
Acta del 21 de mayo de 2021 del Pleno Ordinario del Comité de Empresa de PAS-L 

Día: 21 de mayo de 2021 

Lugar: Microsoft Teams 

Hora: Inicio 11.00h. 

Asistentes: Juan Llorente García, Raúl Margallo Gisbert, David Machuca Cuquerella, María 
Almudena Nobel Ezquerra, José María Peña Marcos, María Jesús Serrano Delgado, Cesar Javier 
Pastor Montero, María Paz Cadahía Sánchez, Ismael Moreno López, Juan Antonio Gil Franco, 
Carlos Daureo Elvira y Raquel López Alonso. Asisten como delegados sindicales, con voz pero sin 
voto, Valerio Extremeño Riego y Javier Vidal Parra Martín. 

Orden del día: 

1. Actas pendientes 

2. Informe del Presidente 

3. Cuestiones pendientes 

4. Uso del despacho 

5. Asuntos trabajadores y trabajadoras 

6. Bolsas de empleo 

7. Asuntos varios 

8. Ruegos y preguntas 

Punto 1. Actas pendientes 

Se aprueban por asentimiento las actas de los plenos del 15 de marzo y del 9 de abril de 2021. 

Punto 2. Informe del Presidente 

• El pasado 22 de abril el CE recibió un correo electrónico de una compañera que 
preguntaba por la formación para el temario común y específico. 

• El pasado 14 de abril el CE recibió dos correos electrónicos de José Antonio Pérez. En 
uno se informaba de la solicitud de la jubilación parcial de una compañera. Y en el otro 
se recordaba los contratos pendientes de visar. Se ha pedido en multitud de ocasiones 
que se manden las bolsas y se reúna al CE, pero esto no ha sucedido, por tanto, no se 
van a visar los contratos sin información. 

• El pasado 17 de mayo se recibió la Instrucción de la Gerencia por la que se establecen 
las condiciones de la aplicación del punto 7 (vacaciones anuales) y punto 9 (días de libre 
disposición) del Calendario Laboral 2021. Se había acordado en reuniones con la 
Gerencia de que no se iba a realizar una instrucción así. 



Punto 3. Cuestiones pendientes 

• Problema suscitado en la convocatoria de las 44 plazas de PAS laboral en el que hay dos 
procesos convocados, dentro de una misma resolución, para grupo, nivel y especialidad 
igual pero por procedimiento de concurso-oposición libre y otro por procedimiento de 
promoción interna y libre simultáneamente que pudieran resolverse a la vez. El pasado 
4 de mayo Antonio Trigo mandó al CE una propuesta: se plantea ordenar ambas 
resoluciones por puntuación, intercalándose, una vez resueltos los procesos, a los solos 
efectos de la elaboración de la bolsa de trabajo, las puntuaciones de unos y otros para 
aquellos aspirantes que no superen el proceso selectivo pero hayan alcanzado la 
puntuación mínima acordara por el Tribunal. En el caso de empate se resuelve como se 
indica en las bases de la convocatoria, reproducidas en el párrafo sexto de este escrito. 

César Pastor comenta que, ya que se ha pasado el plazo de incluir alguna advertencia 
en la convocatoria, para él, esta solución, parecida a la propuesta de Carlos Daureo, es 
razonable. 

David Machuca propone dar el visto bueno a la propuesta de Gerencia, y que sea 
transmitido y colgado en la web. 

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

• Traslado por problemas de salud: 

Se elimina lo tratado en este apartado por contener datos de carácter personal. 

Punto 4. Uso del despacho del CE 

David Machuca propone que cada vez que se use el despacho del CE tenga que estar presente 
un cargo del mismo. 

Se aprueba por asentimiento la propuesta. 

Punto 5. Asuntos de los trabajadores y trabajadoras 

David Machuca comenta varios asuntos pendientes relativos a personas trabajadoras. 

• Jubilaciones con contrato de relevo: José Antonio ha informado al CE de cuatro 
jubilaciones con contrato de relevo. Se tendrá que ver a dónde van estos relevistas. Se 
irá informando al CE. 

• Correo de un trabajador inmerso en la OEP 2018 que mandó también a los dos 
candidatos a Rector, sobre la posible paralización de la Oferta de Empleo Público por las 
palabras del ministro iceta. 

• Se tendrá que tratar el tema de los tribunales de esta OPE ya que deberían salir ya las 
listas de admitidos y excluidos. 

Punto 6. Bolsas de empleo 

1. Bolsa de trabajo de técnico/a especialista, grupo profesional C. nivel salarial C2, 
especialidad despensero/a, en el Colegio Mayor Universitario "Juan Luis Vives", con 
motivo de la solicitud de una prelubilación. 



Se van realizando las modificaciones propias sobre el PDF y se debate sobre si es 
necesario el título de manipulador de alimentos y otra serie de requisitos. 

Se nombra el siguiente tribunal: 
• Titulares: José Mg Peña y Ana Mg Antona 
• Suplentes: Ismael Moreno y Raúl Margallo 

2. Bolsa de trabajo de titulado/a medio, grupo profesional B, nivel salarial B2, 
especialidad atención a la discapacidad en el ámbito universitario, en la Oficina de 
Acción Solidaria y Cooperación 

Respecto a esta plaza, se pidió a Gerencia ofrecerla a la plantilla del PAS laboral de la UAM 
mediante trabajo de superior categoría o movilidad y en el caso de que no se pudiera cubrir 
de esta manera se valorarían las bases y se propondría tribunal para la elaboración de una 
bolsa de empleo. La Gerencia hablo con el Presidente y le comentó que veían esta opción 
muy complicada. 

Se pasa a valorar las bases y a debatir diferentes cuestiones que se van modificando sobre 
el PDF. Se nombra el siguiente tribunal: 

• Titulares: Juan Antonio Gil y César Pastor 
• Suplentes: Juan Llorente y Ana María Antona 

3. Bolsa de trabajo de titulado/a medio, grupo profesional B, nivel salarial B2, en el 
Departamento de Física de la Materia Condensada 

Se debate sobre que parecen ser demasiadas funciones a desempeñar y demasiados 
conocimientos. Se modifica el PDF para mandar como respuesta. Se nombra el siguiente 
tribunal: 

• Titulares: César Pastor y Raúl Margallo 
• Suplentes: Ismael Moreno y Ana María Antona 

Punto 7. Asuntos varios 

César Pastor propone pedir a la Gerencia que se tomen medidas para los días de la EVAU 
parecidas a las de los estudiantes para el PAS. Se lo comentará en la reunión del lunes. 

Punto 8. Ruegos y preguntas 

Ana b./1@ Antona comenta que hay varias plazas de jubilaciones que ya se han cubierto y que no 
se ha informado. 

Sin más asuntos que tratar, finaliza el pleno a las 13:30h. 

V2 B2 Presidente 
David Machuca Cuquerella 

V2 B2 Secretaria 
Raquel López Alonso 


