
Acta del Comité de Empresa del 16-06-2011 
Videoconferencia 

 
 

- PRESENTES: 
 
EN ALBACETE 
Pedro Javier García  
Virgilio Gómez Rubio 
Agustín Pablo Álvarez 
Víctor Raúl López 
Manuel Álvarez 
Miguel Ángel Moreno 
 
EN CIUDAD REAL 
Jorge García 
 
EN CUENCA 
Jorge Uxo 
Santiago Langreo (con voto delegado en Miguel Ángel Moreno) 
 
EN TOLEDO 
Mª José Majano 
Julio Cesar De Cisneros 
Luis Mª Alegre 
 
A las 17:45 hay presentes 11 miembros electos del Comité de Empresa más el voto 
delegado de Santiago Langreo en la persona de Miguel Ángel Moreno y, por tanto, hay 
quórum (12 votos). 
 
Han disculpado su presencia: Joaquín Pérez Rey, Paco Trillo, Juan José Arteaga, Mª Emilia 
Cambronero, Mª del Rocío Fernández, Juan Jose Pardo, Fernando Evaristo Callejas y Gema 
Herranz. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2- Aprobación enmiendas a expediente disciplinario 

3- Aprobación documento de oposición al POD 
4- Ruegos y preguntas. 

 
Antes de dar comienzo al orden del día se plantea la legalidad, según Reglamento, del 
voto delegado de Santiago Langreo. El Secretario comenta que dio por buena esa 
posibilidad dada la excepcionalidad de la situación: a) el fallecimiento inesperado de un 
familiar directo, por una parte, junto con b) la necesidad de aprobación de textos ya 
ampliamente consensuados y que han contado con la participación directa de Santiago 
Langreo, en calidad de miembro de la Comisión Permanente. Todos los presentes 
aprueban el otorgar al compañero, excepcionalmente, dicho voto delegado. 
 



Se procede a continuación, de acuerdo con los estatutos, a nombrar a un Presidente para 
moderar formalmente la sesión, para lo que se acuerda seguir el criterio del miembro 
presente con mayor edad. Dicha responsabilidad recae en Julio César De Cisneros 
Britto. 
 
-  SE PROCEDE CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA 
Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Secretario comenta la ausencia en dicha Acta del nombre del Presidente de Edad 
elegido para la sesión. Al no recordar nadie su nombre se conviene en revisar los 
documentos oficiales publicados al hilo de las elecciones sindicales para subsanar la 
omisión. 
 
Aceptándose la futura corrección formal de dicha ausencia se aprueba el Acta por 
unanimidad.   
 
- SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN 
ENMIENDAS A EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. 
 
Se planea eliminar del primer párrafo de la exposición de motivos de la enmienda la 
expresión “y su más que probable desconocimiento de los reglamentos que ordenan, 
particularmente, dicha cuestión”, ya que el desconocimiento de la norma no impide la 
obligación de su cumplimiento, en términos legales. 
 
Se plantea, así mismo, introducir, en el segundo párrafo de la exposición de motivos,  
mención al hecho que, según adujo el catedrático del área ante el Instructor, el profesor 
se había encargado también de organizar su sustitución los cuatro días de ausencia. 
 
Ambas propuestas se aprueban por unanimidad.   
 
- SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN 
DOCUMENTO DE OPOSICIÓN AL POD.  
 
Se aprueba por unanimidad (12 votos) el Documento de Oposición al Plan de 
Ordenación Docente presentado para su negociación con las secciones sindicales por el 
Vicerrectorado de Profesorado. 
 
Se comenta la necesidad si no de dar publicidad aún a este documento entre el PDI 
laboral de la UCLM, sí, al menos, proceder a presentar el Comité de Empresa y sus 
líneas de actuación a los trabajadores por correo electrónico. 
 
Se plantea que esta línea de actuación sería básica para frenar la táctica de las 
informaciones parciales y contradictorias, según con quien se hable, que en ocasiones 
practica la UCLM. 
 
Se plantea solicitar a los sindicatos la disponibilidad de los corros electrónicos de todo 
el PDI laboral para proceder a realizar cuanto antes dicha presentación pública del CE. 
 
