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RELACIÓN DE ASISTENTES 

CC.OO. 

Benito García, Ismael  

Blanco Aoiz, Alejandro 

Martin Jiménez, Juan  

Moreno Mengibar, Belén 

Ramos García, Carlos Alberto 

Díez Fuentes Luis Miguel (Delegada) 

Pérez-Roldán Choya María Dolores (Delegada)  

CSIT-UP 

Mirones Estrader, José María  

Quintero Barbero, Julia  

Quiñones Fernández, Mª Esther  

Vicente Montaña, Ana María  

Estevez Mangas, María Paz (Delegada) 

Urosa Sánchez, José Luis (Representante PAS en 

Consejo de Gobierno) 

UGT 

Alba Romero, Susana  

López Sánchez, Álvaro  

Poveda Gómez, Rogelio  

GTIP 

Hernando Aldeíta, Antonio 

CIPAS  

Ferrete de la Torre, José Eulogio  

Olivar Plaza, Nuria  

 

CSIF 

Bogas de Mingo, Carlos  

Martínez Minaya, Francisco Javier  

CTP 

González López, Honorio 

 

AUSENTES 

López Vallés, María Antonia CC.OO. (Baja IT) 

Vigo Pérez, Francisca CC.OO. 

Díaz García, Montserrat CC.OO. 

Martín Gavilán, Olga UGT 

Trujillo Larios, Ana Mercedes GTIP 

Bogas de Mingo, Carlos CSIF 

Martínez Minaya, Francisco Javier CSIF 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE 
EMPRESA DEL PAS LABORAL CELEBRADO EL 23 
DE OCTUBRE  DE 2014 

En cumplimiento de los establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Comité de Empresa de la 
Universidad Complutense de Madrid, reunidos en la Sala 
de reuniones de Donoso Cortés 65, siendo las 10.30 h del 
día 23 de octubre  de 2014, los miembros del Comité de 
Empresa y delegados sindicales señalados al margen da 
comienzo el Pleno Extraordinario, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Se acordó el Comisión Permanente incluir un punto 
referente a la Unidad de control y seguridad en el orden 
del día. 
 
1.- Informe del Representante PAS en Consejo de 

Gobierno 
2.- Aprobación de actas anteriores 
3.- Informes de las comisiones de trabajo 
4.- Ruegos y preguntas 
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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL 
CELEBRADO EL 23 DE OCTUBRE  DE 2014 

En primer lugar la presidenta agradece la presencia del representante del PAS en Consejo 
de Gobierno D. José Luis Urosa para dar cuenta e información al pleno del Comité de 
Empresa sobre su línea de trabajo y las propuestas que va a realizar ante el citado Consejo 
de Gobierno en nombre del PAS. 

D. José Luis Urosa comienza su intervención explicando que su programa de trabajo es un 
contrato hacia los votantes y hacia la plantilla. 

Entre sus propuestas cabe destacar; 

 La solicitud de una cuenta de correo electrónico institucional y una página web 
para dar información a la plantilla y que ya ha sido denegada por la UCM. 

 La petición de una política de becas (600.000€) que supondría la matrícula gratuita 
para el personal de la UCM. 

 Se devuelvan las prestaciones asistenciales atrasadas. 

 Aplicación del abono transporte gratuito igual que en la CAM. 

 Modificación de los estatutos de la UCM para adaptarlos a las normas de la 
LOMLOU. 

 Enmienda a la comisión de estatutos para incrementar el porcentaje del 12% PAS 
al 21%, para que se acerque a la proporción por nº de plantilla. 

Con respecto a la inminente convocatoria del Consejo de Gobierno, el Rector ha afirmado 
que iba en el orden del día la estructura de Departamentos y centros y la reforma parcial de 
la RPT de Pas laboral. 

La presidenta interviene exponiendo la postura del Comité de Empresa al respecto, de 
desacuerdo con dicha modificación porque aun entendiéndola necesaria es una modificación 
que se queda corta y que no da soluciones a la realidad que vive la plantilla. 
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El representante del Pas en Consejo de Gobierno, dice que va a solicitar de la devolución de 
las propuestas a los órganos de representación del PAS, para su negociación. 

