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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA UPCT 
 

ASISTENTES 

Representantes Electos 

• D. Fulgencio Marin García CCOO 
• D. Javier Mulas Pérez  CCOO 
• D. José Miguel Molina Martínez  CSI-F 
• D. Juan Antonio López Fuentes FETE-UGT 
• D. Juan Francisco Sánchez García SIME 
• D. Manuel Rodríguez Bautista  FETE-UGT 
• Dª. Bárbara Peñalver María  SIME 
• Dª. Margarita Galindo González  CCOO 
• Dª. María Eugenia Sánchez Vidal FETE-UGT 

Delegados Sindicales 

• D. Pedro Belmonte Alfaro FETE-UGT 
• Dª. Ana Vanesa Caparrós Ríos CCOO 

 

Excusan su asistencia Dª. Blasa Navarro Puchol, Dª. María Teresa Cegarra Madrid, D. Jesús Ochoa Rego y 
D. Fulgencio Soto Valles 

En Cartagena, a 5 de febrero de 2010, a las 12:30 horas se reúnen los anteriormente citados al objeto de 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Informe de la Comisión del PAS 
4. Informe de la Comisión de Vestuario. 
5. Comisión para la promoción y funcionarización del PAS Laboral. 
6. Documento de Financiación de Universidades. 
7. Página Web del Comité de Empresa. 
8. Ruegos y Preguntas. 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad. 

2) Informe del presidente  

El Vicepresidente, atendiendo al Reglamento Interno del Comité de Empresa, asume las funciones del 
Presidente por no encontrarse presente.  

El Vicepresidente informa de los siguientes puntos: 
 

• Dª. Ana Belén Rodríguez Caparrós ha presentado su dimisión como representante de CCOO en el 
Comité de Empresa.  
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• CCOO ha enviado un comunicado informando de la sustitución del delegado sindical D. Luis Alberto 
Alcolea Rubio por Dª. Ana Vanesa Caparrós Ríos. 

• Se ha recibido un escrito, firmado por personal del PAS Laboral, donde se exponen las dificultades 
laborales diarias de los auxiliares de servicio del edificio del C.I.M. Ello pone de manifiesto la 
necesidad de incorporar más auxiliares de servicio para atender correctamente las necesidades del 
C.I.M. 

• Se han llevado a cabo dos reuniones para constituir la Mesa de Negociación de la UPCT. Se prevé 
que en breve estará en funcionamiento. 

•  Dª Donatella Rotondo, profesora del Servicio de Idiomas de la UPCT, sustituye, desde el pasado 1 
de enero de 2010, a Dª Cristina Giménez Devesa en la Dirección del mencionado servicio. Por este 
motivo, D. Francisco Martín Martínez González, Vicerrector de Estudiantes y Extensión 
Universitaria, ha solicitado para la Sra. Rotondo, la concesión del complemento de Dirección o 
Jefatura previsto en el Convenio Colectivo de aplicación en la UPCT. De conformidad con lo 
previsto en el art. 51 del Convenio Colectivo, D. José Luis Carrión de Jódar, en calidad de Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos, nos solicita el informe del Comité de Empresa. 

Se elaborará un informe favorable, el cual será presentado para su aprobación en la próxima 
reunión del Comité de Empresa.  

• Con el fin de agilizar el procedimiento de comunicación de los contratos, D. José Luis Carrión de 
Jódar propone al Comité de Empresa sustituir la firma presencial de los contratos y el envío de las 
copias básicas en formato papel (art. 64.4 del Estatuto de los Trabajadores) por una comunicación, 
previa a su envío al Servicio de Empleo, que se enviaría por correo electrónico a la dirección 
electrónica del comité de empresa, y las comunicaciones posteriores de las prórrogas y denuncias, 
siempre dentro de los plazos indicados en el Estatuto de los Trabajadores. La comunicación 
consistirá en la copia básica del contrato en formato electrónico. Solicita que se le comunique 
formalmente a la Gerencia, la aceptación o no de la propuesta indicada. 

Se aprueba la propuesta. 

• La trabajadora Dª Antonia Fernández Mora solicita que se le informe de las cauces legales y las 
actuaciones que pretende llevar el Comité de Empresa ante el informe desfavorable presentado en 
su día por el Comité de Empresa a la RPT a Gerencia.  

Se remitirá a la trabajadora las actuaciones acordadas por el Comité de Empresa por no respetar el 
Convenio Colectivo en la Negociación de la RPT. 

• Trabajadores Laborales de la Unidad Técnica informan al Presidente del Comité de Empresa de su 
dificultad para acceder al Título de Grado en Arquitectura y proponen que se tenga en cuenta su 
situación como personal laboral de esta universidad para que se le facilité su admisión.  

Se trata de una cuestión académica en la cual el Comité de Empresa no tiene competencia. Esto se 
le transmitirá a los trabajares por el mismo medio en el que se pusieron en contacto con el Comité 
de Empresa, es decir, por medio del Presidente. 

• El Vicepresidente cede la palabra al Secretario, quien informa de que en la última reunión de la 
Comisión de Calidad del Claustro se expuso la posibilidad de que los quinquenios que percibe el 
PDI, como complemento retributivo, se vieran condicionados a la superación de una evaluación 
positiva de la calidad docente del profesorado. En este sentido los representantes de la Junta del 
PDI y del Comité de Empresa manifestaron su negativa a condicionar los complementos retributivos 
que ya disponía el PDI. Por otro lado, el Defensor Universitario manifestó que este tema debería ser 
consensuado entre la parte social y la patronal. 
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3) Informe de la Comisión del PAS  

D. Juan Antonio López Fuentes, informa que el viernes 22 de enero 2010 se reunió la Comisión de PAS 
para tratar los siguientes puntos: 
 
Gestión de las Bolsas de Trabajo 

Se concluye que no se esta haciendo un trabajo de seguimiento de estas bolsas completo y se acuerda 
renovar sus componentes por imposibilidad de algunos de ellos a realizar dicha labor. 

