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     Madrid, 22 de Diciembre de 2010

Se celebró el día 22 de Diciembre el Pleno Ordinario del Comité Intercentros, con el 
siguiente Orden del Día: 
 

1º-. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 24 de 
Noviembre de  2010. 

2º-.  Informe de las Comisiones de Trabajo. 
3º-. Contestación a escritos recibidos. 
4º-. Aprobación, si procede, del presupuesto de Fondos Sociales para 2011. 
5º-. Ruegos y preguntas. 

 
Se da lectura y se pasa a votación el Acta del pleno ordinario después de no haber 

recibido ninguna propuesta de modificación. 
 
Votos a favor: 10 ( UGT, CCOO, STC-UTS ) 
Abstenciones: 2 ( CGT, COBAS ) 
En contra: 1 ( AST  ) 
 
Se  presenta  por  parte del C.I., los  informes o actas de  las  diferentes  

Comisiones que  se han convocado desde el último pleno:  
 
• Comisión Central de Formación de 15 de Diciembre. 
• Comisión Central de Seguridad y Salud de 24 de Noviembre. 
• G.T de L.P.R.L de 15 de Diciembre. 
• G.T de Provisión de Recursos de 3 de Diciembre. 
• G.T de Provisión de Recursos de 14 de Diciembre. 
• Comisión  Negociación Permanente de 2 de Diciembre y 16 de Diciembre y 

21 de Diciembre. 
• Si se desea una información más amplia se puede consultar en la web de 

nuestro sindicato http://www.ugtcomunicaciones.es 
 

Se informa de los diferentes escritos recibidos y su tratamiento por parte de este C.I. 
 

Se pasa a votación el presupuesto de Fondos Sociales para 2011, quedando 
aprobado con el siguiente resultado: 
 

- Votos a favor: 11 ( UGT, CCOO, UTS-STC, CGT ) 
 
- En contra: 2 ( AST, COBAS ) 

 
Se pasa al punto 5º, al no haber unanimidad para tratar los ruegos y preguntas  

planteados, tal  y como recoge el reglamento del C.I., se da por finalizada la reunión. 


