
Acta del Comité de Empresa del 29-09-2011 

Videoconferencia 

PRESENTES: 

 

- En Toledo:  

Joaquín Perez Rey 

Fernando Llop 

Julio César Cisneros 

 

-En Albacete: 

Pedro García 

Virgilio Gómez 

Manuel Álvarez 

Juan José Pardo (se incorpora en el punto 5) 

 

-En Cuenca: 

Santiago Langreo 

Jorge Uxo (se incorpora en el punto 5) 

 

-En Ciudad Real: 

Paco Trillo 

Angel Mateos Aparicio  

Jorge García 
 

Han disculpado su ausencia: Juan José Arteaga, Gema Herranz, Mª José Majano, Agustín Pablo 

Álvarez, Victor Raúl López y María del Rocío Fernández.  

 

Han dado parte formal de su cese como miembros del Comité de Empresa: Luis Alegre Durán, 

Cesar Leonardo Guerrero Luchenberg y Jorge Mateo Sotos (que ya ha sido sustituido 

oficialmente, por su sindicato, por Fernando Llop García). 

 

Antes de dar comienzo al orden del día se plantea, por parte del Presidente, la 

oportunidad de modificar la numeración del mismo para posibilitar la presencia de más 

miembros que garanticen el quórum necesario (12) para la constitución del Pleno, en 

orden a la discusión y aprobación del “escrito del Comité de Empresa sobre la situación 

financiera de la UCLM”. Este punto pasa entonces de discutirse en segundo lugar a 

discutirse en 5º y último lugar. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1-Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2-Firma y control de los contratos laborales del PDI y control 

por parte del Comité de Empresa sobre los contratos laborales 

adscritos a Proyectos de Investigación. 

3-Herramientas electrónicas para desarrollar tareas de 

representación. 

4-Ruegos y preguntas. 

5-Discusión y aprobación del “Escrito del Comité de Empresa del PDI 

Laboral sobre la situación financiera de la UCLM”  



 

-  SE PROCEDE CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA 

Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

No hay objeciones al contenido del Acta anterior que ha permanecido colgada en el 

Moodle del Comité, y sujeta a cuantos cambios hubieran de realizarse por parte de los 

miembros, durante un periodo superior a dos meses. 

   

- SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA (2): FIRMA Y 

CONTROL DE LOS CONTRATOS LABORALES DEL PDI Y CONTROL POR 

PARTE DEL COMITÉ DE EMPRESA SOBRE LOS CONTRATOS 

LABORALES ADSCRITOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

El Presidente informa acerca de la necesidad, en conformidad con un correo suyo 

enviado a principios de septiembre, de contar con el compromiso de, al menos, un 

miembro del Comité por Campus con objeto de supervisar y firmar los contratos 

laborales que se realicen por parte de la UCLM, de acuerdo con la legalidad vigente. 

También de contar con un cierto número de personas del Comité que se comprometan a 

estar presentes en los tribunales de contratación de becarios adscritos a Proyectos. 

Todos los presentes manifiestan su conformidad con figurar en las listas que se 

presenten a la UCLM para ambos menesteres, con objeto de que puedan ser 

utilizadas de forma rotatoria. 

 

Un miembro solicita que se indague en la posibilidad de contar con un certificado de la 

UCLM relativo a la condición de cada uno como representante del personal docente 

laboral en el Comité, a efectos de acreditar formalmente dicha condición. 

 

- SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA (3): 

HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA DESARROLLAR TAREAS DE 

REPRESENTACIÓN. 

 

El Presidente informa de que la UCLM ha procedido finalmente a dotarnos con una 

dirección de correo electrónica (Comitedeempresa@uclm.es), dirección que ya está 

operativa. 

 

Se plantea la necesidad y oportunidad de que se amplíe la potestad de operar con dicha 

cuenta a los tres miembros restantes de la Comisión Permanente. Para ello el 

Presidente se compromete a dar parte a los servicios informáticos de la UCLM 
para que acudan a los despachos de dichos miembros a modificarles el programa 

Outlook.  

 

Otra cuestión es la dotación al Comité de un listado actualizado de las direcciones de 

todo el PDI laboral de la UCLM. El Presidente informa que dicho listado aún no ha sido 

remitido, si bien el compromiso es hacerlo antes del último viernes de este mismo mes 

de febrero (30/09/2011). La tardanza -pues las gestiones se iniciaron, por parte del 

Presidente, en junio del 2011, en consonancia con los acuerdos alcanzados en el último 

Pleno- se ha debido a la confección, por parte de la empresa, de un reglamento sobre los 

criterios de utilización de dichas direcciones. Reglamento que ya está concluido y ya 

nos ha sido remitido por anticipado.  

