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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 06/2022 DEL COMITÉ 
DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 Día y hora de la reunión: 20 de abril de 2022, a las 10:00 horas. 
 Lugar: Aula E.1.1, Edificio Antiguo de Empresariales, Campus 

Universitario de Tafira. 
 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA 
 

Asistentes     Justifican su ausencia  
 

D. Gustavo Cedrés Déniz 
 

Se incorporan una vez iniciada la sesión 
 
 
Ausentes 
 
 
DELEGADOS SINDICALES 
 
Dña. Natividad Fajardo Viera 
 
 
 

(Sólo se incluyen en esta acta las manifestaciones de aquellos miembros del 

Comité de Empresa que expresaron su deseo en tal sentido). 

Siendo las 10:30 horas, se reúne en sesión extraordinaria 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. 

 

D. David Rodríguez Aguiar 
D. Francisco Hernández Rosales 
Dña. Dunia A. Ramírez Quevedo 
D. Guillermo Martínez García 
Dña. Olivia Ramírez Ojeda 
Dña. Mª Carmen Gutiérrez Iglesias 
Dña. Soledad Jiménez Rivero 
D. Luis A. Curbelo Arribas 
D. José Luis Bordón León 
D. Óscar Fernández Camba 
D. José Ángel Bueno García 
D. José A. Martín García 
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1.- Posicionamiento ante la última propuesta de Gerencia para la 
modificación puntual de la RPT. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente D. David Rodríguez para informar al 
plenario sobre lo hablado en la última reunión con Gerencia. 

 A continuación, se le cede la palabra a la compañera Dña. Dunia Ramírez 
Quevedo para que nos explique las posibles incidencias o mejoras existentes 
con las plazas en el Gabinete de Relaciones Internacionales. Lo que lleva, una 
vez concluida su exposición, al inicio de turno de palabra entre los miembros 
presentes. Ante la problemática surgida y las diferentes formas de ver la misma, 
se inicia un segundo turno de palabra. 

 A la finalización de los turnos de palabra toma la palabra el Sr. Presidente 
D. David Rodríguez, sacando en claro que después de todas las intervenciones, 
el extracto de las mismas va en la línea de: 

• Qué méritos, tanto específicos como preferentes, se pedirán. 
• Que el idioma más acorde debe ser el Ingles B1 como específico para 

los L1 y preferente otros idiomas para los L3 
• Que se quite la categoría de Administración y poner la específica de 

cada puesto. 

 Se inicia receso de 10 minutos siendo las 11:20 

 Se reinicia la sesión a las 11:30 

 Toma la palabra el Sr. Presidente D. David Rodríguez, para volver a 
exponer al plenario las propuestas sacadas antes del receso para acto seguido 
pasar a votación de las mismas, quedando de la siguiente forma: 

 Idiomas:  específico L1 inglés B1 y preferentes L3 otros idiomas 

  A favor: 11 

  Abstenciones: 1 (hace constar en tal sentido D. José Ángel Bueno) 

 Eliminación de categoría Administración y sustituir por la específica de 
cada plaza 

  A favor: 11  

  Abstenciones: 1 (hace constar en tal sentido D. José Ángel Bueno) 

 Pasamos a votación quedando de la siguiente forma: 

  A favor: 11 

  Abstenciones: 1 (hace constar en tal sentido D. José Ángel Bueno) 
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2.- Valoración de las Bases del Concurso Traslado planteado por 
Gerencia y posibles acuerdos a adoptar. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente D. David Rodríguez comentando al 
plenario que, aunque lo habitual es que como propone Gerencia, éste se inicie 
al principio del proceso, nosotros podemos decidir y solicitar otra cosa.  
  A lo que acto seguido se inicia turno de palabra para poder escuchar las 
diferentes opiniones de los miembros del plenario. 
 De dicha ronda de intervención se sacan dos propuestas a trasladar a la 
Gerencia. 
 
 Propuesta 1:  Incluir en las Bases del Concurso a los Indefinidos No fijos 
por Sentencia Judicial. 
 
 Es APROBADO por ASENTIMIENTO 
 
 Propuesta 2:  Pedirle a Gerencia que posponga el concurso traslado hasta 
que finalicen los procesos de estabilización/consolidación: 
 
  A favor:  5 votos (hace constar en tal sentido su voto D. José Ángel 
           Bueno) 
 
 Abstenciones:  5 votos 
 
 En contra:  2 votos 
 
3.- Informe de la Comisión de la Ley 20/21 y posibles acuerdos a adoptar 
 
 Toma la palabra Dña. Olivia Ramírez Ojeda, indicando que Gerencia no 
ha facilitado documentación nueva. Una vez consultado desde la empresa 
autorizan que se comparta la documentación con el resto de miembros del 
plenario.  
 No obstante, se inicia igualmente un turno de palabra, aunque finalmente 
no se alcanza ningún acuerdo ni se hace constar nada significativo. 
 
4.- Posicionamiento ante la solicitud de Informe de asignación de CDJ al 
Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente D. David Rodríguez Aguiar, quien pasa 
a dar lectura al escrito recibido en referencia a este punto, siendo este el nº 10 
de fecha 28 de marzo. 
 
 A continuación, se inicia turno de palabra entre los miembros presentes. 
 
 Toma la palabra D. José Ángel Bueno García quien quiere hacer constar 
su voto en contra, por no haber podido acceder al escrito en tiempo y forma que 
corresponde a un órgano colegiado que justificaba su tratamiento. 
 
 Toma la palabra el Sr Secretario D. Francisco J. Hernández Rosales, 
quien le replica a D. José Ángel Bueno, que fue uno de los representantes que 
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pidió poder ver la documentación y el Sr. Secretario mandó correo a 
comite@listas.ulpgc.es, informando del día y la hora a la que cualquier miembro 
podía consultar la documentación y solamente uno de los compañeros apareció. 
 
Finalmente pasamos a votación de si este Comité de Empresa emite informe 
favorable de la petición,  quedando dicha votación de la siguiente manera: 
 
 
  A favor:  10 votos 
   
  En contra:  1 voto (hace constar D. José Ángel Bueno) 
 
  Abstención:  1 voto 
 
 Se emitirá informe FAVORABLE a la concesión de dicho CDJ. 
 

Y siendo las 13:31 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 

 

 

 

D. David Rodríguez Aguiar 

 

 

El Secretario 
 
 
 
 
 

D. Francisco J. Hernández Rosales 
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