los vocales propuestos por el Comité
deberían ser más proactivos y que, a los propuestos, los responsables de su propuesta deberían haber
explicado cuál es la labor dentro del tribunal ya que en ocasiones no se actúa por temor o
desconocimiento. Javier Tamames Rodríguez (CCOO) opina que se debe dejar claro a los vocales que en
caso de conflicto tienen el apoyo del Comité.
- Informa que han tomado posesión en sus centros de trabajo los compañeros que han
aprobado el concurso-oposición por el turno de discapacidad de Oficiales de Servicios e
Información.
- Informa que la Comisión Permanente sigue negociando la convocatoria de
transformaciones. Se ha solicitado una reunión con el Gerente que se celebrará el día 11 de
noviembre a las 10:30. Se enviará la propuesta a todos los grupos.
- Informa de una reunión celebrada con los compañeros de una empresa privada
subcontratada en el SEA. Se trata de la empresa Charles River Laboratories. Los trabajadores
solicitaban apoyo para que se les aplicaran las mismas condiciones de trabajo en cuanto a
jornada, vacaciones, periodos de jornada reducida, permisos, etcétera que al resto del
personal propio de la USAL. El Presidente trasladó a la Gerencia estas peticiones
contestando ésta que, al no ser personal de la USAL no puede dictar normas para ellos ya
que tienen su propio convenio y sus contratos.
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Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) pregunta sobre la situación en la que queda la
trabajadora Encarnación Nieto una vez terminada su adscripción provisional. José Lorenzo García
Sánchez (STECYL) explica la situación de dicha trabajadora.
4. Informe sobre Complementos.
-

Se han informado positivamente los complementos de plena disponibilidad en el SEA y de
jornada de mañana y tarde en la conserjería de la Secretaría General.
Sobre la petición de informe a un complemento de jornada de mañana y tarde en la
conserjería del campus de Canalejas se acuerda solicitar al peticionario que amplíe la
información en la que basa dicha petición y aclare si el fin de la adscripción provisional
repercute en la misma.

5. Adscripciones temporales.
- Diplomado Laboratorio (Grupo II) (Departamento de Física Aplicada)(ETS de Ingeniería
Industrial de Béjar).
Se acuerda informar negativamente esta petición por los siguientes motivos:
- Se entiende que este puesto de trabajo debería modificarse en la RPT para convertirse en
un T. E. de Laboratorio (Grupo III) que es el grupo adecuado para las funciones que debe
desempeñar.
- Esta petición de modificación de la RPT se realiza en este momento que la plaza ha quedado
vacante por jubilación de su titular, y por ello, entendemos que es la ocasión adecuada para
realizar el cambio, antes que se cubra la vacante.

- Técnico Esp. Operador (G. III) (Servicio de Innovación y Producción Digital).
Se acuerda proponer a la Gerencia que, ya que se trata de una vacante de larga duración, se
cubra con la lista de espera que se genere como consecuencia de la convocatoria de concurso-oposición
libre que está cercana a su finalización ya que la resolución de ambas puede coincidir en el tiempo y esto
aseguraría una selección basada en una oposición reciente.
6. Propuesta de vocales.
- Diplomado Laboratorio (Grupo II) (Departamento de Física Aplicada)(ETS de Ingeniería
Industrial de Béjar).
- Técnico Esp. Operador (G. III) (Servicio de Innovación y Producción Digital).
No se trata este punto al no informar favorablemente ambas convocatorias.
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7. Ruegos y preguntas.
María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) pregunta si está actualizada la publicación en la página web
de todas las actas del Comité. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) indica que sólo faltaba una de las
aprobadas que estaba pendiente por si necesitaba alguna modificación.
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 11:40 horas.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Julio Pérez del Río

EL SECRETARIO

Fdo.: Felipe Zazo Rodero
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