
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE EMPRESA PDI LABORAL 

JUNIO – JULIO 2022 

 

El mes de junio se constituyó el nuevo Comité de Empresa de PDI 
laboral tras las elecciones realizadas en mayo. En la actualidad el Comité 
está integrado por 17 personas provenientes de los cinco sindicatos que 
tienen representación en la Universidad de Burgos: CCOO, CSI-CSIF, CGT, 
FeSP-UGT y STECyL-i. 

Durante la primera reunión se realizó la elección de Presidente, 
Vicepresidente y Secretaria, los cargos recayeron en José Calaf Chica, Juan 
Cruz Monje Santillana y Sara Torres López respectivamente.  

Además, en esa misma reunión del pleno, se actualizaron las 
personas que componen la Comisión Permanente del Comité de Empresa 
de PDI Laboral, así como las personas que se encargan de representar a este 
Comité en las diversas comisiones y comités de la Universidad de Burgos: 
Comisión de Profesorado, Comisión de Investigación, Consejo de Gobierno, 
Comisión de Igualdad, Comité de Seguridad y Salud, Comisión de Formación 
del PDI… 

Durante el mes de julio se realizó una reunión de la Comisión 
Permanente del Comité de Empresa de PDI Laboral integrada por José Calaf 
Chica, Juan Cruz Monje Santillana, Sara Torres López, Luis Garzón Guillén, 
Davinia Heras Sevilla, Sandra Rodríguez Arribas y Miguel Ángel Salas García. 

En esta última reunión antes del merecido descanso veraniego, se 
trataron y acordaron las líneas generales de trabajo del Comité de cara al 
curso académico 2022 / 2023. Dentro de esos acuerdos está el de 
establecer nuevas formas de difusión de la actividad del Comité de Empresa 
del PDI Laboral de las cuales este mismo documento es un primer ejemplo. 
También se habló de la necesidad de propuesta e implantación de tablas 
salariales para investigadores e investigadoras y de la posibilidad de 
solicitudes de anticipos reintegrables de nómina por parte del personal de 
la Universidad de Burgos. 

 

https://www.ubu.es/comite-de-empresa-del-pdi/composicion
https://www.ubu.es/comite-de-empresa-del-pdi/composicion
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