Se recuerda que esa línea de actuación ya se había establecido en el Pleno de 
Constitución del Comité y que el Presidente ya ha solicitado formalmente a la 



Universidad una dirección de correo para el Comité y un espacio para poder montar una 
página web.  
 
- SE PROCEDE CON EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RUEGOS 
Y PREGUNTAS. 
 
Se plantea la problemática de la necesidad de disposición de un quórum de 12 personas 
para el funcionamiento de los Plenos del Comité al hilo de las dificultades para 
conseguir dicho número en las dos últimas convocatorias.  
 
Al respecto un miembro propone un cambio en los Estatutos de acorde con los criterios 
que rigen en otros órganos de la Universidad. Criterios por los cuales la falta de quórum 
en una primera convocatoria se subsana en una segunda en donde deciden, con carácter 
vinculante, los presentes, sean éstos más o menos. Dicha propuesta se argumenta en 
relación a amentar la eficiencia de la actuación del Comité en un contexto en que dicha 
eficiencia es más necesaria que nunca. 
 
Otro miembro propone prudencia a la hora de acometer tales cambios en los Estatutos. 
Estima que si de un Comité de 23 miembros somos incapaces de reunirnos regularmente 
12 la situación no habla bien de nosotros mismos. Plantea que no hay urgencia en 
resolver esto ya y que se pueden plantear y discutir propuestas en la página de Moodle 
del Comité de Empresa en orden a tomar decisiones más adelante. 
 
Otro plantea, en la misma línea que el anterior, que el problema no es tanto el quórum 
exigido por los estatutos como el ausentismo. El riesgo de rebajar los niveles de auto-
exigencia en materia de participación y democracia interna es que el Comité acabe tan 
deslegitimado simbólicamente como, por ejemplo, las Juntas de Facultad (en donde si 
en segunda convocatoria basta 1/3 de los miembros, en tercera es suficiente con 3 
personas para disponer de quórum). Estima que un Comité manejado en la práctica por 
entre 8 (1/3) y 3 personas sería un Comité que estaría dando el mensaje equivocado a 
sus representados: “nos hemos dado los medios para poder gozar de todas las ventajas 
(complemento de calidad, protección frente al despido) y no sufrir ninguno de los 
inconvenientes (asistencia, participación y trabajo) de ser miembros electos del CE”. 
Estima que la virtualidad del Comité de Empresa en la defensa de los derechos de los 
trabajadores, en el duro contexto actual, estriba en poder presentarse con un plus de 
unidad, participación, democracia y transparencia de lo que lo vienen haciendo los 
sindicatos por separado. 
 
Otro miembro propone que se pueden valorar otros cambios en los Estatutos que no 
pasen por modificar el quórum y que favoreciesen la eficacia en la toma de decisiones. 
Por ejemplo: a) se podrían formalizar las condiciones en las que el voto puede ser 
delegado o b) se podrían establecer condiciones para la aprobación de los documentos 
por vía de Moodle.    
 
Otro miembro propone, al hilo del correo electrónico de otra compañera que ha 
disculpado su asistencia, la posibilidad de utilizar Skipe en los plenos para contar con la 
participación de los miembros a los que les fuera imposible el desplazamiento. 
 
En otro orden de cosas, se señala la problemática que afecta a los Asociados a Tiempo 
Completo LRU y la situación de caducidad de sus contratos para el 2012. Se subraya la 



posibilidad de que se les cargue con la docencia que dejen vacante los Asociados a 
Tiempo parcial no renovados o rebajados de horas.  
 
Al respecto se señala, por un lado, que la situación de estos compañeros está regulada 
por norma superior a las propias de cada universidad y, por el otro, que su condición de 
contratados administrativos hace que la defensa de sus derechos recaiga en la Junta de 
Personal y no en el Comité de Empresa. 
 
Se plantea, por último, la demanda de que todo aquel que reciba información precisa 
acerca de la Junta de Gobierno celebrada ese mismo 16 por la mañana, la suba cuanto 
antes al Moodle del Comité de Empresa para poder hacernos cuanto antes con una idea 
clara de lo que ahí se ha decidido. 
 
Se cierra la sesión a las 19:30 horas. 
 
 
Fdo. 
 
El Presidente del Pleno     El Secretario del Comité 
 
Julio César De Cisneros Britto     Jorge García López 
 
   