Intervienen los distintos portavoces de los sindicatos dando sus opiniones al respecto en el 
mismo sentido, la modificación era exigua, reducida e insuficiente, y además primero había 
que acabar con temas pendientes de la RPT anterior. 

Se le traslada al representante del Pas en Consejo de Gobierno la preocupación ante la 
posible cesión de instalaciones deportivas al club Atlético de Madrid por parte de la UCM, 
para que lo exponga en el Consejo de Gobierno. 

Este expone que así lo hará y que por supuesto es imprescindible que para que este Convenio 
se lleve a cabo se debe informar, debatir y aprobar con el Consejo de Gobierno y el Consejo 
Social. 

Se le informa también de la preocupación del Comité de empresa ante la problemática de la 
UCYS. 

Una vez acabada su intervención D. José Luis Urosa, representante del Pas en Consejo de 
Gobierno se ofrece volver a ofrecer explicaciones o informar siempre que el Comité de 
Empresa así se lo solicite. 

Se agradece el ofrecimiento por parte de los miembros del Comité de Empresa en pleno. 

Tras abandonar el pleno el representante del Pas en Consejo de Gobierno, se continúa el 
pleno. 

Como tema urgente se trata el tema de la extinción de un contrato de un trabajador por no 
haber superado el período de prueba. 

Solicitar la readmisión del trabajador 

Se debaten las medidas a tomar y se acuerda solicitar el perfil y funciones de la plaza en 
cuestión. 

Hablar con el trabajador y si fuese necesario con el departamento. 
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El siguiente punto del orden del día es aprobación de todas las actas; se pasan a 
votar y se aprueban todas por unanimidad, salvo la del 19 de septiembre que es por 
mayoría con un voto particular. 
La presidenta expone y pide que conste en el acta “que quedan aprobados todos los 
borradores de las actas salvo algunos de principio de 2014, nos consta que están 
hechas pero aún no recibidas, ya que era objetivo firme dejar aprobadas todas las 
actas pendientes y dejarlas publicadas en la página web”. 
El portavoz de CIPAS solicita copia de las dimisiones en Comité de Empresa. 
 
Se pasa al siguiente punto del orden del día que son los informes de las Comisiones 
de trabajo: 
Comisión Permanente  
Se acuerda ir a visitar el departamento de Medicina Legal para obtener información 
acerca del caso de la extinción del contrato del trabajador por no haber superado el 
período de prueba. 
La portavoz de CSIT se queja por el caso de deportes, que se quedó en lo mismo y 
aún no se ha bajado. Se aprueba en visitar al trabajador llamándole primero antes 
de bajar. 
Se informa que aún no se ha enviado por parte de la empresa la documentación 
solicitada por el Comité de empresa acerca de la UCYS: 
Se informa que no se han enviado los requerimientos de la Inspección en el tema de 
Anatomía. 
Se emite un “mea culpa”, por parte del Comité de empresa, ya que no estamos 
gestionando bien los temas de traslado por salud de los compañeros del 
departamento de anatomía. 
Comisión de Personal 
Se ha tramitado denuncia ante la inspección de trabajo de las jubilaciones. 
Hay pendiente una denuncia ante la inspección de trabajo de que  se deja excluido 
de la bolsa de trabajo a un trabajador fijo. 
Comisión de Catálogo 
Se han presentado escrito de adjudicación de jornada mañana y tarde. Si son 
necesarios que se metan en RPT. 
Con respecto a la propuestas de bolsas de trabajo hecha por la UCM se decidió 
sacar los necesarios y en caso de que existieran bolsas, se usarían las mismas. 
Se  acordó sacar las plazas de los excedentes solicitantes expectantes de 
incorporación. 
Salud Laboral 
No hay ningún tema nuevo 
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En Ruegos y preguntas 
Se solicita que se cuantifique toda la plantilla de oficios de PASL. 
 
 
Se da por concluido el Pleno Ordinario a las 15:30h.  

 
 
Lo que firmo en Madrid a 23 de octubre de 2014 para su publicación y difusión entre la 
plantilla de personal laboral de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
 
 

El Secretario 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Martín Jiménez 
 

Vº Bº Presidenta 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Susana Alba Romero

 


