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COMUNICADO DE LOS DELEGAD@S DE CCOO EN COMITÉ DE 
EMPRESA DE PAS 

A TODO EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVIVIOS 

 

Estimada/o compañera/o del Personal de Administración y Servicios: 

Las/os delegadas/os de CCOO no acudiremos a la Convocatoria 

ordinaria del Comité de Empresa para el día 7 (remitida a las 
09.32 de la noche del día 4 de marzo) por las siguientes razones, unas 

de más peso que otras. 

Primero.  

Aquí tenéis los puntos previstos para hoy jueves, 7 de marzo: 

PUNTO 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

ordinaria de 25 de febrero de 2019. PUNTO 2º Informe de la 

Presidenta. PUNTO 3º Propuestas de apoyo a la conmemoración del 8 
Marzo, Día Internacional de las Mujeres. PUNTO 4º Documentación de 

entrada/salida y/o pendiente de tratar PUNTO 5º Ruegos y Preguntas  

En cuanto al PUNTO 3º, que es el único en el que podríamos 
aportar, ya informamos hace unos días al responsable de UGT, la 

propuesta de la Federación de Enseñanza de CCOO, que es la 
huelga de 24 horas, ya convocada, y que no adjunta a la 

documentación. Este punto debieran haberlo incluido el lunes 25. 

En el PUNTO 1º, sobre acta del pasado 25 de febrero, ya sabéis, 

porque así lo difundió CCOO aquel día, los motivos que nos hicieron 
pedir aplazamiento de la sesión. Más abajo abundamos en el tema 

de lo sucedido en aquella reunión, y la aprobación fulminante de 21 

documentos. 

Segundo.  

Esta sesión para hoy día 7 no ha sido convocada con la antelación 
que establece el propio Reglamento CE de “tres días hábiles”, 

antelación totalmente imprescindible teniendo en cuenta la necesaria 
y obligada compatibilización que tenemos los delegados como 

representantes con el desempeño de nuestro puesto de trabajo. 
Y nuestras obligaciones previamente comprometidas impiden nuestra 

presencia.  
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A esto debemos añadir que, no respetando la frecuencia de reunión de 

este órgano establecida que es mensual, llevaba sin convocarse desde 
primeros de diciembre. Máxime cuando lleva el actual equipo de 

gobierno 5 años de mandato y la negociación cada vez ha sido más 
complicada con ellos a nuestro parecer, tanto por parte de la 

Universidad como por parte de nuestros propios compañeros en el 

Comité.  

Casi en exclusiva ha habido reuniones cuando la Universidad nos ha 

convocado, dando el visto bueno a lo propuesto por la Universidad. 

Por otro lado, los tres días que establecen el Reglamento, no sería 

grave si, como se ha hecho en otros tiempos obligados por la lealtad 
que nos debemos, se hubiera preavisado verbalmente de que se 

iba a realizar convocatoria para tal o cual fecha.  

Tampoco sería grave si las personas que ahora estamos en el equipo 

de organización de CCOO, elegido a raíz de los últimos plenos de 
Asamblea de Sección Sindical, no estuviésemos inmensamente 

saturados de la mala fe circundante por parte, entre otros, del 

sindicato hermano y de clase UGT. 

Que conste -si lo desconocéis-, que en los documentos de CCOO 

aparece como uno de los principios informadores, “la unidad de acción 
con UGT”, pero como entenderéis, con este tipo de actitudes se hace 

muy difícil en órganos como el nuestro, al menos por ahora. 

Ponemos solo dos ejemplos (de la mala fe) para no ser exhaustivos: 

En el borrador del Acta del 25 que se nos envía aparece en “Informe 

de la presidenta” que en una reunión con la Universidad para tratar 
sobre la protección de datos por CCOO no hubo asistencia, pese a que 

había confirmación previa (sic). A dicha reunión teníamos hablado en 
CCOO que asistiría Francisco Flores Reigal, y si no asistió él debiera 

haber respondido en la sesión por su ausencia, pero se ve que no lo 

hizo, cuando permite tal falsedad, y fue quizá porque ya no 

representaba a CCOO… 

Otro ejemplo: El preaviso por supuesto que estaba presentado en el 

CEMAC, aunque se dice que no lo estaba, en dicha acta del 25. 

Tercero.  

