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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 02/2019 DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 Día y hora de la reunión: 07 de febrero de 2019, a las 09:45 horas. 
 Lugar: Sala de Juntas de los Locales Sindicales, Edificio Antiguo de Empresariales, sito en 

el Campus Universitario de Tafira. 
 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA 
 

Asistentes     Justifican su ausencia  
 
D. Guillermo Martínez García 
D. Francisco J. Hernández Rosales 
D. Antonio Ramírez Quevedo 
D. José Ángel Bueno García 
D. Rafael Martínez Aguilar  
D. Óscar Fernández Camba 
D. José Luis Bordón León 
 

 Dña. Olivia Ramírez Ojeda 
 

Se incorporan una vez iniciada la sesión 
D. Félix Cabrera Fránquiz 
 
Ausentes 
D. David Rodríguez Aguiar 
D. Juan Manuel Coello Ruiz 
Dña. Natividad Fajardo Viera 
D. Jesús Morán Gago 
 
 
DELEGADOS SINDICALES 
D. José Herrera Valladolid 
 
 
(Sólo se incluyen en esta acta las manifestaciones de aquellos miembros del Comité de Empresa 

que expresaron su deseo en tal sentido). 

Siendo las 09:45 horas, se reúne en sesión ordinaria el Pleno del Comité de Empresa en el 

Edificio Antiguo de Empresariales del Campus Universitario de Tafira, con la asistencia de las 

personas reflejadas anteriormente, y con los siguientes puntos del orden del día:  

 

1.- Lectura de Actas y aprobación si procede. 

El Sr. Secretario da lectura al acta número 07 de 8 de noviembre de 2018, se pasa a votación 

aprobándose por asentimiento entre los presentes. 

El Sr. Secretario da lectura al acta número 01 de 17 de enero de 2019, se pasa a votación 

aprobándose por asentimiento entre los presentes. 
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El Sr. Secretario hace referencia a las actas del 17 de mayo, 24 de mayo y 13 de septiembre 

todas ellas del 2018, las cuales han de ser elaboradas por el anterior secretario accidental, D. Óscar 

Fernández Camba y que, por diversos motivos personales del mismo, no las ha podido entregar en 

tiempo y forma, comprometiéndose a hacerlas en breve. 

 

 2.- Lectura de escritos recibidos. 

 
En referencia a los escritos nº10 de 24/05/2018 y el nº14 de 11/06/2018, ya están resueltos 

y leídos en sesión plenaria extraordinaria anterior. 
 

En referencia al escrito nº 12 de 10/07/2018 ya fue tratado en anterior sesión extraordinaria 
por lo complejo de dicho escrito, acordándose hacer un seguimiento del mismo para que no vuelva 
a darse dicha situación. 
 

En referencia al escrito nº13 de 30/10/2018 renuncia del compañero D. Pedro Sosa Dorta 
por motivos de salud, también fue tratado en anterior pleno extraordinario. 
 

En referencia al escrito nº 1 de 30/01/2019 (Geiser) referente a los problemas que surgen en 
la biblioteca de ciencias de la salud, acordándose hacerle llegar a los trabajadores un escrito sobre 
los derechos y deberes que tienen ante su superior y a la empresa otro, para que no se les vulneren 
los mismos. 
 

En referencia al escrito nº 2 de 30/01/2019 (Geiser) se pedirá a la comisión de protocolo de 
sustitución, referente al servicio de protección radiológica, el acta referente a la misma, para 
verificarla y hacer un seguimiento del mismo. 
 

En referencia al escrito nº3 de 30/01/2019 (Geiser) escrito de PAS pidiendo se celebrará 
Asamblea general del PAS, el cual también fue leído en anterior sesión extraordinaria.  
 

En referencia al escrito nº 4 de 30/01/2019 (Geiser) escrito de UGT haciendo constar votos 
particulares, esto se consultará con los servicios jurídicos para ver si es la forma correcta de 
proceder en la forma de comunicarlos. 
 

En referencia al escrito nº 5 de 30/01/2019 (Geiser) se le hará llegar al trabajador un escrito 
aclaratorio sobre la forma de proceder según Convenio Colectivo. 
 

3.- Informe del Presidente y Seguimiento de Acuerdos. 

El Sr. Presidente da lectura de los escritos con registro de salida de nuestra sede desde la 

última sesión plenaria ordinaria, que son los correspondientes al año 2018, acordándose lo 

siguiente: 

• Hacer seguimiento en la Paritaria sobre los temarios de las convocatorias para L1, L2 

L3 y L4, el cual todavía estamos a la espera de contestación por parte de la Gerencia. 

• Hacer seguimiento de los escritos presentados a Gerencia y de los cuales seguimos 
sin tener respuesta. 
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• Iniciar conflicto colectivo sobre la Instrucción de jornadas, permisos y calendario 
Laboral que han publicado en el portal del PAS y no ha sido acordado con dicho 
Comité de Empresa. 

 

4.- Negociaciones Gerencia-Comité de Empresa. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente comentándonos que la Gerencia está pendiente de la 
subcomisión de la paritaria (tratamiento de perfiles), la cual al estar la ULL en plenas elecciones 
sindicales, no se podrá reunir la paritaria para tratar los temas que afectan a las dos Universidades 
Públicas. 
 

5.- Representantes en las distintas Comisiones de Valoración. 

 Tras un pequeño debate se acuerda por asentimiento buscar la documentación referente a 
todas las comisiones que existen actualmente, para así poder incluir como punto de orden del día 
lo antes posible, el nombramiento de los representantes de las mismas. 
 

8.- Ruegos y Preguntas. 

No interviene ninguna de las personas presentes en tal sentido. 

 

Y siendo las 11:46 horas del día señalado en la cabecera, se levanta la sesión de la cual doy 

fe como Secretario con el visto bueno del Presidente del Comité de Empresa. 

 

 

 

VºBº del Presidente 

 

 

 

 

El Secretario 

 

 

 

D. Guillermo Martínez García 

 

 

 

D. Francisco J. Hernández Rosales 
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