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Acta del Pleno Ordinario del Comité de Empresa 
de la Universidad Complutense de Madrid 
celebrado el día 12 de Noviembre del 2013 

                                                                                     

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

COMITÉ DE EMPRESA 

PERSONAL LABORAL 
 

DONOSO CORTÉS, 65. 3.' PLANTA 

TLFNO. 394 63 89 

28015 MADRID 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  
  

CCOO  
Julio Arranz de Frutos 

Abigaíl Rodríguez Martín 

Carlos Alberto Ramos García  

Raúl Díaz Santiago 

Mª Antonia López Valles  

Juan Manuel Laredo López 

Natalio Ramos Montero 

 

 

CSIT-UP  
María Esther Quiñones Fernández  
Julia Quintero Barbero 

José Mª Mirones Estrader 

Paz Estévez Mangas (delegada) 

 

 

UGT  
Susana Alba Romero 

Rogelio Poveda Gómez 

Álvaro López Sánchez 

 

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   

 

SAP 

Jesús Moya (delegado)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          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 12 de 

Noviembre del 2013 da comienzo el Pleno Ordinario, con el 

siguiente  

 
 
      ORDEN  DEL  DÍA: 

 

1. Aprobación de las actas pendientes, si procede. 

2. Resumen de las comisiones de trabajo. 

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

Se aprueban las actas pendientes. 
 
 

   2.- Resumen de las comisiones de trabajo. 

 

 

Comisión Permanente:  
 

o Se procede a dar lectura por parte del Sr. Presidente 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.  

 

 

Comisión Personal:  
  

o El portavoz de la Comisión de Personal informa: 

- Tribunales de las próximas bolsas de trabajo. 

- Propuesta de Reglamento de Bolsas de Trabajo. 

- Solicitud de cita con la Inspectora de Trabajo para aclarar la previsión de contratación que envía la 

ucm. 

 

 

Comisión Catálogo:  
  

o El portavoz de la Comisión de Catálogo informa: 

-  La reunión mantenida el 3 de octubre con el Director de Personal en la que se habló: 

- Creación del nuevo área de trabajo de obras en el campus de Somosaguas, la dotación de 

personal y que los próximos contratos para dicho área vendrían especificada su ubicación.  

-  Se le hizo entrega de un informe realizado por dicha comisión en el que se solicitaba que en la 

siguiente mesa sindical hubiese cambios en el horario de entrada de la mañana y la tarde para 

facilitar la recuperación de horario. 

-  Se solicitó el Informe realizado por la UCM de RPT Laborales. 

 

- Bolsa de trabajo de C1 Deportes y C1 CAI. Se realizan modificaciones en el temario de la bolsa de 

C1 Deportes y se modifica la cabecera de la bolsa de C1 CAI. 

 

- La reunión mantenida el 8 de noviembre con el Vicegerente y el Director de Personal para tratar el 

Informe de RPT Laborales realizado por la UCM y entregado el 7 de octubre. 

- La UCM manifiesta su intención de aplicación como actualización a la situación real de la 

plantilla, así como las plazas fuera de RPT. 
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- La Comisión de Catálogo manifiesta: 

- Errores en la documentación entregada. 

- Rechazo absoluto a que desaparezcan las plazas que actualmente no están amortizadas. 

- No hay ningún inconveniente en realizar un documento conjunto y consensuado. 

- Hasta cuándo va a existir la tasa de reposición 0. 

- Se solicitará documentación completa a la UCM para poder trabajar. 

 

                 

 Comisión Acción Social:  
  

o El portavoz de la Comisión de Acción Social informa: 

-  Se ha solicitado una reunión mixta con la empresa para la primera quincena de noviembre. 

 

 

Comisión Salud Laboral:  
  

o El   portavoz de la Comisión de Salud Laboral informa:  

-  El 2 de Octubre se trataron 3 casos nuevos de salud laboral, 2 casos nuevos de conciliación 7 

renovaciones y 1 renovación de salud que se hacía definitiva. 

 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

            CIPAS – Que la próxima reunión de mesa sindical sea comunicada a todo el PAS Laboral. Que se 

solicite a la UCM el listado de posibles jubilados parciales. También pregunta quien forma parte de la 

Comisión Paritaria. 

  CSIT – Retira la moción de censura solicitada, ya que ha habido error de forma y la ha solicitado un 

miembro no nato del comité de empresa.      

  UGT – Solicita copia del escrito realizado solicitando las medias dietas por el Comité de Empresa a la 

Comisión Paritaria. 

GTIP – Solicita al INSS el listado de posibles jubilados parciales 

 

 

Se da por concluido el Pleno Ordinario a las   15 horas. 

Lo que firmo en Madrid a  12 de noviembre 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  Presidente 

 

 

 

 

 

Fdo.: Julio Arranz de Frutos 


