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

celebrado el día 23 de enero del 2013 
                                                                                     

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

COMITÉ DE EMPRESA 

PERSONAL LABORAL 
 

DONOSO CORTÉS, 65. 3.' PLANTA 

TLFNO. 394 63 89 

28015 MADRID 

 

 

0 

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 (enferma) 

 

CSIT-UP  
María Esther Quiñones Fernández  

Ana Mª Vicente Montaña 

Julia Quintero Barbero 

José María Mirones Estrader  

Paz Estevez Mangas (delegada)   

 

UGT  
Susana Alba Romero 

Rogelio Poveda    

Álvaro López Sánchez  

Ismael Cañadas Moreno (delegado) 

Jesús Paredes (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      

 

 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 23 de enero del 2013 

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 del C. E. ante los recortes y/o 

  ajustes de nominativa al Pas Laboral propuestos 
  por la UCM. 

. Ruegos y preguntas. 
 



                                                                                               Página 2 de 4 

 

 

 

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

celebrado el día 23 de enero del 2013 
                                                                                     

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

COMITÉ DE EMPRESA 

PERSONAL LABORAL 
 

DONOSO CORTÉS, 65. 3.' PLANTA 

TLFNO. 394 63 89 

28015 MADRID 

 

 

  

 

 

 

1.- Aprobación de las actas pendientes, si procede. 
 

 Queda aprobada el acta del Pleno Ordinario celebrado el 20 de noviembre,  
de 2012, con las modificaciones solicitadas por CSIT y UGT. 

 
   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: 

-  Informe solicitado por la defensora del Universitario por problemas en la U. 
de Vigilancia. 

    -  Escrito de protesta por la gestión de la cobertura de los centros internalizados 
por la UCM. 

    -  Escrito de la Gerente informando que los trabajadores de la UCM no pueden 
  cursar estudios en su centro de trabajo, se hará escrito a la Vra de Estudiantes. 

    -  El problema surgido en el servicio de fotocopias ya que la empresa 
concesionaria de este servicio ha entrado en concurso de acreedores. 

     - El concurso de limpieza ha quedado desierto, se prorroga la misma empresa 
por 2 meses. 

 
Comisión Personal:  

  

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

 - Sobre los distintos escritos realizados desde esta comisión a la UCM. 
 - Sobre los 29 trabajadores que finalizan contrato este año en 2013. 

 - Los contratos por jubilación que se han solicitado este año. 
 

o Se abre un debate sobre la necesidad urgente de conseguir un plan de 
estabilización para el PAS Laboral. 
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Comisión Catálogo:  

  
o El portavoz de la Comisión de Catálogo informa:   

  - Sobre las adscripciones por el  Art 16 que ha dado la UCM. 
               - Sobre las Bolsas que la UCM quiere sacar. 

 
o Se abre debate sobre las Bolsas a sacar. Se acuerda que la Comisión estudie las 

distintas bolsas. 
                 

 Comisión Acción Social:  

  
o El portavoz de la Comisión informa que se ha comenzado a entregar la ropa 

salvo el calzado y que se ha solicitado una reunión con la UCM. 
 

 
Comisión Salud Laboral:  

  
o El portavoz de la Comisión de Salud Laboral informa sobre los diversos casos 

abiertos, entre ellos cabe destacar una permuta que se ejecutó erróneamente y 
se debe resolver a la mayor brevedad como traslado por Salud, tal y como se 

acordó en el año 2006. 
 

 
 3.- Posicionamiento del C. E. ante los recortes y/o ajustes de nominativa al 

Pas Laboral propuestos por la UCM. 

 
La presidenta del Comité de Empresa informa de la negociación en Mesa 

Sindical y los temas que se están tratando. 
A continuación se solicita a los distintos grupos sindicales que se posicionen: 

CCOO: Se mantiene en el escrito enviado al rector en julio de 2011 y aprobado 
en el C. de Empresa el 24 de mayo de 2011. 

CSIT: No hay mesa de negociación porque la UCM no quiere negociar. 
UGT: No es necesario recortar el salario a los trabajadores y se le está 

demostrando al rectorado desde la parte social. 
CSIF: Recortes 0. 

GTIP: No se pronuncia por que no tiene el argumentario y se queja que no se 
ha consultado con la plantilla. 
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CIPAS: No sabe porque se hace huelga y no entiende por que coincide con días 
de exámenes, recuerda que lleva dos años pidiendo huelga y el CE no lo ha 

convocado. 
Pide documentación para poder posicionarse sobre la huelga. 

CTP: Solicita a la Presidenta que cuando tenga información de cualquier tipo se 
lo haga llegar a los sindicatos del CE. Secundará la huelga. 

 
La Presidenta informa que siempre que se dan propuestas y documentos en la 

Mesa Sindical son entregados en las reuniones de la Comisión Permanente del 
Comité de Empresa por lo que todos sus miembros tienen conocimiento de lo 

entregado en la Mesa Sindical. 
 

4.- Ruegos y preguntas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se da por concluido el Pleno Ordinario a las 14:30h. 

Lo que firmo en Madrid a  23 de enero 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 


