COMITÉ DE EMPRESA DE PAS LABORAL
C/ TRAVIESA, Nº 3-7, CP: 37008
E-MAIL: comite@usal.es

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE EMPRESA
CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DE 2021
Asistentes miembros del comité
PRESIDENTE

Julio Pérez del Rio
VOCALES

Pilar Pérez Martín
José Antonio Ingelmo Rodríguez
José Andrés Vicente Lober
María Teresa Calvo Moya
Jesús Antonio Benito de la Cruz

SECRETARIO

Felipe Zazo Rodero
Javier Tamames Rodríguez
María Teresa Sánchez Gómez
Miguel Ángel Alonso Sánchez
José Lorenzo García Sánchez

Asistentes delegados de personal
Manuel Moreno Benito. (ÁVILA)
Asistentes delegados sindicales
Juan González Julián (STECyL)
Oscar Peña Pérez (CCOO)
Néstor Muriel Sánchez (CSIF)
Votos delegados
Emeterio Javier Alba Barrios en Pilar Pérez Martín
Álvaro Tabernero Sánchez en José Antonio Ingelmo Rodríguez
Joaquín García Muñoz en Julio Pérez del Río
Miguel Fernando Sánchez Rejas en Miguel Ángel Alonso Sánchez
Tiene lugar la reunión extraordinaria del Comité de Empresa en forma de videoconferencia, dando
comienzo a las 10:10 horas en formato de reunión no presencial síncrona, a través del enlace que recibieron los
miembros del Comité a través del correo electrónico, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
- Aprobación, si procede, del borrador de la convocatoria de concurso oposición libre de plazas de grupos I, II,
III y IVA.
El presidente toma la palabra para explicar que esta reunión tiene este único punto del orden del día ya
que, después de multitud de reuniones de la comisión permanente del Comité, y de ésta con la Gerencia, se nos
comunica, por parte de ésta, que no corresponden más modificaciones y que es necesario aprobar la convocatoria
para poder realizar las pruebas cuanto antes. Debido a algunos problemas de causa mayor faltan algunos
tribunales por nombrar, pero se realizarán los nombramientos cuanto antes.
Néstor (CSIF) interviene para explicar que ha sido un duro trabajo para todos y que es un borrador consensuado
con cesiones de todas las partes, aunque quiere expresar que la USAL podía haber cedido un poco más. Agradece
el trabajo de todos y quiere enviar un abrazo a Álvaro (UGT) que ha estado implicado en todo el proceso y que
hoy, por motivos de salud no puede estar en la reunión. Todo el mundo se suma a ese abrazo a Álvaro. María
Teresa Sánchez (CIBIA) interviene para expresar que está de acuerdo con lo expuesto por Néstor, que es un
documento consensuado y que la parte de la USAL podía haber cedido un poco más.
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Juan (STECYL) pregunta que cuando vamos a saber los vocales nombrados por UGT y que, mientras no
sepamos cuales son los vocales nombrados entiende que no es un borrador finalizado y que está, por lo tanto,
sujeto a modificaciones. Aclara que a él también le falta el nombramiento de algunos vocales. Solicita, entonces,
que se retire de la convocatoria una de las plazas de Oficial del Animalario, ya que la persona que la ocupa tiene
60 años y que la edad fue uno de los criterios que se tuvieron con los Oficiales de Servicios para excluir algunas
de las plazas del proceso de consolidación. Miguel Ángel (CSIF) suscribe esta petición.
El presidente interviene para aclarar que en su momento se realizó todo ese proceso, que es una plaza de
estabilización, no de reposición, que en su momento se eliminaron por edad el 10% de las plazas establecido en
la normativa y que se corre el riesgo de perder la plaza. Además, opina que se lleva mucho tiempo en esta
convocatoria y que incluir o no ahora una plaza supone volver a reabrir todo el proceso. Sobre el conocimiento
previo de los vocales nombrados por los diferentes grupos recuerda a Juan que fue el mismo el que propuso y
se aceptó que se respetarían y asumirían los nombramientos de los demás grupos. Juan (STECYL) aclara que él
quiere saberlo antes de verlo publicado en el BOCYL Insiste en que no quiere reabrir nada y que es un cambio
que no supone nada, sólo quitar esa plaza. José Antonio Ingelmo (UGT) interviene para aclarar que, en cuanto
Álvaro pueda acceder al ordenador del trabajo se enviarán los vocales, entiende también que se puede perder
una plaza y pregunta por qué no se había planteado antes esta cuestión. Juan (STECYL) comenta que se enteró
ayer. El presidente insiste en que no se puede volver a abrir ahora todo el proceso de nuevo. El secretario
interviene explicando que si se abre esa posibilidad a un trabajador se tendría que dar esa opción a todos los
demás y que eso supondría volver a empezar, algo inexplicable en un proceso en el que la comunicación con
todos los implicados ha sido permanente en todo momento.
Juan (STECYL) insiste en que no se reabre nada y que no supone mucho para la convocatoria. El presidente le
aclara que, en todo caso, la USAL también tendría algo que decir al respecto y que, como se ha expuesto antes,
hay mucha flexibilidad y comprensión de todas las partes en la convocatoria. Juan (STECYL) insiste en incluir
esta propuesta en la convocatoria y apela a que el resto de los integrantes del Comité expresen su opinión. El
secretario expone que, por supuesto, ha podido y puede expresar su opinión todo el mundo como ha podido
hacer él a lo largo de toda la reunión. Entiende que todo el mundo ha entendido su propuesta y que, como todos
los demás, votará en conciencia pero que no se puede volver atrás y empezar de nuevo. Juan insiste en sus
argumentos. No se solicitan más turnos de palabra. Se procede a la votación del borrador de la convocatoria.
Votos a favor: 15.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 0.
Queda aprobado por unanimidad el borrador de la convocatoria de concurso oposición libre de plazas de grupos
I, II, III y IVA.
El presidente vuelve a agradecer el trabajo realizado por todos los miembros del Comité.
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 10:57 horas del día 22 de enero de 2021.

FDO. EL PRESIDENTE
Julio Pérez del Río

FDO. EL SECRETARIO
Felipe Zazo Rodero
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