
 
 

Acta del Acto de Constitución del Comité de Empresa del 17-05-2011 
Videoconferencia 

 
PRESENTES: 
 
-EN CIUDAD REAL 
 
ANGEL MATEOS APARICIO MARTIN ALBO (CSIF) 
FRANCISCO JOSE TRILLO PARRAGA (CC.OO) 
JORGE GARCIA LOPEZ (CC.OO) 
FERNANDO EVARIS CALLEJAS ALBIÑANA (CSIF) 
GEMA HERRANZ SANCHEZ-COSGALLA (UGT) 
 
-EN ALBACETE 
 
PEDRO JAVIER GARCIA GARCIA (UGT) 
MARIA EMILIA CAMBRONERO PIQUERAS (CC.OO) 
VIRGILIO GOMEZ RUBIO (CC.OO) 
JUAN JOSE PARDO MATEO (CSIF) 
AGUSTIN PABLO ALVAREZ HERRANZ (CSIF) 
VICTOR RAUL LOPEZ RUIZ (CC.OO) 
MIGUEL ANGEL MORENO HIDALGO (STE) 
MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ SANTOS (STE) 
MANUEL ALVAREZ ORTI (STE) 
 
-EN TOLEDO 
 
Mª JOSE MAJANO CAÑO (CSIF) 
JOAQUIN PEREZ REY (CC.OO) 
JULIO CESAR DE CISNEROS DE BRITTO (STE) 
LUIS MARÍA ALEGRE DURÁN (CSIF) 
 
-EN CUENCA: 
 
JUAN JOSE ARTEAGA MARTINEZ (CSIF) 
CESAR LEONARDO GUERRERO LUCHTENBERG (CC.OO) 
JORGE UXO GONZALEZ (UGT)  
SANTIAGO LANGREO VALVERDE (STE) 
JORGE MATEO SOTOS (UGT) 
 
 

Primeramente, se presentan todos los presentes, indicando su nombre y el sindicato al que 
pertenecen. Tras lo cual, CSI-CSIF y CCOO presentan sus candidaturas: 
 
Por CCOO: Paco Trillo como presidente y Jorge García como Secretario. 
Por CSI-CSIF: Agustín Álvarez como presidente y Juan José Pardo como secretario. 
 
Tras la votación, el resultado es 8 votos CCOO, 7 CSI-CSIF y 8 abstenciones. CU, TO, 
CR y AB ratifican el voto, con lo cuál CCOO gana la votación. 
 
El Presidente saliente propone mandar el actual reglamento del comité a todos los 
miembros del mismo. 
 



Se propone también constituir la Comisión Permanente con carácter de urgencia con el fin 
de poder participar en la negociación del Plan de Ordenación Docente, cuya reunión 
tendrá lugar el próximo 19 de Mayo y a la cual asistirán la Universidad y los 4 sindicatos. 
 
También se propone solicitar una dirección de correo para el Comité así como un espacio 
para el mismo. 
 
Con el fin de poder participar en dicha reunión, se propone mandar el Plan de Ordenación 
Docente (POD), para que todos los miembros tengan conocimiento del mismo. Se discute 
si se debe juntar el pleno o la comisión permanente para llegar a una postura común frente 
a dicho Plan y así poder expresarla en la reunión. Se llega a la conclusión de que es 
conveniente que se reúna la comisión permanente en primera instancia y redacten un 
primer boceto de la propuesta frente al POD, tras lo cuál, en un plazo máximo de una 
semana se reunirá el pleno del comité (por videoconferencia) con el fin de discutir este 
primer boceto. 
 
Virgilio propone aplazar la reunión establecida para el día 19 de Mayo, ya que estamos a 
dos días de la misma y así tener tiempo para llegar a una postura común, de modo que se 
intentará gestionar que cada sindicato solicite el aplazamiento de la misma con la 
universidad. 
 
Así, como conclusión se llega al acuerdo de que en primer lugar se debe  redactar la 
solicitud para el aplazamiento de la reunión, tras lo cual se enviará al comité y después a 
todas las organizaciones sindicales. 
 
Interviene el Secretario saliente para manifestar que, a su juicio, el Comité debería 
funcionar como un foro relativamente autónomo y unitario frente a los sindicatos y que 
debería tratar de institucionalizar sus relaciones con la empresa, evitando personalismos 
de todo tipo en dicha comunicación. Para ello invita a los compañeros de CC.OO y STE a 
que en unos meses se planteen la posibilidad de compartir la dirección y secretaría del 
Comité, así como el posible compromiso de rotar a los dos años las personas adscritas a 
dichos cargos. 
 
Fdo. 
 
 
Mª Emilia Cambronero 
Secretaria Provisional (por edad) del Acto de Constitución del Comité de Empresa del 
PDI Laboral. 
 

 


