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ACTA DEL PLENO ORDINARIO 

DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL 

PAS LABORAL DEL 3 DE ABRIL 

DE 2014 

En la Sala del C.E. en Donoso 

Cortés 65 siendo las 11.30 h del 

día 3 de ABRIL  2014, se reúne el 

Pleno  del Comité de Empresa de 

Pas Laboral. 

 

Se inicia la reunión con los 

siguientes puntos del Orden del Día: 

 

1.- Aprobación del acta de la 

reunión anterior. 

 

2.- Informe de las Comisiones de 

trabajo. 

 

3.- Información y aprobación si 

procede de la propuesta de UGT 

para la modificación de las 

convocatorias de Bolsas de Trabajo. 

 

4.- Debate y acuerdo si procede 

sobre las sentencias relativas a los 

despidos improcedentes por parte 

de la UCM y su aplicación. 

Comunicados. 

 

5.- Posicionamiento del CE sobre la 

Asamblea del 12 de marzo de este 

año, de los trabajadores del la 

UCYS. 

 

6.- Ruegos y preguntas 
 

 

 

 

 

 

 



1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.  

 

Se informa de que no hay Acta de la reunión anterior puesto que la Secretaria 

está de baja por accidente laboral. 
 

2.- Informe de las Comisiones de trabajo 

 

Comisión Permanente.- Se hace un repaso de las actuaciones llevadas a cabo 

desde el 10 de marzo y se informa  de la Asamblea con los  vigilantes. 

 

Comisión de Personal.- El portavoz explica las diferentes casuísticas surgidas, 

se informa que se ha pedido a la UCM la  contratación en niveles inferiores en 

las jubilaciones  parciales y potenciar las Funciones de Superior Categoría. 

Respecto a la Bolsa de Socorrista, tras un largo debate, queda claro que todos 

estamos de acuerdo en defender las Funciones de Superior Categoría y que se 

contrate en los niveles inferiores. Además debe respetarse las ofertas públicas 

de empleo que sirvan para la promoción de los trabajadores fijos, aunque sea 

de forma temporal. 

 

Comisión de Catálogo.- El portavoz explica que se ha puesto en marcha la 

bolsa de ayudante de obras.  

CCOO quiere dejar constancia de su desacuerdo con los art. 16. 

CSIT pregunta por qué salen bolsas sin temario. 

 

Comisión de Salud Laboral .- El portavoz explica que hay 5 solicitudes nuevas, 

3 de conciliación y 2 de salud. La próxima reunión con la empresa será el 23 de 

abril. 

 

CSIT recuerda que se tiene que respetar el orden de entrada de las solicitudes. 

GTIP recuerda que los casos de Salud a los 6 meses son definitivos, si el 

trabajador así o acepta. 

 

Comisión de Acción Social (Ropa).-  El portavoz explica que ha habido 

recientemente una reunión y que tras presentarse las propuestas de ropa, se 

traerá al Pleno para su aprobación. 

 

 

3.- Información y aprobación si procede de la propuesta de UGT para la 

modificación de las convocatorias de Bolsas de Trabajo. (se adjunta copia 

del texto registrado) 

 

Defiende el punto el portavoz de la Comisión de Personal. Todos coinciden en 

la necesidad de confirmar si es posible legalmente, y en su caso que se tomen 

como referencia las bases de la promoción interna. 

 

4.- Debate y acuerdo si procede sobre las sentencias relativas a los 

despidos improcedentes por parte de la UCM y su aplicación. 

Comunicados. 



 

Se acuerda realizar dos comunicados, uno a los trabajadores informándoles de 

la posibilidad de demandar. Y otro dirigido a la UCM para que readmita a los 

trabajadores que han ganado por sentencia en primer lugar y hacerlo 

extensible al resto de los casos. 

 

 

5.- Posicionamiento del CE sobre la Asamblea del 12 de marzo de este 

año, de los trabajadores del la UCYS. 

Dado el rechazo a la propuesta presentada a las UCYS, se acuerda llevarlo a 

Mesa Sindical ya que de esta deriva el calendario laboral. 

 

6.- Ruegos y preguntas 
No hay ninguno 

Siendo las 14.30 h. se da por acabada la reunión 
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