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RESUMEN ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN PLENARIA Nº 5 DE 
25 DE MARZO DE 2022 

 

1.-Lectura y Aprobación de Actas. 

Se acuerda: 

• Aprobarlas todas. 

2.- Lectura de escritos recibidos. 

Se acuerda: 

• Concretar reunión con los compañeros Oficiales del turno de tarde del 

Servicio de Deportes y enviar escrito a Gerencia solicitando la 

paralización de cualquier cambia que les pudiera afectar sin previo 

acuerdo con los mismos. 

3.- Informe de Presidencia y seguimiento de acuerdos. 

Sin acuerdos. 

4.- Elección del Gabinete de Comunicación provisional. 

Se acuerda: 

• Que sean el Presidente y el Secretario. 

• Que realicen dicha comunicación vía correo electrónico, página web y 

canal de Twitter. 
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5.- Elección de representante en la Comisión de Seguimiento del 
Teletrabajo. 

Se acuerda: 

• Que sea David Rodríguez Aguiar. 

6.- Elección de representante en la Comisión del Plan Estratégico. 

Se acuerda: 

• Que sea David Rodríguez Aguiar. 

7.- Posicionamiento ante la solicitud de informe de asignación 
extraordinaria de CDJ al Servicio de Informática. 

Se acuerda: 

• Emitir informe FAVORABLE aportando motivos y matizaciones a dicha 

asignación extraordinaria. 

8.- Posicionamiento ante la propuesta de Gerencia para la modificación 
puntual de la RPT y las Bases del Concurso de Traslado planteados en 
la última reunión sectorial. 

Se acuerda: 

• Enviar a Gerencia una contrapropuesta con diversas consideraciones 

y modificaciones. 

9.- Modificación, si procede, de los suscriptores de la lista de 
distribución comite@listas.ulpgc.es. 

Se acuerda: 

• Modificar la actual lista de suscriptores, manteniendo a los vocales 

electos, eliminando a los sindicatos e incorporando a los delegados 

sindicales. 
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10.- Aprobación, si procede, de solicitud de información acerca de las 
horas extras realizadas. 

Se acuerda: 

• Enviar a Gerencia escrito solicitando información sobre las horas extra 

realizadas y su forma de compensación. 

11.- Informe de la Comisión de la Ley 20/2021 y posibles acuerdos a 
adoptar. 

Se acuerda: 

• Celebrar una reunión para la consulta y el estudio de la documentación 

asociada entre las compañeras representantes de la correspondiente 

comisión de trabajo y el resto de los vocales y delegados que así lo 

deseen. 

 


