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

 

ASISTENTES 

Representantes Electos 

 D. Fulgencio Soto Valles SIME 
 D. José Miguel Molina Martínez  CSI-F 
 D. Juan Antonio López Fuentes FETE-UGT 
 D. Manuel Rodríguez Bautista  FETE-UGT 
 Dª. Bárbara Peñalver María  SIME 
 Dª. Blasa Navarro Puchol  SIME 
 Dª. Margarita Galindo González  CCOO 

Delegados Sindicales 

 Dª María Teresa Cegarra Madrid CSI-F 
 D. Pedro Belmonte Alfaro FETE-UGT 

Trabajadores Invitados 

 D. Pedro Bernardo Berruezo Pérez  

 

Excusan su asistencia, D. Francisco José Hernández Fernández, D. Javier Mulas Pérez y Dª. Ana Vanesa 
Caparrós Ríos. 

 

En Cartagena, a 29 de julio de 2010, a las 9:45 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. Control de presencia 
4. Asuntos de trámite. 
5. 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, previamente a su informe, cede la palabra a D. Pedro Bernardo Berruezo Pérez, para que 
proceda a la exposición de los motivos por los que solicitó audiencia al Comité de Empresa. 

Durante su intervención explica las incidencias que, como trabajador laboral de la UPCT, ha tenido con 
Gerencia; y, solicita, que el Comité de Empresa estudie su situación y medie para subsanar su situación. 
También expone, a modo de portavoz, las principales preocupaciones del PAS-L, y pide explicaciones al 
presidente del Comité de Empresa, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Comité de Empresa. 
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Tras su exponsición, el presidente informa sobre los siguientes puntos: 

a) Trámites del presidente 

El presidente indica que ha presentado por registro la solicitud de las tablas de retribuciones antes y 
después de las reducciones aplicadas al personal laboral de la UPCT, pero no ha podido contestar las 
peticiones y aclaraciones solicitadas por los trabajadores.  

Indica que no se ha podido poner en contacto con gerencia para comentarle la posibilidad de ampliar el 
horario de Jornada Reducida hasta el 15 de septiembre como apoyo al plan de austeridad de la UPCT, y 
solicita que se redacte un escrito para su presentación por registro. 

b) Reunión de la comisión permanente 

Dado que el Presidente no pudo asistir a la reunión de la comisión permanente, cede la palabra al 
Vicepresidente. 

El Vicepresidente informa que en la reunión mantenida por la comisión permanente el 27 de julio se acordó 
remitir, vía e-mail, las siguientes peticiones a Gerencia, Vicerrectores y Secretario de la UPCT: 

 

Estimado señores/as: 

Desde el Comité de Empresa solicitamos que se remita, mediante e-mail o por escrito, copia de las 
diferentes comunicaciones, convocatorias, comisiones, así como cualquier invitación o asunto oficial a 
tratar, además de a la persona designada, a la dirección de correo oficial del Comité de Empresa de la 
UPCT (comité.empresa@upct.es). 

Sin otro particular, reciban un coridal saludo. 

José Miguel Molina Martínez 
Comité de Empresa 
Universidad Politécnica de Cartagena  

 

Estimado Secretario General: 

Nos dirigimos a ud. en calidad de “Presidente de la Mesa de Negociación de la UPCT” para hacerle saber 
que nos ha llegado información de que se aprobó en la última reunión de la misma, invitar a una 
representación de cada uno de los Órganos Unitarios. 

Le solicitamos que nos confirme este aspecto. De ser así, rogamos nos lo comunique para hacerle llegar 
oficialmente el nombre de nuestro representate. 

Atentamente, 

José Miguel Molina Martínez 
Comité de Empresa 
Universidad Politécnica de Cartagena  

 

También se acordó la fecha de la próxima reunión del Comité de Empresa y los puntos a tratar. 

 

c) Entradas recibidas  

El Presidente procede a la lectura de las entradas recibidas hasta la fecha. 

Tras su informe, el Presidente se ausenta de la reunión ocupando su lugar el Vicepresidente. 
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3) Control de presencia 

Se recuerda que todo el PAS-L de la UPCT tiene la obligación de cumplir con el control de presencia a partir 
de septiembre. 

Se acuerda enviar un comunicado a toda la comunicada universitaria, tras la entrada en vigor del control de 
presencia, explicando su aplicación al PAS-L y al resto de colectivos de la UPCT. 

4) Asuntos de Trámite 

a) Representante del Comité de Empresa en la Mesa de Negociación. 

Dado que el presidente y secretario son miembros del mesa de negociación por sus respectivos sindicatos, 
se aprueba que el Vicepresidente ejerza sus funciones como representante y, en caso de no poder asistir, 
delegue en un miembro del Comité de Empresa para que lo sustituya. 

b) Compra de equipamiento informático para el Comité de Empresa. 

Se aprueba la compra de un ordenador portatil, una impresora multifunción, un disco duro externo para 
copias de seguridad y el material fungible que sea necesario. 

c) Convocar una beca para crear una base de datos con la documentación del Comité de Empresa. 

Se aprueba por un importe de 3000€. 

d) Renovación de los miembros de las distintas comisiones. 

Se aprueba que Dª. Blasa Navarro Puchol gestione la Web del Comité de Empresa. 

El resto de comisiones se decidirá en la próxima reunión. 

e) Informe solitado por Gerencia para la constitución de Bolsas de Trabajo. 

Se aprueba emitir un informe desfavorable a la constitución de la lista de espera para la contratación 
temporal de personal laboral en la categoría de titulado de grado medio del Instituto de Biotecnología 
Vegetal, y a la lista de espera para la contratación temporal de personal laboral en la categoría de titulado 
de grado medio de gestión de calidad, por el incumplimiento sistemático por parte de Gerencia del Convenio 
Colectivo del PAS-L. 

f) Respuesta de Gerencia a los escritos presentados por el Comité de Empresa 

Dado que no se han recibido respuesta a los escritos presentados a Gerencia por parte del Comité de 
Empresa, se aprueba que el presidente le solicite a Gerencia, verbalmente y por escrito, que conteste a 
todos los escritos. 

5) Ruegos y preguntas 
 

Dª. Blasa Navarro Puchol solicita que se constituya nuevamente la Comisión de Funcionarización del PAS 
laboral. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 13.00 horas del día 29 de julio 
de 2010, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

 

Vº. Bº. Vicepresidente del Comité de Empresa  

 

 

Fdo. D. Juan Antonio López Fuentes 

Secretario del Comité de Empresa UPCT 

 

 

Fdo. D. José Miguel Molina Martínez 

 


