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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 03/2018 DEL COMITÉ 
DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 Día y hora de la reunión: 21 de marzo de 2018, a las 13:00 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. Antonio Ramírez Quevedo 
Dña. Olivia Ramírez Ojeda 
D. Félix Cabrera Fránquiz 
D. Juan Manuel Coello Ruiz 
D. Jesús Morán Gago 
D. Rafael Martínez Aguilar  
D. Óscar Fernández Camba 
D. José Luis Bordón León 
 

D. David Rodríguez Aguiar 
D. Pedro Sosa Dorta 
 

Se incorporan una vez iniciada la sesión 
 
Ausentes 
 
DELEGADOS SINDICALES 
 
 
 
(Sólo se incluyen en esta acta las manifestaciones de aquellos miembros del 

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

Siendo las 13:00 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, con los siguientes puntos del orden del día:  

 

1. Actas pendientes de la Negociación colectiva Gerencia-Comité de 
Empresa del 25 de octubre, 7 de noviembre de 2017 y 26 de febrero 
de 2018.  
13:00 
El presidente hace constar que la parte social es el comité de empresa 

en las actas y es el que está negociando. Que cuando hacen referencia 



Página 2 de 3 

a D. Guillermo Martínez tiene que hacer referencia al Comité en sus 

intervenciones, ya que habla como Comité no como Sindicato ni a nivel 

particular. 

Quitar las siglas de los Sindicatos y que aparezcan como miembros del 

Comité de Empresa a no ser que se quiera hacer constar. 

Intervienen varios miembros y se preparan unas modificaciones de las 

actas.  

13:20h.  Se aprueba por asentimiento la de 07 de noviembre y el 

compañero Juan Coello que no estuvo no pone objeción a la misma. 

Se reestructuraron las dos actas y se enviaron lo más pronto posible con 

las modificaciones propuestas por los miembros del comité reunidos hoy 

en sesión extraordinaria.  

Acta del 26 de febrero pedir información sobre el personal externo de 

conserjería que están haciendo las funciones en el ESA y Rectorado. 

(se adjuntan los  escritos con las modificaciones del comité en color rojo) 
 

 
2. Ajustes Acuerdo de Acceso a la Jubilación Parcial, vinculada a la 

Formación de Contratos de Relevo. 
14:28 
Interviene el Presidente del Comité y se abre un turno de intervenciones 

por parte de los miembros para modificar el acuerdo. 

El punto 9 es donde todos hacemos aportaciones y en el 10. 

El resto del documento hay que adaptarlo a la legislación vigente. 

 D. Rafael Martínez  y D. Juan Coello hacen un escrito con las 

aportaciones y  se prepara un texto consensuado por todos en este 

pleno que se materializa en un escrito a Gerencia para la revisión del 

Acuerdo y así permitir a los compañeros que han solicitado la jubilación 

parcial el acceso a ella. 

(se  adjuntan al acta) 
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Y siendo las 15:22 horas del día señalado en la cabecera, se levanta la 

sesión de la cual doy fe como Secretario Provisional con el visto bueno del 

Presidente del Comité de Empresa. 
 

VºBº del Presidente 

 

 

 

 

El Secretario Provisional 

D. Guillermo Martínez García D. Óscar Fernández Camba 
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