Los antecedentes de los últimos acontecimientos, incluida la 

última sesión del 25 de febrero. 
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Al respecto de todo esto, igual pensáis que estos maniqueísmos que 

relatamos no os interesan y que todo esto que os transmitimos no 
tiene que ver o no debiera estar presente en lo que interesa al 

Personal -y lleváis razón-, pero de estas reuniones de los órganos 
de representación salen vuestras condiciones laborales, y eso 

imaginamos que ya lo sabéis. 

Los representantes solo estamos legitimados para la defensa de las 
condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras, y 

es lamentable tener que aclarar esta cantidad de información 

manipulada. 

Por ello y por vuestra paciencia, estamos siendo breves, aunque 

no os lo parezca. 

21 documentos fueron aprobados por el Comité de Empresa el 

lunes 25, por este extraño e inusual Comité (nunca había 

sucedido), que reunió en aquella sesión a algunas personas dimitidas 
de las secciones sindicales por las que entraron en el Comité. Y en lo 

que concierne a CCOO, no procedimos a sustituirlas, porque, aunque 
verbalmente sí lo habían manifestado, no teníamos constancia 

fehaciente de su dimisión para proceder a sustituirlas. 

Y efectivamente, no lo habían hecho, pero eso sí, dimitieron totalmente 
de su cargo tras aprobar lo que aprobaron en la sesión del 25 de 

febrero: Los documentos nos fueron remitidos por la secretaría 
del Comité a lo largo del viernes, hasta las 21.00 h de dicho día, 

para una sesión a las 9.00 h del lunes. 

21 documentos y nadie puede creerse que tal ingente cantidad de 

documentos pasaran sin el menor atisbo de la más mínima aportación 

por parte de los miembros que permanecieron en la sesión.  

Igual tenemos que pensar que los que permanecieron en la 

sesión ya conocían los documentos con antelación y los trataron 

a espaldas de sus compañeros. Amén de los errores de bulto que 

hemos apreciado en los mismos. 

Sin embargo, continuamente se alude en la publicación de acuerdos 

que se hizo por el Comité en Boletín de Novedades del 26 a: 

Antonio Lara, quiere dejar constancia de que para el voto favorable en este 
punto ha sido consensuado previamente con los afiliados y 
simpatizantes afectados directamente con lo tratado (sic). 
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¿Con qué afiliados y con qué simpatizantes? ¿O es que algunos 

miembros de este Comité tenían la información con anterioridad? 

Los delegados de CCOO pedimos aplazamiento de la sesión nada más 
comenzar la sesión el lunes 25 (escrito que publicamos en el Boletín 

de Novedades del 26), fundamentalmente porque el Personal en 
general y la afiliación en particular (así actuamos en CCOO) tiene 

el derecho a conocer las propuestas y a decidir al respecto, 
sobre la base de las consecuencias que pueda tener una u otra 

decisión. 

Unas dos semanas antes de la convocatoria se nos había informado por 

la secretaría del Comité que habría una sesión solo de cierre de 
procedimientos en marcha, informe y las entradas y salidas habituales, 

más en un "Comité en funciones"; ya que estaba firmado por los tres 
sindicatos el preaviso de elecciones sindicales (y presentado a la 

Autoridad Laboral cuando llegó el lunes 25). 

Para terminar, UNAS PREGUNTAS: 

¿A que no disponéis de los documentos aprobados en la citada 

sesión del 25F y sí, sin embargo, de una publicación en el Boletín de 
Novedades UCO en forma de propaganda en el más puro estilo de otros 

tiempos? 

¿Por qué esos documentos con esos contenidos y no otros?  

Y todo lo anteriormente relatado SIN CONTAR NADA del PAS 

Funcionario (ya que el tema de este Comunicado es los motivos de la 
ausencia del Comité de Empresa de hoy jueves 7), porque tendríamos 

que preguntarnos qué ha llevado a la Universidad a esa "fiebre 
negociadora" en este momento y solo en cuanto al PAS Laboral, 

qué ocurre en cuanto al derecho a la negociación y a los 

procedimientos pendientes en el ámbito del PAS funcionario.  

Un cordial saludo de los Representantes de CCOO en el Comité de 

Empresa de PAS Laboral 

.Seguimos a vuestra disposición. 

 


