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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 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 27 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. Reunión con los representantes del PAS LABORAL en el Consejo de Gobierno. 
4. Proceso de funcionarización del PAS LABORAL y Mesa de Negociación. 
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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) Ropa de trabajo. 
 
Se abre un debate sobre la necesidad de que la ropa de trabajo se reparta a todos los 
trabajadores o sólo a aquellos que se les solicite. También se hace hincapié sobre la 
necesidad de mejorar la calidad de la ropa que se está entregando. Se concluye en la 
necesidad de convocar la comisión técnica correspondiente con el fin de realizar un 
estudio con gerencia de este tema. 

 
La Presidenta toma la palabra con el fin de dar a conocer el motivo principal de 
convocar ésta reunión extraordinaria del Comité de Empresa. Explica que 
representantes del PAS en el Consejo de Gobierno le habían expuesto que existen 
temas importantes que afectan al PAS LABORAL que no se estaban resolviendo y 
que un número elevado de compañeros les han solicitado información sobre el 
trabajo que se pudiera estar llevando a cabo para la funcionarización del PAS 
LABORAL. 
 

3) Reunión con los representantes del PAS LABORAL en el Consejo de Gobierno. 
 

En primer lugar se les solicita que para futuras ocasiones adelanten el motivo de 
solicitar reunión con ellos, así como los temas a tratar. Explican que el motivo de esta 
reunión es el de presentarse y explicarnos muy por encima las funciones de los 
Representante del PAS Laboral en Consejo de Gobierno. También transmitirnos sus 
sensaciones en Consejo de Gobierno, e intentar establecer un cauce de comunicación 
para temas que nos afectan directamente: Funcionarización y Ayudas Sociales, Ayudas 
a Becas y Estudios, etc, y temas relacionados con el último Consejo de Gobierno. 

 
Se acuerda fijar reunión con los representantes del PAS LABORAL en el Consejo 

de Gobierno antes de cualquier reunión del mismo y se comprometen a informar de los 
temas que se vayan a tratar en Consejo de Gobierno. 

 
4) Proceso de funcionarización del PAS LABORAL. 
 

Se acuerda que el Comité de Empresa debería informar que se está trabajando en la 
funcionarización, y que sus miembros participan activamente en la comisión técnica 
delegada de la Mesa de Negociación. 
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5) Ruegos y Preguntas. 
 

Se acuerda solicitar que se aborde la reparación de los sistemas de aire 
acondicionado y calefacción de los Locales Sindicales. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las 13.00 horas 
del día 27 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 

 