 

mailto:Comitedeempresa@uclm.es


El Presidente comenta también las tareas preparatorias que ha venido realizando para 

que el Comité pudiera contar con un blog público, a través del cual presentarse ante la 

Comunidad universitaria. Adelanta al respecto la propuesta de poder tratar, mediante el 

mismo, de dar visibilidad a las condiciones de trabajo efectivas del PDI laboral en la 

UCLM. Así, se podría invitar a los profesores laborales a que pudieran contar, en una 

entrevista grabada por un miembro del Comité, sus situaciones pasadas y presentes de 

forma anónima, de manera tal que pudieran posteriormente hacerse públicas a través del 

blog. 

 

Se abre una discusión relativa a los peligros del anonimato en los espacios virtuales y el 

alto riesgo de toxicidad que pudiera acarrear. Se matiza, en relación con la propuesta 

anterior, que el anonimato remite únicamente a las declaraciones grabadas, para su 

posterior publicación. En dicho caso resulta harto dudoso que algún PDI laboral gane 

nada inventándose situaciones de ilegalidad, abuso o acoso a sabiendas de que nombres 

y apellidos, departamentos y centros no van a aparecer en el relato publicado. Se matiza 

también que en ningún caso se trata de denuncias de tipo administrativo o legal, sino de 

denuncias políticas destinadas a abrir un debate colectivo en la UCLM. 

 

- SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA (4): RUEGOS Y 

PREGUNTAS. 

 

Se adelanta este punto con objeto de que el Presidente pueda hacer partícipes a los 

miembros del Comité del contenido de la entrevista informal que mantuvo con el 

Vicerrector de Profesorado, a instancias del mismo.  

 

El Presidente dice sentirse obligado a hacer partícipes a todos de ella atendiendo al 

hecho de que buena parte del contenido de dicha entrevista se dirige a él en calidad de 

Presidente del Comité y a que forma parte de los usos y costumbres, harto discutibles, 

del equipo de gobierno de la UCLM, el tratar de encauzar negociaciones y acuerdos por 

la vía de intercambios personales y opacos. 

 

Comenta que el Vicerrector le propuso la modificación de tres aspectos concretos del 

Plan de Ordenación Decente; los relativos a: - un mayor reconocimiento computado de 

la carga docente en función del tamaño de los grupos; - un mayor reconocimiento de la 

dirección de los Trabajos Fin de Grado; y, - la entrada en el computo de tareas 

valorables de las labores de coordinación de curso asociadas a los nuevos planes. El 

vicerrector le planteó también que únicamente estaba dispuesto a discutir dichos puntos 

y que ceñir la discusión a los mismos era una precondición sine qua non para la 

reapertura de las negaciones sobre el POD. El interés de Vicerrector en la firma de un 

acuerdo con los sindicatos sobre el POD la justificaba en el temor a que la JCCM, en un 

futuro próximo, imponga, en ausencia de dicho Plan, el ajuste de la carga docente para 

todo el profesorado universitario permanente en el tope máximo previsto para cada 

figura (24 o 32 créditos) -intensificación análoga a la operada recientemente en la 

enseñanza primaria y secundaria-.  

 

Por último, el Vicerrector informa al Presidente de que tiene constancia oficiosa, pero 

de primera mano, de que el Ministerio promulgará una prórroga para los Asociados a 

Tiempo Completo LRU, centrándose la discusión en Madrid en si dicha prórroga será 

de 1 o de 2 años. 

 



Se cuestionan por parte los miembros presentes, en primer lugar, las formas: ni la 

presentación de dicha propuesta en el contexto de un encuentro personal informal 

parece correcta, ni la supeditación de la apertura de una negociación a la aceptación 

previa de la restricción del debate (a sólo tres de los muchos apartados de un Plan tal) 

parece respetuosa con los intereses representados por las otras partes. 

 

Se plantea, la necesidad de que, en cualquier caso, no sean ni los sindicatos ni el Comité 

de Empresa los que puedan aparecer ante la Comunidad Universitaria como cerrados a 

negociación alguna. Se debe mostrar siempre disposición para discutir, se plantea, pero 

también exigir que no haya restricciones previas por parte de nadie para dicha discusión.     

Se cuestiona también que la aprobación de dicho POD pueda conjurar, por sí misma, la 

amenaza de una futura intensificación de la carga docente por parte de la JCCM. No 

sólo porque las leyes aprobadas por el parlamento regional manden sobre los 

reglamentos de la universidad, sino porque la aprobación de un POD como el propuesto 

allanaría, precisamente, el camino para una intensificación tal: al valorar a la baja el 

grueso de las actividades del PDI permite liberar tiempo, en particular entre el personal 

laboral, de cara a su futura asignación en nuevas labores docentes. 

