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

 
 
 
 
ASISTENTES 
 
 
Representantes Electos: 
 

• Dª. Bárbara Peñalver María   SIME 
• Dª. Blasa Navarro Puchol   SIME 
• D. Francisco Javier Rosa Baños  FETE-UGT 
• D. Luis Pedro García González  CCOO 
• D. Julio Castro Méndez   CSI-F 
• Dª. María Eugenia Alcate Esteban  USO 
 
 

Asisten en representación de los sindicatos: 
 
 

• D. Pedro Belmonte Alfaro   FETE-UGT 
• Dª María Lucía Guirao González  CSI-F 
• Dª. Rocío Escudero de la Cañina  CCOO 

 
Excusan su asistencia Dª. Amanda Mendoza Arracó, Dª. Ana Vanessa Caparrós Ríos y 
D. Juan Máiquez Beltrán. 
 
En Cartagena, a 2 de mayo de 2013, a las 11:20 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 de la Presidenta. 
3. Situación de los Auxiliares de Servicios. 
4. Normativa sobre vestuario PAS LABORAL. 
5. Ruegos y preguntas. 
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1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

 
Se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
2) Informe de la Presidenta. 
 
La presidenta informa de los siguientes puntos: 
 

a) Entradas y salidas del Comité de Empresa hasta la fecha. 
 
Se debate sobre la idoneidad de seguir con el procedimiento actual de comunicación 
de los contratos al Comité de Empresa, en el que se ha sustituido 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, por correo electrónico a la dirección electrónica del Comité de Empresa y 
al de las Secciones Sindicales, y las comunicaciones posteriores de las prórrogas y 
denuncias, siempre dentro de los plazos indicados en el Estatuto de los 
Trabajadores. La comunicación consiste en la copia básica del contrato en formato 
electrónico. La propuesta fue aceptada por el Comité de Empresa en reunión del 5 
de febrero del 2010. Se acuerda que debería enviarse escrito conjunto de las 
Secciones Sindicales a Vicegerencia solicitando que se vuelve al procedimiento 
anterior. 
 

3) Situación de los Auxiliares de Servicios. 
 

D. Francisco Javier Rosa Baños y Dª Bárbara Peñalver María explican la situación 
actual en la que se encuentran los Auxiliares de Servicios: de los cambios que 
ocurren por necesidades de servicio, situación en el Edificio CIM, en el Campus 
Alfonso XIII, en el Pabellón Urban y del número de bajas laborales existentes. Se 
indica la conveniencia de que el propio trabajador adscrito a Servicios Generales 
redacte memoria sobre el estado de los trabajos realizados, de los movimientos que 
deba realizar entre edificios durante su jornada de trabajo y de aquellos cambios a 
los que se vea afectados por necesidades del servicio. 
 
Se acuerda, dada la situación de la falta de personal en Servicios Generales, enviar 
escrito a Vicegerencia solicitando una explicación del motivo por el que no se están 
cubriendo las bajas de larga duración. 

 
4) Ruegos y Preguntas. 
 
La Presidenta toma la palabra con el fin de aclarar los motivos por los que se ha 
retrasado la activación del espacio para la web del Comité de Empresa del PAS 
LABORAL. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las 13.20 horas 
del día 2 de mayo de 2013, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 
 
Vº. Bº. presidenta del Comité de Empresa del 
PAS de la UPCT 

Secretario del Comité de Empresa 
del PAS de la UPCT 

 
 
 
 
 
Fdo. Dª. Blasi Navarro Puchol 

 
 
 
 
 
Fdo. D. Luis Pedro García González 

 


