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

3 DE OCTUBRE 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 10:00 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) 
• Pilar Pérez Martín (STECYL) 
• Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) 
• José Lorenzo García Sánchez (STECYL) 
• Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) 
• Miguel Fernando Sánchez Rejas (CSIF) 
• Pablo Jaime Fernández (UGT) 
• Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) 
• Oscar Peña Pérez (Delegado Sindical) (CCOO) 

VOTOS DELEGADOS: 

- Javier Tamames Rodríguez (CCOO) en Felipe Zazo Rodero (CCOO) 
- Álvaro Tabernero Sánchez (UGT) y Marta Ortiz Aranda (UGT) en Pablo Jaime Fernández (UGT) 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del 26 de julio de 2022, y de la reunión de la 
Comisión Permanente del 27 de septiembre de 2022. 
 
Se aprueban por asentimiento. Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) solicita que en las Actas de la Comisión 
Permanente se especifique quienes ostentan el cargo de Presidente y Secretario del Comité. Se acepta su solicitud. 
 
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
 
No están presentes. 
 
3. Informe del Presidente del Comité. 
 
El Presidente informa de los documentos recibidos que están a disposición de los integrantes del Comité.  

- Relación de horas extraordinarias. 
- Resolución complemento por tareas excepcionales. 
- Resolución excedencia voluntaria del gerente de la Clínica Odontológica. 
- Sobre el documento que se recibe en el Comité de las ausencias por IT informa que sigue llegando de 

la misma manera y que se solicitó que fuera más específico y completo. Propone volver a enviar el 
escrito. Juan González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) opina que debía explicitarse el día del 
comienzo y del fin de la ausencia, así como el lugar donde se produce. Se acuerda reiterar el escrito 
en estos términos. 

- Informa que se ha recibido un escrito firmado por varios compañeros solicitando el Complemento de 
peligrosidad, toxicidad y penosidad en consonancia con otros recibidos con anterioridad en este 
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Comité. Pilar Pérez Martín (STECYL) explica el contenido del escrito y pregunta que actuaciones se 
pueden hacer desde el Comité. Se propone una reunión con Gerencia para tratar este asunto en 
exclusiva. 

- Informa de una queja recibida en el correo del Comité sobre el aumento de las tasas del Parking del 
Edificio I+D+i y de Enfermería y Fisioterapia. Se expuso la queja en el Consejo de Gobierno. 

- También informa de una queja recibida sobre el sistema de adjudicación de las personas que 
imparten los cursos de formación en el CPD. Antes se ofertaban a todos los trabajadores del CPD, 
ahora se adjudican directamente por la Dirección. Se acuerda enviar un escrito a Gerencia solicitando 
que se vuelva a solicitar voluntarios dentro del Servicio para impartirlos 

 
4. Informe sobre complementos. 
 
- Se informa favorablemente a los Complementos de Dirección rotatorios en las conserjerías de los Campus de 
Ciudad Jardín y de Ciencias. 
- Se solicita informe de la finalización de un complemento de Dirección en el Servicio de Publicaciones. Juan 
González Julián (Delegado Sindical) (STECYL) expone que es la primera vez que se solicita este informe y que no 
entiende que se retire. Miguel Fernando Sánchez Rejas (CSIF) explica la situación actual del Servicio y la información 
que se tiene sobre ese puesto y por las distintas situaciones que ha pasado el puesto. Julio Pérez del Rio (Presidente) 
(CCOO) explica que no se ha recibido en el Comité, por parte del interesado, ninguna petición de amparo y que, en 
caso de recibirla se actuaría en consecuencia. 
 
5. Adscripciones temporales: 
- Técnico Esp. Calefactor (Grupo III) (UTI) 
 
Se informa favorablemente la convocatoria con los siguientes cambios:  

- Eliminar los puntos número 6 de Conocimientos y de Funciones. Incorporarlos al apartado de Méritos. 
 
 
6. Nombramiento de vocales: 
- Técnico Esp. Calefactor (Grupo III) (UTI) 
 
Se nombran como vocales a Pedro Martín González y a Santiago Rodríguez López 
 
7. Aprobación, si procede, de la propuesta de criterios de las próximas convocatorias con plazas de 
estabilización. 
 
Se acuerda aceptar las propuestas y modificaciones presentadas que se reflejan desarrolladas en el documento 
Anexo I de esta acta.  
 
8. Ruegos y preguntas. 
 

Pablo Jaime Fernández (UGT) ruega que solicite que se resuelva cuanto antes la convocatoria de concurso-
oposición libre de Oficiales de Servicios para que se ponga en funcionamiento la bolsa de empleo derivada de la 
misma cuanto antes. 

 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 12:00 horas. 

 

http://www.usal.es/
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EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

 

 

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