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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 
• Dª. Amanda Mendoza Arracó  FETE-UGT 
• Dª. Ana Vanessa Caparrós Ríos  CCOO 
• D. Luis Pedro García González  CCOO 
• D. Julio Castro Méndez   CSI-F 
• D. Juan Máiquez Beltrán   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 
• D. Pedro Bernardo Berruezo Pérez  USO 

 
 
 
En Cartagena, a 15 de febrero de 2013, a las 11:00 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. Funcionarización del PAS LABORAL y Mesa de Negociación. 
4. Estado de las comisiones de trabajo del Comité de Empresa. 
5. Propuesta de gerencia a la modificación de la RPT que afecta al PAS 

LABORAL. 
6. Ruegos y preguntas. 
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1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
 

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. 
 
b) Reunión con Vicegerencia acerca de las reuniones informativas de los 

viernes. 
 
La Presidenta explica que la Vicegerente convocó a reunión a las presidentas del 
Comité de Empresa del PAS LABORAL y de la JUNTA del PAS con el fin de 
conocer el parecer de los respectivos órganos de representación sobre este tipo de 
reuniones informativas. El Comité de Empresa del PAS considera que este tipo de 
reuniones son siempre interesantes y pueden ser útiles para los trabajadores de la 
UPCT siempre y cuando su carácter sea meramente informativo, no vinculante y 
que no sean utilizadas como posible herramienta de negociación, en cuyo caso se 
considera que es preferible no tenerlas. 

 
c) Composición del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
 
Informa la Presidenta que es necesario que se designen a los representantes de los 
trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Se acuerda informar que la 
composición del CSSL y el número de representantes debe cumplir con lo marcado 
por la Ley. 
 
d) Contratos de trabajo PAS LABORAL. 
 
Acerca de los contratos (Copias Básicas) recibidos por el Comité de Empresa del 
PAS. Se aprueba presentar un escrito a Gerencia solicitando que se nos envíe una 
copia de este tipo de contratos antes de que sean firmados por el trabajador. 
 

3) Funcionarización del PAS LABORAL y Mesa de Negociación. 
 

El Comité de Empresa del PAS Laboral considera prioritario que se trabaje en esta 
línea y que se inicie el proceso lo antes posible, considera necesario que se 
convoque Mesa de Negociación cuyo único punto del orden del día sea la 
funcionarización del PAS Laboral. 

 
4) Estado de las comisiones de trabajo del Comité de Empresa. 
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De lo leído en el ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
EMPRESA DE LA UPCT del 25 de septiembre de 2012 y de lo explicado por D. 
Pedro Belmonte Alfaro, se concluyen que la mayoría de las Comisiones de trabajo 
se han diluido o extinguido. Se aprueba por tanto, la creación de las siguientes 
comisiones de trabajo: 
 

• Comisión de trabajo de Vestuario (sin constituir) 
• Comisión de trabajo Reforma Reglamento 

o Dª Amanda Mendoza Arracó. 
o Dª Ana Vanessa Caparrós Ríos. 
o D. Pedro Belmonte Alfaro. 

• Comisión de trabajo WEB Comité de Empresa PAS 
o Dª María Eugenia Alcate Esteban. 
o D. Luis Pedro García González. 

 
Se acuerda adicionalmente el enviar escritos a Gerencia y a las Secciones Sindicales de 
la UPCT en los que se solicite que se incluya en la próxima Mesa de Negociación un 
punto del orden del día que trate sobre el vestuario del PAS LABORAL. 
 
5) Propuesta de gerencia a la modificación de la RPT que afecta al PAS 

LABORAL. 
Sobre este punto no hay más información que la facilitada por Gerencia a las Secciones 
Sindicales para su aprobación, si procede, en Mesa de Negociación. Se acuerda enviar 
escrito a Gerencia solicitando que este tipo de propuestas que afectan única y 
exclusivamente al PAS LABORAL sean informadas al órgano de representación del 
PAS LABORAL, esto es, al Comité de Empresa. 
 
6) Ruegos y Preguntas. 
 
La Presidenta toma la palabra con el fin de fijar un calendario para la Reuniones 
Ordinarias del Comité de Empresa del PAS. Se acuerda por unanimidad fijar que estas 
reuniones se convoquen preferiblemente para el último viernes del mes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las 13.00 horas 
del día 15 de febrero 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 

 


