
   

                   
         
 

1 
 

COMITÉ DE EMPRESA 

PAS LABORAL 

 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL DE 5 DE MARZO 

DE 2021 

Tiene lugar la reunión del Comité de Empresa en forma de videoconferencia, dando comienzo a las 10:00 
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) 
• Pilar Pérez Martín (STECYL) 
• Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) 
• Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL) 
• José Lorenzo García Sánchez (STECYL) 
• Miguel Fernando Sánchez Rejas (CSIF) 
• Francisco Borja Jordán de Urríes Vega (CSIF) 
• Miguel Ángel Alonso Sánchez (CSIF) 
• José Antonio Ingelmo Rodríguez (UGT) 
• 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) 
• Néstor Muriel Sánchez (Delegado Sindical) (CCOO) 
• Manuel Moreno Benito. (Delegado de ÁVILA) (CSIF) 

VOTOS DELEGADOS: 
María Teresa Calvo Moya (CCOO) en Julio Pérez del Río. 
Javier Tamames Rodríguez (CCOO), en caso de ausencia, en Felipe Zazo Rodero. 
Emeterio Javier Alba Barrios (STECYL) en Pilar Pérez Martín. 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN: 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas del día 19 de febrero de 2021, así como de la reunión de la 
Comisión Permanente del 24 de febrero de 2021. 
Actas aprobadas por asentimiento. 
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2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
 
Manuel Moreno Benito (Delegado de ÁVILA)(CSIF) pregunta sobre la situación de los cursos de 
formación y sobre la consulta en relación a la actuación en caso de confinamiento por COVID durante 
la realización de una oposición. Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) contesta que ha preguntado en 
el Servicio de PAS y no hay un protocolo establecido y que se pondrán en contacto con la Conserjería 
de Sanidad para consultarlo. Sobre los cursos de formación indica que se está terminando el plan 
correspondiente al bienio 2019-2020 y que en cuanto se termine se convocará a la Comisión de 
Formación para planificar el bienio siguiente. 
 
Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL) interviene para comentar que faltan algunas actas que no 
están publicadas en la página web. Julio Pérez del Rio (Presidente)(CCOO) aclara que hemos tenido un 
problema con la actualización de la página web y que el lunes o martes se subirán las actas que faltan.  
 
3. Informe del Presidente del Comité. 
Informa de las siguientes cuestiones: 
- De la recepción del listado de horas extraordinarias y de las tareas excepcionales. 
- De la comunicación, por parte de Gerencia, de la extinción de adscripciones temporales. 
- De una adscripción temporal en el Servicio de Idiomas. 
- De una excedencia voluntaria en el Servicio de Publicaciones y de la adscripción temporal 

pertinente. 
- De la recepción del borrador de la convocatoria del concurso oposición libre de las plazas de 

Oficiales de Servicios e Información que debe producirse antes que finalice este año. 
- De la solicitud de una reunión de la comisión permanente del Comité con Gerencia para el día 10 

de marzo a las 11:00 horas en el aula Dorado Montero. 
- Sobre una pregunta formulada en relación a la convocatoria del Pas Laboral, turno de discapacidad 

intelectual, informa que la primera prueba se celebrará el día 20 de marzo. 
- De la celebración de la reunión de la Comisión de Valoración, para resolver el Concurso de Ideas y 

Proyectos convocado por Resolución de 17 de noviembre de 2020 a la que asistió el Secretario del 
Comité por delegación del Presidente informando el Secretario entonces de la misma. 

