Acta del 27 de octubre de 2020 del Pleno Extraordinario Telemático del Comité de Empresa de PAS-L

27 de octubre de 2020

Día:

Medio: Plataforma Microsoft Teams
Hora:

inicio 11.30 h., finalización 14.10 h.

Asistentes: Ana M§Antona, César Pastor, David Machuca, M§ Paz Cada hía, José Luis Bermejo, lsmael Moreno,
Raúl Margallo, María Jesús Serrano, Juan Antonio Gil y Raquel López.
Orden del día:
1. Asuntos trabajadores y trabajadoras
2. Asuntos varios
3. Ruegos y preguntas

Punto 1. Asuntos trabajadores y trabajadoras:
Se convoca el presente Pleno Extraordinario, según el artículo 16 del Reglamento Interno del Comité de
Empresa, debido a la urgencia de la reunión de César Pastorcomo representante del Comité de Empresa, en
el acto que se celebrará el miércoles 28 de octubre con la Instructora del procedimiento del expediente
displinario de un compañero.
Tras debatir y analizar el caso extensamente se concluye responder a la instructora con un texto que se
someterá a aportaciones por parte de los miembros del comité de empresa por email durante la tarde de
hoy. El borrador para aportaciones es el siguiente:
De la lectura del expediente el CE entiende que los indicios o las pruebas presentadas no son lo suficientemente claras ni se han acreditado las pruebas de manera fehaciente para demostrarla responsabilidad ola
culpabilidad del trabajador, de modo que tiene que prevalecer la presunción de inocencia y solicitamos, de
manera formal, que se finalice el expedientesin sanción alguna para el trabajador.
Punto 2. Asuntos varios:
Se preparan ciertos puntos para la reunión con la Gerencia:
1. Visados:
David Machuca propone estudiaren qué punto se encuentran los diferentes acuerdos.
Ana María Antona está de acuerdo con retomar este tema y recuerda que la Comisión de Visados
está compuesta por:
•

Raúl Margallo

•

Juan Antonio Gil

•

Juan Llorente

•

Ana María Antona

2. Funcionarización y promoción:

David Machuca propone retomareste tema en un Pleno, hacer un resumen para los compañeros y
compañeras que no estaban, antes de la reunión con Gerencia. Portanto, pide no meter este punto
en la próxima reunión.
Ana María Antona propone realizar un Pleno Monográfico para tratar este tema.
3. Traslados:
Se le pide a Ana María Antona que realice una tabla de Excel para organizar los traslados, al igual
que con las bolsas de empleo, ella acepta.
4. Guardias:
José Luis Bermejo propone pedir el documento de las guardias.

Punto 3. Ruegos y preguntas:

No hay ni ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar finaliza el pleno a las 14:10h.

V2 132 Presidente
David Machuca Cuquerella

B2 Secretaria
Raquel López Alonso

