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Acta del Pleno Ordinario del Comité de Empresa 
de la Universidad Complutense de Madrid 
celebrado el día 26 de septiembre 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 (vacaciones) 

Mª Dolores P-Roldán Choya (delegada) 

 

CSIT-UP  
María Esther Quiñones Fernández  

Ana Mª Vicente Montaña (ausente) 

Julia Quintero Barbero 

José María Mirones Estrader  

Paz Estevez Mangas (delegada)   

Joaquín Alfaro Arregui (delegado) 

 

UGT  
Susana Alba Romero 

Rogelio Poveda Goméz    

Álvaro López Sánchez  

Olga Martín Gavilán (ausente) 

Ismael Cañadas Moreno (delegado) 

 

GTIP  
Ana Mercedes Trujillo Larios (enferma)   

Antonio Hernando Valdeita  

 

CIPAS  
José Eulogio Ferrete de la Torre  

Nuria Olivar Plaza  

 

CSI-F 
Francisco Martínez Minaya 

Carlos Bogas de Mingo (ausente)     

 

 CTP  
Honorio González López    

 
 
 
 
 
 
 

 

          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 septiembre del 

2012 da comienzo el Pleno Ordinario, con el 
siguiente  

 
 
      ORDEN  DEL  DÍA: 

 

. Aprobación de actas pendientes, si procede. 

. Información de las comisiones de trabajo 
del Comité de Empresa. 

. Posicionamiento de la Comisión Paritaria 
del II CUP sobre: 

-Aplicación del descuento de la paga 
extra al PAS Laboral. 

- Informe sobre la aplicación de la 
eliminación de los premios e incentivos 

por jubilación al PAS Laboral. 
- Informe sobre a que ORU 

corresponde el visado de los contratos 

laborales adscritos a proyectos de 
investigación. 

. Ruegos y preguntas. 
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1.- Aprobación de las actas pendientes, si procede. 
 

 Quedan aprobadas las actas de los Plenos Ordinarios celebrados el 26 de abril,  
5  de junio de 2012 y el Pleno Extraordinario de 28 de junio.  

 
   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: 

-  Las reuniones de permanente. 
               -  Los excedentes pendientes de reingreso, siguen pendientes algunos casos. 

    - Trabajadores con incapacidad sin que la UCM les oferte un puesto de trabajo, 
se ha elaborado escrito preceptivo para que reclaman como consideren. 

    -  RD 20/2012 respecto pago de indemnizaciones a jubilados y la forma de 
descontar la paga extra al personal laboral, si se aplicará el 2.2 ó el 2.5 del RD. 

     - Se acuerda el calendario de plenos del Comité de Empresa. 
 

Comisión Personal:  
  

o El portavoz de la Comisión de Personal informa: 
 - De las reuniones de la comisión de personal. 

 - Se lleva al Pleno del Comité de Empresa la denuncia de tres contratos en 

Biblioteca al elegir los seleccionados de una Bolsa de Funcionarios para plazas 
laborales. 

 - De la posible repercusión en los trabajadores interinos que ocupan la plaza 
de  permanentes sindicales tras la aplicación del RD 20/2012 en su Art 10. 

 
o Se informa de la petición por parte de la Comisión de Personal a la Gerencia de 

la UCM de la creación de Bolsas de FSC en todas las categorías que salgan 
Bolsas de trabajo y no existan las de FSC. 
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Comisión Catálogo:  
  

o El portavoz de la Comisión de Catálogo informa:   
  - Sobre el traslado del personal de lavandería, la disconformidad de esta 

comisión y la realización de un escrito de este Comité de Empresa. 
- Sobre las adscripciones por el  Art 16 que ha dado la UCM, haciendo escrito 

preceptivo por las mismas. 
               - Respecto a las incidencias de las últimas convocatorias de Bolsa de Trabajo. 

         Se acuerda bajar al Rectorado con la Comisión de Personal para que se 

convoquen Bolsas de FSC 
 

                 
 Comisión Acción Social:  

  
o El Portavoz no tiene nueva información sobre la dotación de ropa. 

 
 

Comisión Salud Laboral:  
  

o El portavoz de la Comisión de Salud Laboral informa sobre los diversos casos 
abiertos y su solución, se ha dado el Vº/Bº a todos los casos que se han visto 

en la última Comisión de Salud Laboral y Conciliación de la Vida Laboral y 
Familiar. 

 

 
 3.- Posicionamiento de la Comisión Paritaria del II CUP sobre: 

- Criterios de aplicación del descuento de la paga extra al PAS Laboral. 
- Informe sobre la aplicación de la eliminación de los premios e 

incentivos por jubilación al PAS Laboral de la UCM. 
- Informe sobre a que ORU corresponde el visado de los contratos 

laborales adscritos a proyectos de investigación. 
 

Se acuerda hacer un requerimiento por escrito a la Comisión Paritaria para que 
se posicione respecto a: 

- la eliminación de los premios e incentivos por jubilación al PAS Laboral en la UCM 
- la aplicación del descuento de la paga extra al PAS Laboral 
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- a que órgano de representación corresponde el visado de los contratos  “laborales” en 
los proyectos de Investigación 

- el abuso de las adscripciones de trabajadores por el Art 16 en la UCM. 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

Se da por concluido el Pleno Ordinario a las   15:30h. 
Lo que firmo en Madrid a  26 de septiembre para su publicación y difusión entre la 

plantilla de Personal Laboral de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

 

 

El vicesecretario 

 
 

 
 

 

Fdo.: Álvaro López Sánchez 

Vº Bº  Presidenta 

 
 

 
 

 

Fdo.: María Antonia López Valles 


