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USO presenta nueva denuncia ante
la Inspección de Trabajo y S.S.
(menos hablar y más trabajar)

Foro	
  de	
  la	
  reunión/negociación	
  

DENUNCIA A LA UEx EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S.S.
Lugar	
  de	
  la	
  reunión/negociación	
  

Badajoz, 15 de mayo de 2017

Breve	
  resumen	
  de	
  lo	
  acontecido	
  en	
  la	
  reunión/negociación:	
  

En la mañana del lunes, 15 de mayo de 2017, se ha procedido a presentar en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, denuncia contra la Universidad de Extremadura
(UEx) por:
Vulneración de la normativa básica en materia de derechos de participación y representación,
del Delegado de Prevención en el Comité de Seguridad y Salud (CSyS) de la UEx, en
representación de USO, en la sesión extraordinaria de este órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la UEx en
materia de prevención de riesgos.

Solicitando de la Inspección de Trabajo que, una vez realizadas las comprobaciones
oportunas, se requiera a la UEx para que ajuste su actuación a lo contemplado en la
normativa aplicable, en lo que se refiere a la abstención de expulsar libremente, sin
previo aviso ni justificación acorde con la gravedad de la medida, a ningún delegado de
prevención, el cual, entendemos, participa en el órgano paritario y colegiado en idénticas
condiciones que el propio presidente, como representante, en este caso, de la empresa
Universidad de Extremadura.
Vista la información dada por CSI·F, sobre este tema, bien podría la UEx llamarlos como
testigos fehacientes de lo ocurrido, para apoyar la tesis que defienda el sr. presidente del
Comité de Seguridad y Salud, cuando sea requerido para dar las explicaciones oportunas.
Seguiremos informando, con la credibilidad que tú te mereces.
Un saludo,
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
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