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Acta del Pleno Ordinario del Comité de Empresa 
de la Universidad Complutense de Madrid 
celebrado el día 28 de Noviembre del 2011 

                                                                                     

 
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  
Susana Menéndez Muñoz  
Juan Manuel Laredo López  
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  
Ana Mª Vicente Montaña   
José María Mirones Estrader (delegado)  
 
UGT  
Olga Martín Gavilán  
Susana Alba Romero   
Álvaro López Sánchez  
José Ángel Peño Velasco   
 
GTIP  
Ana Mercedes Trujillo Larios    
Antonio Hernando Valdeita  
 
CIPAS  
José Eulogio Ferrete de la Torre  
Nuria Olivar Plaza  
 
Independientes  
Francisco Martínez Minaya 
Carlos Bogas de Mingo      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          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 28 de 
noviembre del 2011 da comienzo el Pleno Ordinario, con el 
siguiente  

 
 
 
 
 
      

CTP  
Honorio González López    
 
  

1. Aprobación si procede de actas pendientes. 

ORDEN  DEL  DÍA: 
 

2. Resumen de las Comisiones de trabajo. 
3. Fecha de asamblea de trabajadores. 
4. Creación de comisiones técnicas para valorar las 

propuestas de los centros respecto a las competencias 
profesionales/temario para convocatorias públicas de 
cobertura de plazas. 

5. Valoración y posicionamiento sobre el Plan de 
Eficiencia presentado en Mesa Sindical. 

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

 Queda aprobada el acta del Pleno Ordinario celebrado el 18 de octubre de 2011.  
 

   2.- Resumen de las comisiones de trabajo. 
 

La Sra. Presidenta informa sobre el plan de eficiencia, y queda en enviar toda la información obtenida 
en mesa sindical y en comisión económica del consejo de gobierno a los miembros del comité de empresa. 
 

Así mismo se informa sobre el curso de organización de trabajo, el cual pretende enseñar las 
herramientas para cambiar la organización de la universidad de una estructura funcional, a una estructura por 
procesos. 

 
CSIT-UP pregunta sobre el criterio que se ha  utilizado para enviar miembros del Comité de Empresa al 

curso de Procesos,  ya que se ha enviado los nombres de dos personas de CCOO y una de UGT.¿Con que 
mayorías? 

 
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 Los miembros del comité de empresa pertenecientes al sindicato CSIF pasan a ser Independientes a 
partir del pasado mes de octubre. 

 
o  La Sra. Presidenta hace pública la falta de un interlocutor válido para las cuestiones de 

procedimiento en el Rectorado.  
 

Comisión Personal:  
  
o El portavoz de la Comisión de Personal informa: 

  - Los contratos se siguen mandando al comité fuera de plazo. 
  - El reglamento aún no ha sido entregado a los miembros del comité. Se informan que la próxima 
reunión será el jueves siguiente a las 11h. 

 
 
Comisión Catálogo:  

  
o El portavoz de la Comisión de Catálogo informa sobre las 2 reuniones mantenidas en el Rectorado 

con el Director de Personal: 
  1º Reunión mantenida el 2 de noviembre en el Rectorado. 
  - La UCM se compromete a mandar la documentación solicitada por el portavoz. 
  - Lavanderías: Restructuración de las lavanderías. El director de personal comunica que tras el 
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posible cierre de las mismas, las trabajadoras afectadas serán trasladadas, facilitando el traslado con 
cursos de formación, con el fin de la redistribución de plazas. El portavoz indicó en dicha reunión la 
disconformidad absoluta del cierre del servicio. 
  
  - Se propone por parte de la comisión el estudio de promoción interna de todas las plazas ocupadas 
que quedaron desiertas en el último proceso de traslados ya que esto sería a coste cero. Siempre y 
cuando la universidad garantice que no se pierda ninguna plaza. El director de personal propone 
estudiarlo pero indica que  no garantizará nada por escrito. 
- Se acuerda una próxima reunión en 15 días para estudiar los Temarios de las Bolsas de Trabajo 
  2º Reunión

o Todos los miembros del comité de empresa se  manifiestan en contra del cierre de las lavanderías, en 
contra de la externalización de cualquier servicio y a favor de la adecuación del puesto de trabajo en 
medidas de seguridad y salud adecuadas. 
 

 mantenida el 24 de noviembre en el Rectorado. 
  - El director de personal invita, sin comunicarlo a la comisión, a docentes de varios centros para 
debatir el temario.  
  - Se aprueba que salgan la bolsa de trabajo de jardinería, pero para el resto de bolsas la comisión de 
catálogo propone un estudio a través de una comisión técnica ya que los cambios en el temario son 
significativos e interfieren en las funciones del puesto de trabajo. 
  - Referente a los temarios, el director de personal dice que llevará a la próxima paritaria la 
actualización de perfiles. 
    

o GTIP solicita el listado de asignación de sindicatos a tribunales habidos hasta la fecha en este comité 
de empresa. 

 
                 Comisión Acción Social:  
  

o El portavoz de la Comisión de Acción Social informa: 
  - Publicación de un Comité Informa notificando el no acuerdo y la decisión unilateral, por parte de 
la empresa, sobre la dotación de ropa de trabajo en el año 2011. 
 

o También se informa de las decisiones tomadas en mesa sindical: 
  - Recorte de 25€ al mes en ayuda a guardería 
  - Cambio en los criterios de subvención del Abono Transporte  
  - Negativa a retomar el intercambio vacacional, ya que se tienen otros planes para los colegios 
mayores. 
   - Retomar la concesión de préstamos con la próxima convocatoria de la comisión 
 

Comisión Salud Laboral:  
  
o El portavoz de la Comisión de Salud Laboral informa: 

  - Que  tras la visita del inspector por la demora en los traslados de salud laboral, estos avanzan más 
rápidamente. 
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   3.- Fecha de asamblea de trabajadores. 
 

Tras varias  propuestas de fecha de asamblea se procede a dicha votación. 
 
14 de Diciembre ------- 10 votos a favor 
15 de Diciembre -------   9 votos a favor 
 
Por ello se acuerda que la fecha de la asamblea de trabajadores será el 14 de Noviembre del 2011 

                 
 
    Al no poder tratar todos los temas del orden del día se cierra el pleno ordinario dejando pendiente convocar en 
breve otro para continuar con los temas pendientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se da por concluido el Pleno Ordinario a las   15:30h. 
Lo que firmo en Madrid a  28 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  Presidenta 
 
 
 
 
 
Fdo.: María Antonia López Valles 


