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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA UPCT 
 

ASISTENTES 

 D. Fulgencio Marin García CCOO 
 D. Fulgencio Soto Valles  SIME 
 D. Javier Mulas Pérez  CCOO 
 D. Jesús Ochoa Rego  CCOO 
 D. José Miguel Molina Martínez  CSI-F 
 D. Manuel Rodríguez Bautista  FETE-UGT 
 D. Pedro Belmonte Alfaro FETE-UGT 
 Dª. Ana Belén Rodríguez Caparrós  CCOO 
 Dª. Bárbara Peñalver María  SIME 
 Dª. Margarita Galindo González  CCOO 

Excusan su asistencia Dª. Blasa Navarro Puchol, Dª. María Teresa Cegarra Madrid, Dª. María Eugenia 
Sánchez Vidal, D. Juan Francisco Sánchez García y D. Juan Antonio López Fuentes 

En Cartagena, a 11 de diciembre de 2009, 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 la Comisión de Vestuario. 
4. Propuesta de modificación de la RPT. 
5. Asuntos de trámite. 
6. Ruegos y Preguntas. 

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

Se aprueba por unanimidad. 

2) Informe del presidente  
 

 Ya está colgada en el servidor de la UPCT la página Web del Comité de Empresa. Se hizo público 
a todo el personal de la UPCT mediante un correo enviado al INFO el 4 de diciembre de 2009. Se 
ofrece voluntario para su mantenimiento D. Fulgencio Marín García.  

 Durante la reunión celebrada con carácter de urgencia de la Comisión Permanente del Comité de 
Empresa con la Gerente, se abordaron los siguiente puntos: 

o Vestuario del PAS Laboral 

Se ratificaron los acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión de Vestuario, y se 
solventaron las posibles dudas que surgieron posteriormente a la reunión. En el tercer punto se 
abordarán en mayor profundidad todos los hechos acontecidos en relación con el Vestuario del 
PAS Laboral.  

o Prejubilación de D. Pedro Navarro 

Nos informan que se está tramitando toda la documentación que necesita. 

o Modificación de la RPT 
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El presidente expone que, durante la reunión, la Gerente informó sobre la modificación de la 
RPT e indicó que el Comité de Empresa no tenía derecho a negociación y que, a pesar del 
informe que se elaborara el Comité de Empresa, se aprobaría en Junta de Gobierno. Dado que 
al parecer la respuesta de la Gerente no cumple la legalidad vigente, se insta a todos los 
Sindicatos presentes en el Comité a que se pongan en contacto con sus Gabinetes Jurídicos 
para contrastar estos datos. 

3) Informe de la Comisión de Vestuario  
 

D. Margarita Galindo González, en representación de la Comisión de Vestuario designada por el Comité de 
Empresa de la UPCT, indica: 

Con fecha de 24 de noviembre de 2009 se llevó a cabo la primera Reunión de la Comisión de Vestuario, a 
la que asistieron D. Pedro Belmonte Alfaro, Dª. Bárbara Peñalver María y Dª Margarita Galindo González 
por parte del Comité de Empresa, y D. Jose Luis Carrión por parte de Gerencia. 

Durante la reunión se solicitó para el PAS Laboral: 

 Una compensación económica. Se nos comunicó que no era posible. 

 La dotación ropa verano/invierno según la normativa actual. Se nos comentó que de forma 
voluntaria el trabajador solicitara la ropa que necesitara. Nos negamos, y dijimos que estábamos 
abiertos a cualquier tipo de negociación, pero después de que se cumpliera la normativa vigente. 

 Mejora de la calidad de las prendas (más porcentaje de algodón en algunas prendas, mejores 
chaquetones,…). Esta parte nos dijeron que sí. 

 Solicitamos un presupuesto desglosado con la cantidad asignada a vestuario. Dato necesario para 
nuestro informe de la Comisión de Vestuario. Se nos niega verbalmente, y dicen que no disponen 
de él. 

Nos comprometimos: 

 A concertar una cita con el suministrador (Collado´s Sport), para comprobar el muestrario y los 
catálogos de ropa que se les puede entregar a los trabajadores. 

Nos negamos: 

 A que la ropa se pidiera de forma voluntaria. Quedamos abiertos a cualquier clase de negociación, 
después de la que se entregara a los trabajadores la dotación de ropa que les corresponde para 
este año. 

