Acta del 5 de marzo de 2021 del Pleno Ordinario del Comité de Empresa de PAS-Lmediante la
plataforma Microsoft Teams

Día:

5 de marzo de 2021

Lugar: Microsoft Teams
Hora:

9.30 h

Asistentes: David Machuca, Ana MI Antona, Carlos Daureo, César Pastor, lsmael Moreno, Juan Antonio
Gil, M2 Paz Cadahía, M2 Jesús Serrano, Raúl Margallo, Sandra Calero y Raquel López. Asiste corno delegado
sindical con voz, pero sin voto, Valerio Extremeño.
Juan Llorente se incorpora al pleno a las 9.53h
Orden del día:
1.

Aprobación acta pleno 5 de febrero de 2021

2.

Informe del presidente

3.

Complementos dirección

4.

Asuntos de lostrabajadores y trabajadoras

5.

Cuestiones pendientes

6.

Asuntos varios

7.

Ruegos y preguntas

Punto 1. Aprobación acta pleno 5 de febrero de 2021
César Pastor envía algunas aportaciones al acta por correo electrónico.
Raúl Margallo pide que se deje claro en el punto 5 que en su opinión no se deben hacer entrevistas
personales.
Queda aprobada el acta por asentimiento incluyendo estas aportaciones.

Punto 2. Informe del presidente
David Machuca comenta que la copia firmada del calendario laboral la ha dejado en el despacho del CE.
Añade que José M2 Gómez le ha preguntado sobre el complemento de dirección y le ha dicho que corría
urgencia, se tratará en este pleno.

Punto 3. Complementos de dirección
A consecuencia del correo de Gerencia del 25 de febrero sobre la convocatoria para la asignación de un
complemento de dirección se inicia el debate.Se llega a la conclusión de que hay dos cuestiones que son
incompatibles:

1.

El acuerdo de 1995 según el cual cada cuatro años se deben renovarestos complementos.

2.

La sentencia del juez ante la denuncia presentada porCCOO por no poder acceder a los
complementos los trabajadores y trabajadoras temporales y por el límite temporal del
mismo.

Juan Llorente propone negociar un nuevo acuerdo, en su opinión, no se puede trabajar con un acuerdo
de 1995.
José M§ Peña añade que el CE debería reflexionar acerca de si es conveniente o no el límite temporal.
Tras el debate se realizan las siguientes propuestas:
•

David Machuca propone realizar una reunión con Gerencia para tratar este tema, reuniéndose
previamenteel CE. En la reunión previa del CE se deberá dejar clara la postura de este.

•

José M-9 Peña propone sacar ya todos los complementos de dirección pendientes y después
regular un nuevo acuerdo.

•

Juan Llorente propone:
1. Que se impugne de forma unánime el acuerdo anteriory regular un nuevo acuerdo
2. Negociar qué complementos de dirección son necesarios en el nuevo acuerdo.
3. Debatirsobre si pone o no el límite temporal interpretando el artículo 70.
4. Diferenciar claramente qué es complemento de dirección y qué es trabajo de superior
categoría.

•

Ana 1‘.4@ Antona propone constituir una comisión que elabore un borrador y que se debata en el
siguiente pleno. Carlos Daureo añade a la propuesta de Ana M@ Antona que se determine una
fecha tope.

José Ni@ Peña retira su propuesta en favor de la de David Machuca.
Se llega a la conclusión de formar una comisión que se reúna a finales dela presente semana formada por
uno o dos miembros de cada sindicato. Ana N.4@ Antona mandará un correo con la fecha de reunión.
Además, se pedirá a la Gerencia una RPT actualizada con los complementos.

Punto 4. Asuntos de los trabaiadores v trabaiadoras
•

David Machuca informa de que José M@ Gómez le ha comunicado que las OEP 2017/2018 se
convocarán antes de Semana Santa.

•

El 1 de marzo se recibió un correo de una trabajadora en el cual decía que no había cobrado unos
trienios. Se concluye comunicarle que se reúna con el CE y que pida una cita para ir con ella a
Nóminas a verlo.

Punto 5. Cuestiones pendientes
•

Funcionarización: la Gerencia tiene pendiente enviar al CE una propuesta.

•

Acuerdo de Bolsas: hay un acuerdo de bolsas ya redactado que hay que buscar.

•

Tribunales OEP: Carlos Daureo comenta que se deberá de ir organizando.

Punto 6. Ruegos y preguntas
Ana M§ Antona ruega que en los tribunales no se discuta entre miembros del CE delante de la Gerencia.
Juan Llorente propone hacer reuniones previas entre los miembros de los tribunales antes de ir a los
mismos para unificar criterios.

Vg Bg Presidente

Vg Bg Secretaria

David Machuca Cuquerella

Raquel López Alonso

