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Acta del Pleno Ordinario del Comité de Empresa 
de la Universidad Complutense de Madrid 

celebrado el día 26 de Abril del 2012 
                                                                                     

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

COMITÉ DE EMPRESA 

PERSONAL LABORAL 
 

DONOSO CORTÉS, 65. 3.' PLANTA 

TLFNO. 394 63 89 

28015 MADRID 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  
  

CCOO  
Mª Antonia López Valles  

Juan Manuel Laredo López 

Susana Menéndez Muñoz 

Carlos Alberto Ramos García  

Natalio Ramos Montero  

Julio Arranz de Frutos  

Raúl Díaz Santiago  

Abigaíl Rodríguez Martín 

 

CSIT-UP  
María Esther Quiñones Fernández  

Ana Mª Vicente Montaña 

Julia Quintero Barbero 

José María Mirones Estrader  

Paz Estevez Mangas (delegada)   

 

UGT  
Susana Alba Romero 

Álvaro López Sánchez  

Olga Martín Gavilán 

 

GTIP  
Antonio Hernando Valdeita  

 

CIPAS  
José Eulogio Ferrete de la Torre  

Nuria Olivar Plaza  

 

CSIF  
Francisco Martínez Minaya 

Carlos Bogas de Mingo      

 

 CTP  
Honorio González López  

 

AUSENTES (Justificación médica) 

Ana Mercedes Trujillo Larios     

Rogelio Poveda Gómez 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          En cumplimiento de los establecido en el Reglamento 

de Funcionamiento Interno del Comité de Empresa de la 

Universidad Complutense de Madrid, reunidos en la 3ª planta 

del núm. 65 de la calle Donoso Cortés de Madrid, los 

miembros del Comité de Empresa y delegados sindicales 

señalados al margen y siendo las 10 horas del día 26 de Abril 

del 2012 da comienzo el Pleno Ordinario, con el siguiente  

 
 
      ORDEN  DEL  DÍA: 

 

1. Aprobación si procede de actas pendientes. 

2. Resumen de las Comisiones de trabajo. 

3. Propuesta de orden de prelación para la incorporación 

de los excedentes. 

4. Propuesta de acuerdo para la estabilidad y promoción 

del PAS Laboral de la UCM. 

5. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de 

unificación temporal de las reuniones de las 

Comisiones de Personal y Catálogo. 

6. Solicitud del Comité de Empresa a la Gerencia para que 

se realice una campaña de reconocimientos 

ginecológicos y uroprostáticos para la totalidad de la 

plantilla en el presente año. 

7. Solicitud del Comité de Empresa a la Gerencia que 

informe a los centros y al propio Comité de criterios 

unitarios para el tratamiento de las condiciones de 

trabajo (vacaciones, licencias, jornadas reducidas ..) de 

las personas con contrato parcial (p. ejm, contrato 

relevo) 

8. Ruegos y preguntas. 

 



                                                                                                        Página 2 de 5 

 

 

 

Acta del Pleno Ordinario del Comité de Empresa 
de la Universidad Complutense de Madrid 

celebrado el día 26 de Abril del 2012 
                                                                                     

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

COMITÉ DE EMPRESA 

PERSONAL LABORAL 
 

DONOSO CORTÉS, 65. 3.' PLANTA 

TLFNO. 394 63 89 

28015 MADRID 

 

 

 

 

1.- Aprobación de las actas pendientes, si procede. 
 

           Después del debate, se procede a la votación de la aprobación del acta del 27 de marzo de 2012: 

 

 - Votos a favor: 11 

 - Votos en contra: 6 

 - Abstenciones: 1 

  

Queda aprobada el acta del Pleno Ordinario celebrado el 27 de marzo de 2012.  
 
 
 

   2.- Resumen de las comisiones de trabajo. 

 

 

Comisión Permanente:  
 

o Se procede a dar lectura por parte de la Sra. Presidenta de los últimos escritos recibidos en el Comité 

de Empresa, referentes a traslados por salud, denuncias, expedientes, etc… No constan en acta por 

respeto a la intimidad del personal afectado.  

o Se informa sobre: 

-  Ley de delegados sindicales. 

-  Consulta jurídica referente al tema del visado de los contratos. 

-  Información distintos escritos al director de personal. 

-  Información  con respecto a la próxima reunión con el director de personal. 

 

Comisión Personal:  
  

o El portavoz de la Comisión de Personal informa: 

  - Lectura de la petición y escritos realizados al director de personal. 

