
 
 
 

 
 

Comité de Empresa PDI 
Acta de la reunión ordinaria del comité de empresa del PDI de la  

Universidad de Málaga 
17 de Septiembre de 2015  

 

Orden del día de la reunión 
 

1. Aprobación del acta de la última reunión del Comité de Empresa. 
2. Información de los resultados de las últimas elecciones al Comité de Empresa. 
3. Constitución del nuevo Comité de Empresa. 
4. Presentación de propuestas por los distintos grupos. 
5. Elección de los cargos de representación: presidente/a y secretario/a. 
6. Ruegos y preguntas 

 

 

Asistentes 
CCOO: Juan Antonio García, Patricia García, Antonio Quesada, Ana Jorge, Jose Antonio 

Onieva, Sonia Ríos, Mario A. González, 

CSIF: Isabel Contreras, Carmen Rodríguez, Antonio Cuesta Vargas, María Beatriz Porras, 

María Salas, Jose Antonio Parody,  

CGT: María de la Mar Roldán, Luis Oliver Roales, Rocío García, Luis Parras, María del 

Carmen Romo, Francisco Machuca,  

UGT: Juan José Leiva, María del Pilar Montijano, Carlos Rivas Sánches, María del Mar 

López. 

 

Desarrollo de la sesión 
 

1. Aprobación del acta de la última reunión del Comité de Empresa 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. y 3. Información de los resultados de las últimas elecciones al Comité de Em-

presa y Constitución del nuevo Comité de Empresa. 

Se procede a la lectura del listado de los miembros del comité de empresa. Del sindicato 

CGT Florencio Cabello presenta su renuncia por lo que pasa la lista a Ana Masedo que 

también renuncia, siendo finalmente delegado Luis Oliver Roales. El sindicato UGT igual-

mente presenta la renuncia de Marcos Santos y en su lugar entra Fernando Chapado. 

A la sesión asistente cuatro delegados sindicales debidamente acreditados: Juan 

Ramírez (CSIF), Yolanda Amate (UGT), Francisco Espadas (CCOO) y Jorge Munilla 

(CCOO). 



Tras a la realización de los cambios indicados se constituye el nuevo comité de 

empresa y se procede a la lectura de los resultados de las elecciones: 

 

CCOO: 7 delegados 

CSIF: 6 delegados 

CGT: 6 delegados 

UGT: 4 delegados 

 

4. Presentación de propuestas por los distintos grupos 

UGT: se presenta para la secretaría del comité 

CGT: ser presenta a la presidencia 

CSIF: propone un sistema de rotación de la presidencia y la secretaría entre los distintos 

sindicatos. En caso de apoyo por el resto de las fuerzas presentan candidato/a la presi-

dencia y la secretaría. 

CCOO: se presenta a la secretaría y la presidencia y apuesta por reforzar el papel de la 

comisión permanente en la que deben estar presentes todos los sindicatos. 

Las restante fuerzas sindicales no apoyan la propuesta de CSIF, por lo que se pro-

cede a la votación. 

 

5. Elección de los cargos de representación: presidente/a y secretario/a 

Votación del/a presidente/a 

María del Mar Roldán (CGT): 10 votos  

María Isabel Contreras (CSIF): 6 votos 

Juan Antonio García Ranea (CCOO): 7 votos 

Votación secretario/a 

 Juan Leiva (UGT):  10 votos 

 Carmen Rodríguez (CSIF): 6 votos 

Patricia García (CCOO): 7 votos 

 

María del Mar Roldán (CGT) y Juan Leiva (UGT) son la nueva presidenta y el nue-

vo secretario del comité de empresa. 

 

6. Ruegos y preguntas 

María del Mar Roldán (CGT) agradece el apoyo recibido y propone la creación de una co-

misión para la modificación del reglamento. 

Ana Jorge (CCOO) propone el uso de la herramienta doodle para la convocatoria 

del comité. 

Carmen Rodríguez (CSIF)  felicita al nuevo equipo y se ofrece para trabajar con-



juntamente. 

Juan Leiva (UGT) propone la modificación de los procedimientos de trabajo del 

comité para hacerlo más abiertos. 

Paco Espadas (CCOO) felicita al nuevo equipo y manifiesta la apertura y el interés 

de CCOO para trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones de los trabajadores 

laborales. 

Juan Antonio (CCOO) felicita al equipo y apuesta por el trabajo colectivo  

 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 11.30 h. 

 

El secretario            Vº. Bº. El presidente 

        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


