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Foro de la reunión/negociación

SERVICIO DE INSPECCIÓN / COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS
Lugar de la reunión/negociación

Sala de Reuniones (Rectorado) - Badajoz, 5 de junio 2018
Asistentes
Por el Servicio de Inspección:
Ramón J. González López (Director Servicio)
Juan Calvo Vérgez (Inspector)
Alejandro Carracedo Rodríguez (Letrado)

Por el Comité de Empresa del PAS:
USO: Fco. Javier Cebrián Fdez., Luis Espada Iglesias,
Germán Fdez. Corrales, Luis Núñez López y Diana Mª
Sánchez Rosado
CSI·F: Julián Iglesias Márquez
CC.OO.: Diego José Cáceres Benítez

Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación:

A instancia del Servicio de Inspección:
Nos informa Juan Calvo, al ser el responsable del servicio durante este el curso académico,
periodo que es el referido a la citada información:
* Cumplimiento del Plan del Servicio de Inspección: Por el momento, se está
cumpliendo con total normalidad el Plan del Servicio.
* Expedientes a trabajadores del PAS Laboral: En la actualidad no hay expedientes
informativos abiertos, ni expedientes disciplinarios, en lo referente al PAS Laboral, pero
sí existió una información reservada, referida a dos trabajadores en el campus de
Cáceres, la cual nos informan que se cerró al mostrar una plena disponibilidad uno de los
dos trabajadores, resolviéndose el conflicto planteado.
Por otra parte, se nos informa de la queja formulada por el Director/Decano de un
Centro, respecto al malestar existente con la actitud presentada por un trabajador de
ese Centro, el cuál renuncia a realizar determinadas prácticas al entender que no se
encuentran entre sus funciones. Desde el Comité, como no puede ser de otra forma,
ofrecemos nuestra disponibilidad para tratar de mediar en este conflicto e intentar que
se llegue a un acuerdo satisfactorio para las partes.
A instancia del Comité de Empresa:
* Página web del Servicio: Desde el Comité de Empresa se hace notar, al Director del
Servicio del Gabinete Jurídico e Inspección, que la página web del Servicio está obsoleta,
dadas las modificaciones que ha sufrido el Servicio.
* Vestuario: Por parte del delegado del Comité, Diego J. Cáceres, se informa que
continúan los problemas en el tema del vestuario, en cuanto a la adjudicación de
prendas que no tienen relación con los servicios que se prestan y ponen de ejemplo las
batas facilitadas en el Servicio de Mantenimiento de Material Científico.
* Tema de la cobertura temporal en la Granja Universitaria: La delegada de
personal, Diana Mª Sánchez, informa sobre los contratiempos que se están produciendo
en las jornadas y horarios del personal de Granja, debido, en gran medida, a que al
contar con tan solo dos efectivos y tener que trabajar los fines de semana y días
festivos, es necesaria la contratación temporal de un efectivo más, que cubra los huecos
libres que dejan los titulares de las plazas, al disfrutar de sus periodos de descanso por
licencias, permisos o vacaciones.
Por este año, esto es lo que dio de sí la entrevista con el Servicio de Inspección.
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