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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 
lunes, 2 de julio de 2018 

ASISTENTES: 

Antonio Lara González (Presidente) 

María del Carmen Molina Gómez (Secretaria) 

Andrés Cabrera Ruiz 

José Salmerón Muñoz  

Elías Velasco Carmona 

Ángeles Collado Collado  

Francisco Flores Reigal 

Rafaela Bueno Martín 

Ana I. Giraldo Polo 

Paula Murillo Romero 

Emilio Ojeda Rodríguez 

Antonio López López 

Rafael Morales Salcedo 

María Jesús Sánchez Tapia (Delegada Sindical de CCOO) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical de CSIF) 

Virginia Alba Carrillo (Delegada Sindical de UGT) 

 

❖ Se inicia la sesión las 12:00 horas del citado día, en la Sala de ETSIAM del Campus de Rabanales. 

PUNTO 1º Dimisión Presidente y Secretaria del Comité de Empresa. ........................................... 2 

PUNTO 2º Elección de cargos de Presidencia y Secretaría de Comité Empresa ............................ 2 
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PUNTO 1º Dimisión Presidente y Secretaria del Comité de Empresa. 

Antonio Lara expone que presenta la dimisión, una vez consensuada con su familia y 

compañeros de UGT, al ser necesario que, por motivos de salud, no esté plenamente operativo 

durante un tiempo. Transmite su compromiso de seguir trabajando como delegado y 

participando en los debates para alcanzar acuerdos (a ser posible por unanimidad), por lo que 

esto no es una despedida, sino una explicación que cree tiene obligación de dar a los delegados 

y delegadas que componen al Comité de Empresa P.A.S. y a todo el Personal de Administración 

y Servicios Laboral. Da lectura a un escrito que solicita se incorpore al acta. 

❖ Desde la Sección Sindical de CCOO quieren agradecer a Antonio Velasco todos estos 

años dedicados a la mejora de las condiciones laborales de las compañeras y 

compañeros de la Universidad de Córdoba 

❖ Rafael Morales, Delegado de CSIF, manifiesta el siguiente literal: “A ti desearte que todo 

salga bien y me tienes para lo que haga falta, tenéis un amigo Antonio Velasco y tú.” 

Antonio López, Delegado de CSIF, se suma a la intervención. 

❖ Desde UGT se agradece a Antonio Lara su labor como presidente y que mantenga el 

compromiso de seguir como delegado en este órgano y asumiendo otras 

responsabilidades de representación del PAS, reconociendo el esfuerzo que esto le 

supone en lo personal y familiar. 

PUNTO 2º Elección de cargos de Presidencia y Secretaría de Comité Empresa 

Únicamente se presentan las candidaturas de María del Carmen Molina Gómez a la Presidencia 

y José Salmerón Muñoz a la Secretaría.  

Se aprueba por unanimidad de los presentes la elección de las siguientes personas para la 

Presidencia y Secretaría de este Órgano: 

Presidenta: María del Carmen Molina Gómez 

Secretario: José Salmerón Muñoz  

Desde UGT se traslada el convencimiento de que María del Carmen Molina Gómez, como 

Presidenta, y José Salmerón Muñoz, como Secretario, conjuntamente con el resto de delegados 

y delegadas de UGT, CCOO y CSIF que estamos en Comité de Empresa PAS, seguiremos 

consiguiendo acuerdos que beneficien al PAS Laboral de la Universidad de Córdoba. 

Siendo las 12:20 del lunes 2 de julio de 2018, sin más asuntos que tratar, la secretaria levanta la 

sesión y el presidente la apoya. 

La Secretaria 
María del Carmen Molina Gómez 

Vº Bº Presidente 
Antonio Lara González 

 


