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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL DE  

30 DE MAYO DE 2022 

Tiene lugar la reunión del Comité de Empresa de forma presencial en la sala de reuniones número 4 del 

Rectorado, dando comienzo a las 10:35 horas, 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) 
• María Inmaculada Bravo García (CCOO) 
• Javier Tamames Rodríguez (CCOO) 
• Pilar Pérez Martín (STECYL) 
• Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) 
• Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) 
• Álvaro Tabernero Sánchez (UGT) 
• Pablo Jaime Fernández (UGT) 
• María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) 
• Marta Ortiz Aranda (Delegada Sindical) (UGT) 
• Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) 
• Oscar Peña Pérez (Delegado Sindical) (CCOO) 

VOTOS DELEGADOS: 

- José Andrés Vicente Lober (CIBIA) en María Teresa Sánchez Gómez (CIBIA) 
- Miguel Fernando Sánchez Rejas (CSIF) en Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) 
- Julián Sánchez Guarido (STECYL) en Pilar Pérez Martín (STECYL) 
- José Antonio Ingelmo Rodríguez (UGT) en Álvaro Tabernero Sánchez (UGT) 

-  

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del 5 de mayo de 2022, de la reunión 
extraordinaria del 17 de mayo de 2022, y de la Comisión Permanente del 9 de mayo de 2022. 
 
Se aprueban por asentimiento. 
 
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
 
No están presentes. 
 
3. Informe del Presidente del Comité. 
 

Siguiendo con la dinámica de la reunión anterior y debido a la gran cantidad de documentos presentados 
en la documentación de la misma, el Presidente aclarará aquellos aspectos que los presentes estimen oportunos. En 
todo caso informa sobre la reunión que el Gerente de la USAL ha tenido el día 23 de mayo con el personal laboral 
interino sobre los procesos de estabilización. Acudieron los Presidentes de la Junta de Personal y del Comité de 
Empresa. Se habló sobre los procesos de estabilización y de las posibles fechas de las convocatorias. 

Informa que el Consejo de Gobierno del día 27 un representante de los alumnos preguntó al Rector sobre 
el anteproyecto de la LOSU y la postura oficial de la USAL sobre el mismo. El Rector emplazó a todos los sectores a 
que le trasladaran todas las propuestas sobre el anteproyecto. Si alguien tiene alguna propuesta sobre el 
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anteproyecto, relacionada con el personal laboral, la puede enviar al correo del Comité para luego hacérsela llegar 
al Rector. 

Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) pregunta si se ha recibido alguna petición de complemento para la 
Técnica de Informática del campus de Ciudad Jardín. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) le comenta que al 
comité no ha llegado nada y preguntado el Gerente sobre esta cuestión le indica que no ha recibido nada al respecto 
en el último año. 

Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) interviene para expresar que la lista de IT que se recibe 
en el Comité es confusa e incompleta y solicita que se solicite explicación de cómo se ha elaborado. El resto de los 
presentes está de acuerdo con esta apreciación y se acuerda redactar un escrito expresando el desacuerdo con este 
formato y solicitando que se vuelva al modelo anterior donde se especificaba mejor la información.  
 
4. Informe sobre complementos.  
 

Se ha informado automáticamente de forma favorable a los complementos rotatorios. También se ha 
informado sobre los complementos de Ávila ya que en estos momentos está vacante el puesto de Delegado. El 
complemento de Jornada de Mañana y Tarde de la Arquitectica Técnica de la UTI no se ha informado 
automáticamente al tratarse de un complemento de nueva creación. Se aprueba informar favorablemente con las 
condiciones habituales de los nuevos complementos concedidos. 
 
5. Informe sobre modificación parcial de RPT. 
 

Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) explica el documento que se adjunta sobre la modificación parcial 
de la RPT con las explicaciones y justificaciones de las propuestas. Juan González Julián (Delegado Sindical) 
(STECYL) comenta que si estas modificaciones parciales la Gerencia las solicita y resuelve de forma rápida, sin 
necesidad de otros trámites, se debería actuar igual con las que propone el Comité. Julio Pérez del Rio (Presidente) 
(CCOO) propone emplazar a la Gerencia a abrir un proceso de modificación de la RPT más global. 

Se informa favorablemente.  
 
6. Escritos de trabajadores. 
 

Se han recibido dos escritos de sendos trabajadores con el tema del cobro del “Complemento ad  personam  
(Art.  60  Convenio  Colectivo)”, el denominado “Complemento de peligrosidad, toxicidad y penosidad”. En ambos 
casos se apela a la discriminación con el resto de compañeros que lo vienen cobrando y, en el caso de Pilar Pérez 
Martín, se agrava al haberlo perdido cuando cambió de laboratorio dentro del área de Química. 

Se acuerda apoyar los escritos de los trabajadores y dar conocimiento del apoyo a la Gerencia, y solicitarle 
la concesión del complemento. Se acuerda tratar este asunto con la Gerencia con carácter general. 
 
7. Informe sobre borrador de Teletrabajo. 
 

Aunque el Teletrabajo es una cuestión de Mesa de Negociación, el Gerente ha solicitado un informe a los 
Órganos de Representación. Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) indica que, precisamente por ser 
una cuestión de Mesa de Negociación, es ahí donde harán sus propuestas y no en el Comité. Miguel Ángel Alonso 
Sánchez (CSIF) interviene para expresar que se puede opinar como Comité ya que es un borrador muy incompleto 
y con muchas carencias y que faltan cuestiones tan importantes como el coste de equipos o el control horario. Julio 
Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) se expresa en los mismos términos y propone convocar una Comisión 
Permanente para elaborar una propuesta mejor estructurada y matizada. Se acuerda tratar el tema en una Comisión 
Permanente y elaborar un informe con las propuestas de se quieran aportar desde el Comité. Juan González Julián 
(Delegado Sindical) (STECYL) indica que los informes que han llegado sobre la concesión o no del Teletrabajo son 
incompletos y falta información. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) expone que es necesario que se informe de 
forma más exhaustiva y concreta en los informes de concesión o denegación del Teletrabajo. 
 
8. Ruegos y preguntas. 

Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) pregunta si se ha recibido contestación al escrito sobre la no inclusión 
del personal interino en el personal de apoyo a la EBAU. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) contesta que hasta 
el momento no se ha recibido nada. 
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Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 12:00 horas. 

 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

 

 

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