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

celebrado el día 5 de Junio 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  
Julia Quintero Barbero 

José María Mirones Estrader  
 

UGT  
Álvaro López Sánchez  

 

GTIP  
Antonio Hernando Valdeita  

 

CIPAS  
José Eulogio Ferrete de la Torre  

 

CSIF  
Francisco Martínez Minaya 

 

 CTP  
Honorio González López  

 

AUSENTES 
Ana Mª Vicente Montaña 

Susana Alba Romero 

Olga Martín Gavilán 

Rogelio Poveda Gómez 

Nuria Olivar Plaza  

Carlos Bogas de Mingo      

 

 

AUSENTES (Justificación médica) 

Ana Mercedes Trujillo Larios     

 
 
 
 
 
 
 
 

          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 9:30 horas del día 5 de 

Junio 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. Calendario Laboral 2012. 

4. Convocatoria de Asamblea de Trabajadores en los 

campus. 

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

           Queda pospuesta la aprobación del acta con fecha 26 de Abril del 2012 a la espera de una modificación en el 

resumen de la comisión de personal; el portavoz de dicha comisión enviará un email con el texto a modificar.  
 
 
 

   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: 

-  Calendario Laboral del 2012. 

-  Lectura de las actas de dicha comisión. 

-  Información distintos escritos al director de personal. 

-  Listado de los temas pendientes a tratar con el director de personal. 

 

Comisión Personal:  
  

o El portavoz de la Comisión de Personal informa: 

  - Reuniones mantenidas con la UCM con respecto a las Bolsas de Trabajo. 

  - Reuniones mantenidas con la UCM con respecto al nuevo Reglamento de Bolsas de Trabajo. Los 

diferentes acuerdos y desacuerdos con las propuestas mantenidas. 

  - Debido al cierre inminente de la lavandería y el cambio en el puesto de trabajo de las compañeras 

afectadas, una compañera contratada interina puede perder su puesto de trabajo. Se abordará el tema 

de forma inmediata con el director de personal. 

 - Relación de contratos NO Conformes desde enero del 2012. Se realizará un escrito y un listado de 

dichos contratos NO Conformes para proceder a su denuncia. 
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Comisión Catálogo:  
  

o El portavoz de la Comisión de Catálogo informa:   

- En el pleno anterior dicha comisión acordó hacer 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.  

- Dicha comisión ha realizado informes con el Art 16, con la Jornadas de M/T fuera de RPT, con los 

Pluses de Dirección fuera de RPT….. con el fin de escalar dichos informes a la Comisión Paritaria. 

 

                 

 

Comisión Salud Laboral:  
  

o El portavoz de la Comisión de Salud Laboral informa: 

-  Traslado por salud recién concedido a un trabajador.  

-   Informe de los casos pendientes y su evolución. 

-   El portavoz de la comisión solicita que se realicen cursos de formación para los trabajadores en 

aquellos traslados que exista cambio en las funciones del puesto de trabajo, ya que estos mismos 

cursos se realizan en otros casos. 

 

 

 

Comisión Acción Social:  
  

o El  portavoz de la Comisión de Acción Social informa: 

-   Reunión mantenida con la UCM el día 21 de Mayo, en cuya reunión se recordaron las protestas de 

la concesión de ropa del 2011 y las siguientes peticiones de cambios: 

     - Jersey de mejor calidad. 

     - CAI, pijamas y zuecos. 

     - Se pidió a propuesta de los conductores, que los trajes diesen distintos a los de los Auxiliares de 

servicio, se contesto que no. 

     - Nos informa que hay prendas del 2011 en el almacén, se entregaran este año. 

     - Se pide chaleco y jersey de pintor que fuesen blancos, se contesto no. 

     - Socorrista, hay prendas para entregar con SOS del año anterior, acabar existencias. 

     - Botas, Zapatos de puntera reforzada de plástico (no metal), para Bloque 2, Equipamiento de 

oficios. Categoría del calzado S2 y S3, posiblemente se entregue S3, a cambio no entregar bragas y 

guantes. 

     - Chaleco de invierno, mirar entregar a cambio de chaqueta de punto. 

     - Instalaciones deportivas, botas y playeras. Polo de verano más fino. 

     - No se entregará corbata y pañuelo, si alguien lo necesita se entregará hasta agotar existencias. 

     - Mono quitarlo, sólo se entregará a cocería. 

     - Los pijamas se pueden elegir blancos o verdes. 
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     - Se pide que el logotipo que ahora se lleva en la espalda, se cambie, nos informa que lo 

consultara (imagen institucional) 

     - Se solicita que actualicen las categorías y especialidades con la entrega de ropa, en concreto 

personal de veterinaria. Guti elabora un documento consensuado con los afectados que se entrega a 

Gerencia y lo estudiaran. 

     - Quejas de compañeros: ropa y calzado uno 20cm más pequeña y calzado 47 no tienen, lo 

miraran. Falta por entregar ropa del año anterior, si es del 2011 se entregará, de otros años no. 

     - Se pide aumentar la dotación de ropa en 1º contratación, se mirara. 

     - Se pide toallas de baño, se mirara. (nos informa que en el almacén hay existencias de toallas 

pequeñas, se podría entregar 2 toallas hasta agotarlas y después las de baño) 

 

 

 3.- Calendario Laboral 2012 
       

Después de que la presidenta informa sobre la reunión de mesa sindical y el acuerdo de Calendario 

Laboral 2012 llevado a cabo en esta, los diferentes grupos sindicales del Comité de Empresa dan su opinión. 

 

CCOO: Está en mesa sindical y firmo como de acuerdo el calendario. 

CSIT: Se marchan todos los representantes de dicho sindicato y se declaran como ausentes en opinión. 

UGT: Está en mesa sindical y firmo como de acuerdo el calendario. 

GTIP: No manifiesta su opinión como queja de no estar en mesa sindical. 

CIPAS: Se manifiesta en des acuerdo en como se ha llevado el calendario laboral, con respecto al convenio 

CTP: Manifiesta que aunque hayamos perdido algún día, frente a la idea inicial de la universidad, ha sido 

una buena negociación de la mesa sindical. 

 

 

4. Convocatoria de Asamblea de Trabajadores en los campus. 

 
 Se acuerda que se realizarán Asambleas en el campus de Moncloa y Somosaguas en la semana del 

20 de Junio. Se informará del día, hora y centro de ambos campus en la mayor brevedad posible. 

  

 

Se da por concluido el Pleno Ordinario a las 12h. 

Lo que firmo en Madrid a  5 de Junio 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 


