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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
LUNES 14 DE DICIEMBRE 2020 

 

ASISTENTES: 

José Salmerón Muñoz (Presidente UGT) 

Virginia Alba Carrillo (Secretaria UGT) 

Inmaculada Martín Galán (UGT) 

José Emilio Aguilar Moreno (UGT) 

Mª Ángeles Collado Collado (UGT) 

Santiago Agredano Cabezas (UGT)  

Pedro González López (CCOO) 

Rafaela Bueno Martín (CCOO)  

Paula Murillo Romero (CCOO) 

Juan Francisco Pedrazas López (CCOO) 

Sara Isabel Ruiz Moreno (CCOO) 

Manuel Ramírez Herrera (CSIF)  

Juan García Olmo (Delegado Sindical UGT) 

Juan Manuel Marín Rodríguez (Delegado Sindical de CCOO) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical CSIF) 

 

Ausencia por motivos debidamente justificados de Antonio López López (UGT)  

Comienza la sesión a las 12’48 horas  

 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º. Calendario laboral 2021. 

El presidente informa de que ha mandado el enlace para la reunión que tendrá este 

Comité a las 13’00 horas con Gerencia. También informa que cuando termine la citada 

reunión, se suspenderá la presente sesión para retomarla después de que se celebre la 

reunión de MGN prevista para las 14’00 horas, en la que participarán algunos delegados 

y delegadas presentes en representación de sus respectivas organizaciones sindicales. 
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Siendo las 13’00 se suspende la sesión y se reinicia en la plataforma Cisco Webex en la 

que nos ha convocado Gerencia, estando presentes: 

Por la Universidad: 

Luisa Rancaño Martín (Gerente) 

Begoña Escribano Durán ( Vicerrectora de Personal Docente e Investigador) 

Rafael Ortega Domínguez (Director del Área de Recursos Humanos) 

Luz Artime de la Torre ( Jefa de Servicio de Personal) 

Enrique Leganés González (Jefe de Servicio de Administración del Campus) 

Por el Comité de Empresa PAS: 

José Salmerón Muñoz (Presidente UGT) 

Virginia Alba Carrillo (Secretaria UGT) 

Inmaculada Martín Galán (UGT) 

José Emilio Aguilar Moreno (UGT) 

Mª Ángeles Collado Collado (UGT) 

Santiago Agredano Cabezas (UGT)  

Pedro González López (CCOO) 

Rafaela Bueno Martín (CCOO)  

Paula Murillo Romero (CCOO) 

Juan Francisco Pedrazas López (CCOO) 

Sara Isabel Ruiz Moreno (CCOO) 

Manuel Ramírez Herrera (CSIF)  

Juan García Olmo (Delegado Sindical UGT) 

Juan Manuel Marín Rodríguez (Delegado Sindical de CCOO) 

Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical CSIF) 

 

El Director del Área de Recursos Humanos comienza leyendo punto por punto el 

acuerdo adoptado por el CE, informa: 

 Se han subsanado errores en las fechas. 

 No ve inconveniente en que los días 24 y 31 se consideren como permiso 

retribuido.  

 En cuanto al día 1 de enero de 2022 que cae en sábado explica que solo se 

pueden pasar dos días de fiesta al año natural como asuntos particulares por lo 

que el día 1 de enero se tendría que disfrutar dentro del año 2022.  

 En cuanto a la denegación que se sobreentiende que siempre debe ser 

motivada, por parte del CE se insiste en que debe quedar por escrito. 
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 Ante la petición de quitar el párrafo sobre el Covid explica que más del 90% del 

personal se ha cogido los días de asuntos particulares durante el periodo 

presencial de trabajo, provocando un grave perjuicio a los diferentes servicios y 

a los compañeros. Insiste en que es solo una recomendación. 

 La cuestión de que los días de Semana Santa se consideren como no laborables, 

entiende que no puede ser porque como todos sabemos en esos días hay 

personal que tiene que trabajar. 

 Con referencia a los días 27 y 28 no hay ningún amparo legal que permita dar 

dos días más de vacaciones. 

El presidente traslada que posteriormente a esta reunión se continuará la sesión sin la 

presencia de los representantes de la Universidad para tomar el acuerdo que se 

considere y dé traslado a la Universidad y se da turno de palabra a los delegados y 

delegadas: se manifiesta que se entiende la explicación sobre el día 1 de enero, se insiste 

en la consideración de los días 24 y 31 que se consideren de permiso retribuido y en que 

se ponga por escrito la necesidad de motivar la denegación de los permisos.  

 

Siendo las 14’00 se da por terminada la reunión, emplazando el presidente a todos los 

delegados y delegadas a que se continuará inmediatamente después de MGN. 

Siendo las 15’18 se reanuda el Comité extraordinario, justificando su ausencia por 

motivos debidamente justificados: Antonio López López (UGT), Pedro González López 

(CCOO), Sara Isabel Ruiz Moreno (CCOO), Juan Manuel Marín Rodríguez (Delegado 

Sindical de CCOO) 

 

Los delegados presentes que también han participado en la MGN explican cómo ha 

transcurrido dicha reunión y a los acuerdos que se han llegado, los distintos sindicatos 

manifiestan su postura en relación con el acuerdo alcanzado: 

 Desde UGT, tras la reunión entre CE y Universidad donde se nos ha trasladado 

las propuestas del CE que no se admitían y se justificaban las motivaciones, 

teniendo conocimiento de que se ha aprobado la propuesta de la Universidad en 

MGN, proponen aprobar la última propuesta remitida por la Universidad 

incluyendo la necesidad de justificar la denegación de las solicitudes. De este 

modo el PAS Laboral podrá irse de vacaciones de Navidad con la tranquilidad 

de conocer el Calendario Laboral de 2021. 
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 Desde CCOO lamentamos que no se haya aprobado el acuerdo de máximos que 

se acordó en este comité de empresa, pero en beneficio de nuestros compañeros 

vemos necesario ratificar el acuerdo alcanzado en mesa general de negociación. 

 

Llegados a este punto se procede a votar la propuesta de la Universidad en la que, 

habiéndose subsanado los errores en las fechas, se concreta que la denegación de la 

solicitud de permisos será, siempre, razonada y motivada. 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

 

Siendo las 15’33 se levanta la sesión. 

 

 

 

 

La Secretaria        VºBº Presidente 

 

Virginia Alba Carrillo       José Salmerón Muñoz 
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