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INFORMACIÓN SOBRE  

EL VESTUARIO DEL PAS  
Foro de la reunión/negociación 

CIVEA DEL II ACUERDO REGULADOR DEL PAS FUNCIONARIO 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Reuniones de la Gerencia. Badajoz, 13 de noviembre de 2019 

Asistentes 

Por la Universidad de Extremadura:  Por las organizaciones sindicales: 
Juan  Fco. Panduro López  USO: María del Carmen Antequera Recio 
      (Gerente) CSIF: Juan Grillo Ortiz   
Cayetano Gil Benedito  UGT: Aida Marcela Basto Gómez 
      (Jefe de Sección de Contratación y Compras) CC.OO.: Pablo Fdez. García-Hierro 
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

Por parte de la Gerencia, en un clima de respeto mutuo y con una buena predisposición para 
llevar a efecto cualquier modificación del vestuario que resultara favorable para el personal, 

nos informó que su intención era optimizar el vestuario para, de esta forma, teniendo todo el 

personal lo necesario no se produzcan gastos superfluos, intentando adecuar el vestuario a 
cada puesto de trabajo. Prosiguió comentando que no le importaría llevar a cabo otra 

reunión, e invitar a la misma, a diverso personal de diferentes categorías profesionales para 
que expongan si se tiene algún problema con el vestuario o si, fuera el caso, el tipo de 

vestuario que necesitan no está contemplado en el listado, debiendo éste actualizarse. 

También se trató el tema de los EPIS, los cuales deben de ser suministrados por el centro de 
trabajo, comentándonos el Gerente que le gustaría darle una vuelta, en el sentido de 

analizar si pudiera incluir alguno dentro del listado de prendas del vestuario, como por 
ejemplo las botas de seguridad, que podrían considerarse parte del vestuario y no equipo de 

protección individual. 

Continuamos tratando la calidad de las prendas del vestuario, donde las organizaciones 
sindicales trasladamos diferentes quejas de parte del colectivo, p.e. se manifestó que, 

además de ser de pobre calidad, estaban un poco obsoletas; habría que hablar con la 

Fundación Universidad-Sociedad para ver si se podría hacer algo. Comparando la calidad de 
nuestro vestuario con las prendas que se utilizan en otros organismos públicos como, p.e. el 

Ayto. de Badajoz o la Diputación Provincial de Badajoz, no deja lugar a dudas: las de estas 
instituciones son de mejor calidad. El Gerente manifestó que hablaría con la Fundación para 

ver lo que podían hacer al respecto. 

Por último se analizó el listado del vestuario: categoría por categoría, modificándose e 
incluyendo las diferentes sugerencias del personal que nos habían trasladado a los 

representantes. 

Se acordó volver a reunirse en dos semanas, concretamente el 26 de noviembre a las 10 h 

en el mismo lugar, para tratar sobre la periodicidad de las diferentes prendas y llevar nuevas 

propuestas que pudieran incluirse en dicho listado. 

Por ello, os animamos a enviarnos cuantas sugerencias creáis oportunas, para así poder 

trasladárselas a la Gerencia en la próxima reunión. 

Seguiremos informando. 

Recibe un cordial saludo, 

Sección Sindical de USO 
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