 
Jesús Antonio Benito de la Cruz (STECYL) pregunta sobre la reunión del Presidente con la trabajadora 
de la conserjería del edificio I+D+i, si se les ha preguntado la opinión a los compañeros de la misma y 
en calidad de qué ha ido a la reunión, si como Presidente del Comité o a nivel personal. Julio Pérez del 
Rio (Presidente)(CCOO) pide disculpas por haber olvidado informar sobre ello, pasando a continuación 
a informar sobre el desarrollo de dicha reunión.  
José Antonio Ingelmo (UGT) pregunta si la Adscripción temporal del Servicio de Idiomas ha pasado por 
el Comité. Julio Pérez del Rio (Presidente)(CCOO) informa que se ha adjudicado de acuerdo a una bolsa 
existente.  
José Andrés Vicente (CIBIA) quiere manifestar su disconformidad con las opiniones expresadas por el 
Presidente en la reunión con el Rector y el Gerente sobre el tema de las transformaciones. Julio Pérez 
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del Rio (Presidente) (CCOO) y Felipe Zazo (CCOO) intervienen para indicar que en todas las reuniones 
cada uno expresa las opiniones que le parecen oportunas. 
José Antonio Ingelmo (UGT) pregunta si se pueden perder algunas plazas de las transformaciones si no 
se convocan a tiempo. Se le contesta que podrían caducar la posibilidad de convocar en todo caso las 
incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2018. 
 
4. Informe sobre Complementos. 
 
Se informa favorablemente a dos complementos rotatorios. Uno en la conserjería de la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia en el Campus Biomédico C y otro en el Campus Canalejas. 
 
5. Informe sobre petición de traslado.  
 
Solicitud de una compañera de Ávila de traslado por motivos excepcionales. Esta solicitud se había 
producido en Octubre y estaba pendiente de que surgiera una vacante, hecho que se produce ahora 
en el Campus Biomédico B. El Gerente está de acuerdo en darle la misma solución que al caso que se 
produjo anteriormente con una compañera de Zamora. Juan González Julián (Delegado Sindical) 
(STECYL) expresa que si se van a dar más excepcionalidades a la norma se debería realizar un concurso 
de traslados para solucionar estos problemas. José Andrés Vicente (CIBIA) está de acuerdo con la 
petición, pero opina que habría que regularlo de alguna manera. Jesús Antonio Benito de la Cruz 
(STECYL) interviene para expresar que es un problema de interpretación de la norma y que hay poner 
en conocimiento de todo el mundo la existencia de esta posibilidad. Julio Pérez del Rio 
(Presidente)(CCOO) opina que son casos excepcionales y que todos los trabajadores tienen la 
posibilidad de solicitar a la Gerencia lo que estimen oportuno atendiendo a sus circunstancias 
personales. Se informa favorablemente por asentimiento. José Andrés Vicente (CIBIA) indica que se 
estudie en algún momento la posible regulación de estas situaciones. 
 
6. Escrito de compañero. 
 
Se ha recibido un escrito de Miguel Ángel Alonso Sánchez  (Vigilante Nocturno con destino en el Colegio 
Arzobispo Fonseca) denunciando lo que él considera un cambio sustancial de sus condiciones de 
trabajo con repercusión tanto en el horario como en la cuantía salarial al realizar menos festivos.  
También hemos recibido todos los integrantes del Comité un correo de Jesús Antonio Benito de la Cruz 
(Responsable del centro como Técnico Especialista en Gestión Hostelera) donde expresa su opinión y 
sus comentarios al citado escrito. Al tratarse de dos componentes del Comité y estar los dos presentes, 
exponen cada uno sus opiniones al respecto. 
Se acuerda solicitar a la Gerencia una explicación de por qué entiende que no es una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, si es una situación provisional o permanente y el contexto 
reglamentario sobre la necesidad de anticipar los días de descanso para la oportuna planificación. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
 



   

                   
         
 

4 
 

COMITÉ DE EMPRESA 

PAS LABORAL 

Álvaro Tabernero (UGT) solicita que se convoquen pronto las reuniones de la Comisión Permanente 
sobre el tema de las transformaciones para no perderlas.   
Julio Pérez del Rio (Presidente) (CCOO) informa que ha recibido un correo electrónico convocándole a 
una reunión de los cuatro responsables de los órganos de representación del PAS y del PDI de la USAL 
para solicitar al Rector que dicho personal sea incluido en los planes de vacunación del SACYL. 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 13:21 horas. 
 
 
 

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