Se transmite como incidencia, la contratación de un Titulado Superior de Comunicación que ocupa el nº 2 
de la lista y no se tiene constancia de la renuncia al contrato del nº1. Parece ser que la persona contratada 
tiene un contrato del tipo de los subvencionados por el INEM. Se acuerda trasladarlo al Comité de Empresa. 
 
Modificación de la RPT 2010 

Tras un largo debate, no se llega a una conclusión de consenso clara sobre las medidas a adoptar. 
 
Exposición de la problemática de determinados trabajadores y propuesta de soluciones 

Se transmite que la Universidad esta contratando a controladores para cubrir necesidades cuyas 
competencias son de los auxiliares de servicios. 

Se informa que Servicios Generales esta moviendo sistemáticamente y de forma indiscriminada a los 
auxiliares de servicio de sus puestos para cubrir huecos. Se han dado casos de desplazar a trabajadores 
del campus Alfonso XIII al CIM sin aviso previo. 

También se están produciendo situaciones indeseables con las sustituciones de los auxiliares de servicios 
en los desayunos, donde se ha llegado a coaccionar verbalmente al trabajador. 
 
Temas varios 

No hay asuntos en este punto. 

4) Informe de la Comisión de Vestuario  

Dª. Margarita Galindo González, como portavoz de la Comisión de Vestuario del Comité de Empresa de la 
UPCT, informa que el personal que tiene derecho a vestuario y no aparece en la lista enviada por RRHH es 
el siguiente: 

Auxiliares de Servicio: (Consultado con los coordinadores) 

-          María Concepción Navarro Quirós. 

-          Felipe Urbano Martínez Ponce 

-          Jesús Alberto Gago de Val 

-          Juana Martínez Ponce 

Documentación: 

-          Falta un técnico especialista de grado Medio 

-          14TE013 

-          14OF014 

-          14TM015 
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Unidad Técnica: 

-          17TS001 

-          17TM002 

-          17TM003 

-          17TM012 

-          17TM013 

-          Técnico Especialista (Creo que es la 17TE008) 

Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos: 

-          33OF002  

Esta información fue remitida formalmente por el Comité de Empresa a D. José Luis Carrión de Jódar (Jefe 
de la Unidad de Recurso Humanos de la UPCT) 

5) Comisión para la promoción y funcionarización del PAS Laboral  

Se aprueba convocar una reunión extraordinaria del Comité de Empresa para el viernes 12 de febrero de 
2010 con el fin de tratar este tema junto con los asuntos de trámite hasta la fecha de la reunión. 

6) Documento de Financiación de Universidades 

Se aprueba incluir un punto del orden del día de la reunión extraordinaria para tratar las 
aportaciones/sugerencia que presentará el Comité de Empresa sobre el Documento de Financiación de 
Universidades. 

7) Página Web del Comité de Empresa 

D. Fulgencio Marín García, en calidad de webmaster, informa que la página del Comité de Empresa se ha 
actualizado con toda la información que le ha sido proporcionada por el Secretario. 

8) Ruegos y preguntas 

D. Pedro Belmonte Alfaro solicita: 

a) Modificar el Reglamento Interno del Comité de Empresa ya que se ha percatado de varios puntos que 
susceptibles de mejora. Se ofrece voluntario para presentar en próximo pleno del Comité de Empresa un 
nuevo borrador para su discusión y aprobación. 

b) Que se constituya una Comisión Paritaria para llevar a cabo las negociaciones con la patronal, pues así 
queda reflejado en el Convenio Colectivo del Personal Laboral. 

c) Que en el próximo pleno del Comité de Empresa los representantes de todas las Comisiones presenten 
un informe actualizado de las acciones que han llevado a cabo hasta el momento. 

d) Que D. Fulgencio Soto Vallés, como Presidente del Comité de Empresa, hable con Gerencia para que los 
trabajadores puedan recibir la ropa que les corresponde y aún no han recibido. Que en el caso de no ser 
atendidas sus peticiones en un plazo razonable tome las medidas oportunas para subsanar los problemas 
ocasionados por el retraso. 
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D. José Miguel Molina Martínez solicita que D. Juan Antonio López Fuentes, como responsable de la 
gestión de los locales sindicales, se ponga en contacto con quien proceda para subsanar todas las 
deficiencias que a fecha de hoy siguen sin resolverse (WIFI, Teléfono, Humedad, Mobiliario, etc.). 

Dª. Margarita Galindo González solicita que en la página Web del Comité de Empresa se indiquen todas  las 
Comisiones de PAS y PDI junto con los miembros que las conforman. También solicita que se indiquen las 
Comisiones en las que el Comité de Empresa es invitado con voz pero sin voto. A este ruego se suma D. 
Juan Antonio López Fuentes. 

Dª. Bárbara Peñalver María solicita que se ponga a disposición de todo el personal laboral de la UPCT las 
Tablas Salariales del 2010 mediante su inclusión en la página Web del Comité de Empresa. 

D. Javier Mulas Pérez solicita que todas las propuestas que se vayan a presentar para su aprobación en la 
próxima reunión extraordinaria sean remitidas con suficiente antelación para su estudio previo, en especial, 
las propuestas de modificación del Reglamento Interno del Comité de Empresa. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 14.40 horas del día 5 de febrero 
de 2010, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

 

Vº. Bº. Vicepresidente del Comité de Empresa  

 

 

Fdo. D. Juan Antonio López Fuentes 

Secretario del Comité de Empresa UPCT 

 

 

Fdo. D. José Miguel Molina Martínez 

 


