
ACTA REUNIÓN 08/10 
 

Comité de Empresa                                                    17 de diciembre de 2010 

 

 

Plaza Cronista Isidoro Valverde · Edificio La Milagrosa · 30202 Cartagena · Comite.Empresa@upct.es PÁGINA 1 DE 3 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA UPCT 

 

ASISTENTES 

Representantes Electos 

 D. Francisco José Hernández Fernández FETE-UGT 
 D. Fulgencio Marín García CCOO 
 D. Fulgencio Soto Valles SIME 
 D. Javier Mulas López CCOO 
 D. Jesús Ochoa Rego CCOO 
 D. José Miguel Molina Martínez CSI-F 
 D. Juan Antonio López Fuentes FETE-UGT 
 D. Manuel Rodríguez Bautista  FETE-UGT 
 Dª. Ana Vanessa Caparrós Ríos CCOO 
 Dª. Bárbara Peñalver María  SIME 
 Dª. Blasa Navarro Puchol  SIME 
 Dª. Margarita Galindo González  CCOO 

Delegados Sindicales 

 D. Pedro Belmonte Alfaro FETE-UGT 
 Dª María Teresa Cegarra Madrid CSI-F 
 Dª Nicolasa Muñoz González CCOO 

 

Excusa su asistencia, D. Juan Francisco Sánchez García. 

 

En Cartagena, a 17 de diciembre de 2010, a las  9:30 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 las Comisiones Delegadas y representantes del Comité de Empresa. 
4. Reu nión Rector. 
5. Denuncia del Convenio Colectivo del PAS-L. 
6. Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y Preguntas. 

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

Se aprueba por unanimidad. 

2) Informe del presidente  

El presidente informa sobre las entradas y salidas desde la última reunión del pleno. 

Les comunica a todos los miembros del pleno que se les ha remitido por e-mail una “ficha de detección de 
necesidades de  form ación” pa ra qu e la  cumpli menten. Tod as las ficha s re cibidas antes de fin al de 

josé Miguel
Texto escrito a máquina



ACTA REUNIÓN 08/10 
 

Comité de Empresa                                                    17 de diciembre de 2010 

 

 

Plaza Cronista Isidoro Valverde · Edificio La Milagrosa · 30202 Cartagena · Comite.Empresa@upct.es PÁGINA 2 DE 3 

diciembre, serán  evalua das y envi adas, a través del Comité  de Emp resa, a la Unid ad de Recursos 
Humanos. 

En la última reunión de la Comisión de Profesorado se indicó que: los profesores laborares que adquieran la 
condición de funcionarios, podrán convalidar los quinquenios y sexenios, o volver a solicitarlos para que se 
les evalúe nuevamente. El pago de am bos complementos se hará a partir de enero del año siguiente en el 
que se adquiera la condición de funcionario. El premio por cambiar de la condición de Personal Laboral Fijo 
por la Admini stración Pública (UPCT) a  Funcionario, se percibi rá en diciembre del mismo a ño en qu e se  
realice el cambio. 

3) Informe de las Comisiones Delegadas y representantes del Comité de Empresa  

D Juan Antonio López Fuentes, como representante del Comité de Empresa informa que: 

a) En la reunión celebrada por l a Comisión de Ayudas Sociales, se informó de un recorte presupuestario 
para Ayudas Sociales, por falta de dinero. 

b) En la Comisión de S alud L aboral se a probaron los Cursos de Fo rmación en P revención de Riesgos 
Laborares. 

c) En la Comis ión de Economía, Planific ación y PAS, s e presentaron para su apro bación los pres upuestos 
del 2011. Se detectaron erro res en la partida del PAS-L y Funci onario, lo cuales fuer on subsanados. Se 
produjo un incremento del 14% en el presupuesto destinado al PDI-L. 

D. Fran cisco José He rnández Fernán dez, inform a que asi stió a la Comisión de Profe sorado como 
representante del Comité de Empresa en sustitución del Presidente/Secretario. En ella se trató la concesión 
de Quinquenios, los cuales se concedieron todos, excepto los de un  profesor del  que se habían recibido 
quejas justificadas de incumplimiento de sus labores docentes.  

4) Reunión con el Rector 

El Presidente informa que la Sra. Dª Esther Natividad Dulce, como Gerente de la UPCT, le telefoneó para 
solicitar que a la reunión con el Rector fuera una representación del Comité de Empresa en lugar del pleno. 

Algunos miembros recuerdan que la solicitud consistía en la asi stencia del pleno. Debido a la discrepancia 
entre los miembros se consensúan tres propuestas para su votación: 

a) Asistencia de un Comisión Delegada 

b) Asistencia del pleno para que tod os los miem bros pu edan transmiti rle pe rsonalmente al 
Rector la situación del personal laboral. 

c) Asistencia del pleno pero con uno o varios portavoces para agilizar la reunión. 

Tras la votación (a: 4 votos; b: 3 votos; c: 3 votos) se procede a la selección de la una Comisión Delegada 
constituida por 6 representantes. 

Se presentan voluntarios: 

Dª. Ana Vanessa Caparrós Ríos, Dª. Bárbara Peñalver María, Dª. Blasa Navarro Puchol, Dª. Margarita 
Galindo González y D. Pedro Belmonte Alfaro 

Además asistirá D. Fulgencio Soto Vallés en calidad de Presidente del Comité de Empresa. 

Dª María Teresa Cegarra Madrid solicita que conste en acta que, aunque no tiene voto, está a favor de la 
propuesta c. 
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5) Denuncia del Convenio Colectivo del PAS-L    

Se decide trasladar este punto, para tratarlo en una reunión del pleno el 12 de enero del 2011. 

6) Asuntos de Trámite 

No hay asuntos de trámite. 

7) Ruegos y preguntas 
 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo m ás a suntos q ue trata r, el presidente levanta  la  se sión a la s 12:20 h oras del  día 17 de 
diciembre de 2010 de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

 

Vº. Bº. presidente del Comité de Empresa  

 

 

Fdo. D. Fulgencio Soto Vallés 

Secretario del Comité de Empresa UPCT 

 

 

Fdo. D. José Miguel Molina Martínez 

 