 

Se cuestionan también los beneficios de acordar un POD como el presentado atendiendo 

a razones de oportunidad política. Se plantea que la aprobación de un POD irreal, como 

el propuesto, aún con mejoras parciales, metería a la totalidad del PDI en una guerra de 

todos contra todos por hacer acopio individual de actividades con las que completar 

formalmente el “encargo docente”. En el contexto actual dicha guerra resultaría aún más 

virulenta en el seno de facultades, departamentos y áreas en vistas a legitimar cada uno 

el puesto de trabajo en relación a posibles no renovaciones o despidos. Esto supondría 

minar las posibilidades de acciones colectivas y solidarias justo en el momento en que 

más necesarias son estas. 

 

- SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA (5): DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL “ESCRITO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PDI 

LABORAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UCLM” 

 

Aprovechando que las incorporaciones a la reunión de Jorge Uxo (en Cuenca) y Juan 

José Pardo (en Albacete) permiten contar con el quórum necesario (12) para la 

constitución del Pleno se procede, finalmente, a debatir y tratar de aprobar el último 

punto del orden del día. 

 

En orden a tratar de desatascar la situación de estrangulamiento financiero en la que se 

encuentra la UCLM, se plantea, por parte del Presidente, la necesidad, tras el reciente 

comunicado de tres de las cuatro centrales sindicales con representación en la UCLM, 

de completar el borrador del Comité (ya parcialmente consensuado a través de Moodle). 

Completarlo con posibles medidas a sugerir a todas las partes que componen la 

comunidad universitaria. 

 

Se proponen inicialmente dos medidas: - sugerir a las partes la celebración de una 

rueda de prensa conjunta mediante la cual hacer partícipe a la opinión pública de la 

región la situación actual por la que está pasando la UCLM; - sugerir el 

acompañamiento posterior de dicha rueda de prensa con la convocatoria de 

concentraciones públicas de protesta en cada campus. 

 



Se comenta, por parte de varios miembros de Comité, que la situación financiera actual 

no se circunscribe al riesgo de impago de salarios, y que la reciente entrada de dinero 

desde la JCCM para pagar las nóminas de septiembre no ha resuelto el problema de 

fondo. Se plantea que una universidad no puede funcionar como tal pagando 

únicamente las nóminas de sus empleados: los grupos de investigación deben 

investigar y contar con los medios materiales y financieros para hacerlo; los centros 

deben contar con los fondos y los medios materiales -luz, calefacción, etc.- destinados a 

la programación y realización de actividades formativas y científicas; el PDI debe estar 

en condiciones de seguir formándose y compartiendo sus resultados con sus pares a 

través de congresos y estancias; los servicios auxiliares (biblioteca, salas informáticas, 

institutos de investigación, etc.), deben estar operativos para el conjunto de la 

comunidad universitaria, etc., etc. 

 

Varios miembros empiezan a relatar ejemplos de cómo la situación ha llegado hasta al 

bloqueo por falta de dinero de la celebración de pruebas de selección de personal, tesis 

doctorales, etc. Se comenta también que los becarios de investigación financiados por la 

JCCM llevan varios meses sin cobrar, por congelación de los fondos destinados a tal 

fin. 

 

Se plantea también la oportunidad de sugerir a la Comunidad Universitaria, en ese 

mismo documento, la solidaridad y apoyo a los compañeros de enseñanza primaria 

y secundaria en las movilizaciones convocadas para el día 5 de Octubre. 

 

Así mismo, se plantea la oportunidad de hacer partícipe del documento a la Junta de 

Personal del PDI, con vistas a recabar el apoyo del profesorado funcionario para tales 

propuestas. Sigue un breve debate acerca de la necesidad o no de un pronunciamiento 

conjunto de Junta y Comité antes de hacer públicas nuestras propuestas. El debate se 

cierra apelando a la autonomía formal de cada organismo para establecer las posiciones 

y/o los matices que cada uno considere pertinentes. 

 

El Secretario pasa a resumir las tres propuestas de modificación del texto discutidas 

(rueda de prensa, concentraciones y solicitud de apoyo a los compañeros de los otros 

niveles educativos) solicitando expresamente la aprobación o no de los presentes a las 

mismas. Nadie presenta objeción alguna con lo que SE APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD.   

 

El Presidente propone incorporar, junto con el Secretario, una propuesta de redacción a 

lo largo de tarde del 29 de septiembre sobre los tres puntos aprobados, manteniendo de 

plazo hasta las 17 horas del viernes 30 de septiembre para que esa propuesta pudiera ser 

modificada por cualquier miembro del Comité en la página de Moodle habilitada a tales 

efectos. Una vez cubierto dicho plazo el texto se haría público con carácter inmediato. 

NADIE PRESENTA OBJECIÓN ALGUNA.  

