SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERCENTROS DEL PERSONAL PAS LABORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En el seminario A del edificio I+D+I sita en Mariano Esquillor s/n, siendo las 12:00 h del día 19 de
Noviembre de 2015, se reúne el Comité de Empresa Intercentros del Personal de Administración y Servicios
Laboral de la Universidad de Zaragoza, elegido en las pasadas elecciones sindicales.
Orden del día:
1.-Plan de estabilización del personal laboral.
2.-Ruegos y preguntas.
Asistentes a la sesión:
- Irene serrano Roldán
- Sergio Cabeza Vengoechea
- Tomás Cossié Rubio
- Francisco Pérez Pérez
- Alfonso Ibarra Galián
- Rodrigo Fernández-Pacheco Chicón
- Arturo Laguarta Grasa
- Ana Sada Casabón
- Iñigo Echániz Serrano- Irene Serrano Roldán
- Israel Cabistany García
- Carlos Martín Sacristán
1.-Plan de estabilización del personal laboral.
De la reunión mantenida entre Sergio, Irene y el abogado laboralista de SOMOS, surgieron
dudas acerca de si convenía o no solicitar la incorporación del PAS laboral asociado a Proyectos a la
RPT del PAS Laboral ya que cabría el riesgo de que Gerencia aprovechara la ocasión para
reestructurar la plantilla y hacer desaparecer puestos o que se sacasen los puestos a concurso de
traslado.
El comité va a dar entrada en el registro, un escrito solicitando el reconocimiento como
personal laboral indefinido no fijo de todos aquellos trabajadores de más de cuatro años de servicio
ininterrumpido. Mediante asamblea informativa no vinculante, se expondrá la situación y se
informará de la posibilidad de plantear una denuncia colectiva del personal afectado.
Se va a informar a la Vicerrectora Pilar Zaragoza de la voluntad de todos los miembros del
comité de asistir a la reunión convocada para el día 17 de Diciembre de 2015, donde se abordará el
funcionamiento del CIT, datos disponibles y su repercusión.
2.-Ruegos y preguntas.
-En Enero-Febrero, Gerencia estudiará la demanda de cursos de formación. El formulario
oficial para solicitar cursos está colgado en la web de Unizar.
- En del comité de Seguridad y Salud Laboral se están recogiendo las incidencias de todos los
campus para exponerlas en la reunión con la dirección de la UPRL estimada para mediados de
diciembre.
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