  - Paralización de una bolsa de trabajo. Después de opinar cada uno de los grupos sindicales sobre el 

procedimiento a seguir con las bolsas de trabajo, se llega a la decisión de no proceder a una votación 

ya que el tema se trato en el Pleno del Comité anterior donde se decidió seguir adelante con dichas 

Bolsas. 
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Comisión Catálogo:  
  

o El portavoz de la Comisión de Catálogo informa:   

- Que han acordado y solicitado reunión con el director de personal para solicitar información sobre 

la modificación de la RPT. 

. Que han elaborado escrito pidiendo información sobre la concesión de 2 jornadas diferenciadas y 

rotatorias. 

. Que han recibido documentación sobre adscripciones provisionales por el Art. 16 del II Convenio. 

. Que han recibido escrito de un trabajador fijo solicitando se ponga como disponible su situación en 

la bolsa de funciones de superior categoría. 

- Se acuerda hagan un informe pormenorizado sobre todas las adscripciones por el Art. 16 para 

poder realizar las acciones que estime pertinente este órgano colegiado ante este abusivo uso del 

citado artículo. 

 

                 

 Comisión Acción Social:  
  

o El  portavoz informa que no ha habido ninguna reunión con la UCM en este último mes. 

 

 

 

Comisión Salud Laboral:  
  

o El portavoz de la Comisión de Salud Laboral informa: 

-  Que en la última reunión con la UCM se ha llegado al acuerdo de dar solucionar el traslado 

definitivo por motivos de salud de una trabajadora y conceder el traslado a otra. 

. Que se está buscando destino a un trabajador que ha solicitado el traslado por salud y se solventará 

en breve. 

 

 3.- Propuesta de orden de prelación para la incorporación de los excedentes 
       

Después de un debate sobre este tema, el Comité de Empresa se reafirma en su postura de que sean 

readmitidos todos los trabajadores que han solicitado el reingreso al servicio activo, ya que hay más de 100 

plazas vacantes de la RPT. Que en caso de haber varios excedentes de un mismo colectivo, el orden de 

reingreso sea por fecha de petición del mismo. 
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4. Propuesta de acuerdo para la estabilidad y promoción del PAS Laboral de la UCM. 

 
 Se acuerda que la Comisión de Personal haga un estudio pormenorizado de en que situación se 

encuentran todos los contratados del PAS Laboral de la UCM para poder llegar a un acuerdo con la UCM de 

protección y mantenimiento de empleo que respete la legalidad. 

  

 
9. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de unificación temporal de las reuniones de las 

Comisiones de Personal y Catálogo. 

 

 Después del debate, se procede a la votación de la propuesta: 

 - Votos a favor: 5 

 - Votos en contra: 8 

 Seguirán siendo los días que marca el Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité de 

Empresa, los de reunión de las citadas comisiones de trabajo. 

 

 

6. Solicitud del Comité de Empresa a la Gerencia para que se realice una campaña de reconocimientos 

ginecológicos y uroprostáticos para la totalidad de la plantilla en el presente año. 

 
La presidenta informa que no a lugar a la citada solicitud ya que hay una partida presupuestaria 

destinada a este fin en los presupuestos del Servicio de Prevención de la UCM. 

 
 

7. Solicitud del Comité de Empresa a la Gerencia que informe a los centros y al propio Comité, de 

criterios unitarios para el tratamiento de las condiciones de trabajo (vacaciones, licencias, jornadas 

reducidas..) de las personas con contrato parcial ( por ejemplo con un contrato relevo). 

 
La presidenta informa que no a lugar al citado escrito, ya que este Comité de Empresa solicitó el 

pasado año un estudio de las condiciones de trabajo del jubilado parcial y del relevista, que se ajuste a la 

normativa y tenga en cuenta la antigüedad, horarios, jornada, etc. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

CIPAS: 

- Ruega que le gustaría oír a la Comisión de Acción Social, aunque no se hable de ropa. 

- Ruega que se manden los escritos del Comité de Empresa a la Comisión Permanente del Consejo de 

Gobierno de la UCM. 

CSIT-UP: 

- Ruega se solucione el problema del horario del lunes, día no lectivo del próximo puente. 

- Ruega Se investigue una permuta por el Art. 16 en los Colegios Mayores. 

CCOO: 

- Ruega se convoquen cursos para cerrar la aplicación de la última RPT. 

GTIP: 

- Ruega que se lleve a la Comisión Paritaria del Convenio que estando a 26 de abril seguimos sin 

calendario. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se da por concluido el Pleno Ordinario a las   15:30h. 

Lo que firmo en Madrid a  26 de abril para su publicación y difusión entre la plantilla de Personal Laboral de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 La Secretaria  

 

 

 

 

 

Fdo.: Abigail Rodríguez Martín 

Vº Bº  Presidenta 

 

 

 

 

 

Fdo.: María Antonia López Valles 