 A buscar una nueva empresa suministradora de ropa de trabajo.  

La Universidad se comprometió: 

 Hablar con Collado´s Sport para que podamos ir en nombre de la Universidad a pedir muestras para 
comparar calidades. Se avisaría a la Comisión de Vestuario para indicarnos cuando debíamos ir. 

 A entregar el vestuario a todo el personal PAS que le correspondiera. 

Viernes 27/11/2009:  Recibimos un Correo de D.  Jose Luis Carrión, tras personarnos en su despacho, en 
el que se nos da permiso para ir a Collado´s Sport y pedir muestras de vestuario de ropa de trabajo. 

Este mismo día se manda un Info-PAS por parte la Unidad de Recursos Humanos para “manifestar las 
necesidades de vestuario del año en curso”, incumpliendo los acuerdos adoptados durante la reunión. 
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Lunes 30/11/2009: Se acercan a la empresa Collado´s Sport D. Pedro Belmonte Alfaro y Dª Margarita 
Galindo González para solicitar a la empresa nuevas muestras del vestuario para el personal laboral de la 
UPCT. 

Miércoles 2/12/2009: Se reúne la Comisión PAS-L, y se explica todo lo acontecido hasta el momento. Se 
alcanza el acuerdo de en enviar un correo a través del Comité de Empresa para informar a los trabajadores 
que tienen derecho a recibir el vestuario sin necesidad de solicitarlo. Posteriormente, se envía el correo con 
el siguiente texto:” Desde el Comité de Empresa de la UPCT queremos informaros que los trabajadores 
laborales de esta universidad tienen derecho a recibir el vestuario correspondiente de verano e invierno, sin 
necesidad de solicitarlo.” 

Jueves 3/12/2009: Se convoca una reunión con carácter de urgencia del la Comisión Permanente del 
Comité de Empresa con la Gerente. Durante la reunión se trata, dentro del primer punto, el problema 
surgido con el vestuario. Nos comenta que ha habido un malentendido con el correo que se envío desde 
Recursos Humanos. Lo que RRHH estaba solicitando era que si alguien había cambiado de talla, que lo 
comunicase. En el seno de esta reunión se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

 Se otorgaba a la Comisión de Vestuario del Comité de Empresa la posibilidad de cambiar las 
calidades de la ropa, siempre y cuando no se cambiase el vestuario. 

 Que se iba a repartir a todo el personal laboral al que le correspondiera. 

 Se le pidió al Comité para que actuara en ese sentido. 

Jueves 10/12/2009:  La Comisión de Vestuario vuelve a ir a la Empresa Collado Sport y ve algunas muestra 
de prendas, aunque todavía faltan por llegar. Se supone que nos llamaran en cuanto tengan todo el 
muestrario. 

Detectamos: 

 No tienen una lista actualizada de todo el personal con derecho a vestuario. 

 La dotación de vestuario está incompleta. Por ejemplo, a los auxiliares de servicios hay que darles 
chaquetón/anorak y ellos no lo tienen apuntado. 

Se acuerda en el Pleno del Comité de Empresa que la Comisión de Vestuario se pondrá en contacto con 
Gerencia para que RRHH hable con la empresa y les proporcione: 

 La lista actualizada de todo el personal de la UPCT con derecho a vestuario. 

 La dotación completa de vestuario según normativa de verano e invierno, que la empresa tiene 
incompleta. 

También se acuerda que cuando esté elegido todo el vestuario (vistas las muestras que faltan), se 
comunique al Comité para que informe a Gerencia. Tras el visto bueno por Gerencia, se le indicará al 
personal Laboral con derecho a ropa, que dispone de una semana para acercarse a tallarse, ya que han 
cambiado las prendas de trabajo. 

4) Propuesta de modificación de la RPT  

Se acuerda posponerlo para una reunión extraordinaordinaria del Comité Empresa para el lunes 14 de 
diciembre. 

5) Asuntos de trámite  

Se presentan y resuelven para su trámite todas las entradas recibidas en el Comité de Empresa hasta la 
fecha. 
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6) Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 13.00 horas del día 11 de 
diciembre de 2009, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

 

Vº. Bº. Presidente del Comité de Empresa UPCT 

 

 

Fdo. D. Fulgencio Soto Valles 

Secretario del Comité de Empresa UPCT 

 

 

Fdo. D. José Miguel Molina Martínez 

 


