
GOBleRt¡o 
DE ESPAl'iA 
MINISTERIO 
DE EMPLEO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

INFORME 
INFORME 

Cítese al contestar 
Citeu-ho quan respongueu 
ND, Expediente: 
Núm, Expedient 
8/0026698113 
Empresa: 
Empresa: 
UAB 

cee: 
cce: 

Registro de entrada: 
Ree/stre d'entrada: 

Su referencia: 
La' vostra referencia: 

Consorcio 
Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social 
de Cataluña [e] 

REQUERIMIENTO 

Consorci 
Inspecció de Traball 
¡ Seguletat Social 
de Catalunya 

Data: 2 6 FEB. 2014 

.Ares de Personal Academlc, 
Investigador en Formacló 

u�i"�x� �"E?(t�RA 

Generalitat 
de Catalunya 
Departament 
d'Empresa 
IOeupacló 

VICERECrORA T DE PERSONAL ACADEMIC 

EDIFICI 1 S/N "'" 

08193 BELLATERRA 

En relación con las actuaciones llevadas a cabo por la que suscribe en relación con el expediente de 
referencia, llevadas a cabo mediante comparecencia

' 
en, las dependencias de la Inspección de Trabajo de 

Barcelona de la representación legal de los trabajadores y de representante de la UAB, se han detectado 
una seríe de deficiencias que han de ser corregidas. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Lay 42/1997, de 14 de noviembre, 
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se formula el presente 

REQUERIMIENTO 

La Universidad deberá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 1/1995 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOÉ 
del 29): informar y consultar al Comité de Empresa en relación con todas aquellas malerias relacionadas en 
dicho texto normativo y, en particular: 

- informará trimestralmente sobre las previsiones de celebración de nuevos contratos, con indicación del 
número de éstoS y 013 las modalidades y tipos que serán utillzaQos, incluidos los contratos a ,tiempo parcial, 
la realización de horas complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los 
supuestos de subcontratación. 

- informará con la periodicidad que proceda en cada caso de 10$ modelos de contrato de trabajo escrito que 
se utilicen en la empresa así como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral y 
entregará la copia básica de los contratos y la notificación de las prórrogas y de las denuncias 
correspondientes a los mismos en el plazo de díez días siguientes a que tuvieran lugar 

• el comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación y estructura del 
empleo en la empresa o en el centro de trabajo, as! como a ser informado trimestralmente sobre la 
evolución probable del mismo, incluyendo la consulta cuando se prevean cambios al respecto. Asimismo, 
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tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la empresa que pudieran 
provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la 
empresa. Igualmente tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la adopción de eventuales 
medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el empleo. 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

Se notifica formalmente este requerimiento por medio del presente escrito, el cual deberá adjuntarse a la 
diligencia en el Libro de Visitas y ponerse el mismo en conocimiento del Comité de Empresa, haciéndole 
saber que el incumplimiento, en su caso, de este requerimiento en sus mismo términos podrá constituir una 
c;ircunstancia agravante en el supuesto de persistir los hechos infractores y proceder a la extensión posterior 
de la correspondiente acta de infracción. 

Barcelona, 4 de febrero de 2014 
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