 

El Secretario procede a comentar las bajas que se han dado y, previsiblemente, se 

sucederán de inmediato en el Comité de Empresa: César Leonardo,  Gemma (baja 

temporal), Luis Alegre y Fdo Evaristo Callejas. Tanto César (CC.OO) como Luis 

Alegre (CSIF) han dado parte, formalmente, de las mismas. Gemma (UGT) estará aún 

de baja por maternidad unos meses más. Fdo Evaristo (CSIF), por su parte, defendió 

recientemente con éxito en Toledo su oposición a titular (lo que, aún sin renuncia por 

escrito, supone una baja por la vía de los hechos). 



 

Se comenta también la posibilidad oficiosa de la baja de Mª Emilia Cambronero 

(CC.OO) debido a que es una de las ocho personas que, en 5 meses, aún no ha entrado 

una sola vez al Moodle del Comité, no participa por e-mail y no ha sido posible 

contactar personalmente con ella en Albacete por miembros de su propio sindicato en 

las dos últimas semanas.  

 

El Secretario comenta la situación que las cuatro bajas confirmadas generan en 

el Comité hasta su relevo: dadas las dificultades con 23 miembros para conseguir un 

quórum de 12, ¿qué pensar que puede ocurrir en lo sucesivo con 19 miembros 

efectivos? Propone funcionar siempre con un quórum ajustado a los miembros efectivos 

que componen el Comité de Empresa: así, contando por ejemplo con 18 miembros, y 

hasta que no se realicen las incorporaciones que sustituyan a los dimisionarios, el 

quórum sería de 10 personas. NADIE PRESENTA OBJECIÓN ALGUNA A DICHA 

PROPUESTA. 
 

Se cierra la sesión a las 13:10 horas. 

 

Fdo. 

 

El Presidente del Comité                   El Secretario del Comité 

 

Francisco Trillo Párraga                                    Jorge García López 

 

Nota: Cuatro días después de la celebración del Pleno, el lunes 03/10/2011, Juan José 

Pardo Mateo ha solicitado por correo electrónico al Secretario del Comité la inclusión el 

Acta de su “Modificación de voto”.  

El texto enviado es el siguiente: “En el pleno del Comite de Empresa celebrado el 

pasado jueves 29-Septiembre yo solamente puede estar presente en el punto final del 

mismo. Cuando me incorporé al pleno se estaba terminando de discutir sobre ese el 

documento que el comité de empresa deseaba hacer público. Ante la propuesta final que 

el presidente del comité hacia de dar un plazo hasta el pasado viernes a las 17:00 para 

hacer modificaciones sobre el mismo y, en caso de que no las hubiese, dar por válido el 

documento, yo apoyaba esa propuesta. Tras estudiar detenidamente ese documento, 

consideré que debía realizar alguna modificación al documento  las cuales envié dentro 

del plazo establecido pero las cuales no han sido aceptadas por parte del presidente de 

este comité. Por este motivo me veo obligado a cambiar el sentido de mi voto sobre 

ese documento y NO apoyarlo. Por ello te agradecería que así quedase reflejado en 

el acta que recoja la votación del mismo.” 

 

La respuesta del Secretario del Comité (03/10/2011) fue por su parte esta: “Quedará 

pues reflejada en el acta tu postura. En cualquier caso no resulta ajustada a la verdad tu 

afirmación de que: "Tras estudiar detenidamente ese documento, consideré que debía 

realizar alguna modificación al documento las cuales envié dentro del plazo establecido 

pero las cuales no han sido aceptadas por parte del presidente de este comité". Te 

recuerdo que lo que has enviado, no sólo al presidente, sino a todos los miembros del 

CE es lo siguiente: 1) "Por este motivo desde CSIF queremos pedir que el documento 

no sea difundido en su estado actual y que se abra un nuevo proceso para su mejora, y 

para establecer el correspondiente consenso con los otros organismos de representación 

de los trabajadores de esta universidad. De cara a contribuir a ello, la próxima semana 



haremos llegar nuestra propuesta de modificación" 2) "El compromiso de enviar la 

semana que viene las modificaciones oportunas viene de la necesidad de plantearlas de 

la forma más clara y explícita posible, aunque ya adelanto que estas modificaciones irán 

relacionadas con la desaparición de los párrafos en los que se expresa un apoyo para las 

acciones tomadas desde la enseñanza primaria y secundaria" En ambas misivas las 

"modificaciones" que dices haber aportado quedaban sujetas en su concreción a nuevas 

reuniones presenciales a convocar para "la semana que viene". Te recuerdo, además, 

que el contenido del párrafo que explícitamente señalabas como motivo de discordia en 

relación con tu futura propuesta fue discutido y aprobado en el Pleno del pasado jueves 

y, en el peor de los casos, y tras tus matizaciones a posteriori, votado por la mayoría 

absoluta de los miembros presentes en el Pleno”. 
 

 

 

 


