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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 02/2018 DEL COMITÉ 
DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 Día y hora de la reunión: 23 de febrero de 2018, a las 12:30 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 
Dña. Natividad Fajardo Viera 
D. Félix Cabrera Fránquiz 
D. José Ángel Bueno García  
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 
 
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 12:30 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, con los siguientes puntos del orden del día:  
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1. Actas de la Negociación colectiva Gerencia-Comité de Empresa del 
25 de octubre y 7 de noviembre de 2017.  
12:30 
Intervienen varios miembros y se proponen unas modificaciones de las 

actas.  

Se reestructuran las dos actas y se enviaran lo más pronto posible, con 

las modificaciones propuestas por los miembros del comité reunidos hoy 

en sesión extraordinaria.  

D. Rafael Martínez Aguilar en nombre de UGT insistió en el 

Compromiso, por parte de la gerencia, de facilitar un informe jurídico en 

relación con el servicio de Radiología y el Servicio de prevención. 

Grabación de las Reuniones Comité- Gerencia se pedirá. 

Estas actas se modificaron, aprobaron y se enviaron ese mismo día. 
(se adjuntan al acta) 
 

 
2. Perfiles y Programas de puestos de trabajo del PAS Laboral 

12:47 
Interviene el Presidente del Comité y se abre un turno de intervenciones 

por parte de los miembros para intentar entender la documentación que 

nos envió la Gerencia sobre este punto. 

Esta competencia quedó manifiesta de que pertenece a la Comisión 

Paritaria, ya que está dentro del Catálogo de especialidades que lo está 

trabajando una subcomisión por mandato de dicho órgano. 

Se habían enviado los de los Grupos L1 y L2 y no se ha recibido 

respuesta alguna. 

Después de debatir lo del Técnico Especialista de Conserjería sigue sin 

quedar claro la documentación que nos han enviado, ya que no se 

contempla dicho grupo y especialidad en el catalogo del pas laboral de 

las Universidades públicas Canarias. 

Una vez más se apuesta por llevar posicionamientos documentados a 

las reuniones y si proponen algo nuevo, se estudiará para la siguiente. 

Primero restringido y grupos altos, después los otros grupos y cuando se 

termine se trataría el libre para la reunión del lunes con Gerencia. 
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D. Rafael Martínez Aguilar, insiste en la copia del escrito que se envió 

después por correo electrónico, una vez terminado el pleno a todos los 

miembros (escrito del Servicio de Prevención a Gerencia solicitando 

informe). 

 

 

3. Instrucción de Permisos, Vacaciones, Licencias, Jornadas .. 2018 
13:35 
 
Interviene el presidente para explicar la convocatoria, para tratar fuera 
de plazo la instrucción de permisos, vacaciones, licencias, jornadas… 
2018 
 
La gerencia y el Comité de Empresa podrán acordar una nueva 
instrucción, de no ser aceptada seguirá vigente la anterior. 
 
Se abre un turno de intervenciones por parte de todos los miembros. 
 
Se trabaja una propuesta alternativa para llevar el lunes a la negociación 
con Gerencia que se envió por correo electrónico a todos los miembros 
del Comité antes de la Reunión con Gerencia. 
(se adjunta al acta) 
 
Pasamos a votación, siendo esta aprobada por asentimiento con las 
modificaciones propuestas. 
 
 Dña. Natividad Fajardo Viera se ausento antes de la votación (justificó 
su ausencia). 
 
Votos a favor 8, abstenciones 2. 
 
Juan Coello y José Bueno se abstienen porque ayer votaron en la MGN 
a favor y piden que conste en acta. 
 
Votaron a favor y conste en acta a petición. 
 
Rafael Martínez, Guillermo Martínez, Félix Cabrera, Antonio Ramírez, 
Jesús Morán, José L. Bordón, Olivia Ramírez, Óscar Fernández.  
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4. Jubilación Parcial. 
14:52 
Expuesta modificación al acuerdo vigente por el miembro del Comité de 

Empresa D. Juan Coello, solicitándo facilitar y simplificar el 

procedimiento. 

Procedemos a abrir un turno de intervenciones por parte de los 

miembros del comité para explicar las posturas y buscar solución para 

que los compañeros se puedan acoger a la jubilación parcial. 

Propuesta de Cambiar el Acuerdo para la jubilación parcial y así se 

puedan beneficiar los compañeros que la soliciten. 

Quedan D. Rafael Martínez y D. Juan Coello en preparar documento 

para enviar al comité para su aprobación. 

 

 
Y siendo las 15:25 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 Accidental 

D. Guillermo Martínez García D. Óscar Fernández Camba 
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