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COMITE

SEGURIDAD Y SALUD

Se trataron los siguientes temas:

• Aprobación del acta de la sesión anterior, que se incorporará a la 
página web de la Universidad.

• Memorias anuales 2015 del Servicio de Prevención de la UEx, de 
Premap y de Fremap Mutua. Quedan incorporadas a la página web 
de la Universidad (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales).

• Se aprueba el Acuerdo tipo de utilización del método CoPsoQ-
istas21 para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales, 
aceptando las condiciones de la licencia de uso de dicho método.

• Se impulsan las actuaciones para la recogida y tratamiento de 
cuestiones de riesgos psicosociales Istas 21, a favor de la empresa 
Cualtis.

• Se inician las actuaciones para realizar el Protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de 
la UEx, facilitando un proyecto a la Oficina de Igualdad para que 
proponga un texto definitivo que sea objeto de tratamiento en 
futura sesión.

• Se informa favorablemente el proyecto de Código Ético en la 
Universidad de Extremadura.

• Se aprueba el Protocolo de Vigilancia de la Salud en Exposición de 
trabajadores a formaldehido, que se hace público en la página web 
de la Universidad (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales).

• Se informa por parte del Presidente del Comité de Seguridad 
y Salud del procedimiento seguido conforme al Protocolo de 
actuación frente al acoso laboral en la Universidad, y el dictado de 
la resolución que declara la inexistencia de conductas que puedan 
ser calificadas en el caso analizado como de acoso laboral; se 
pone en conocimiento del Rectorado de la Universidad 
las evidencias contenidas en el informe practicado por el 
Comité Asesor, por si considerara procedente iniciar otras 
actuaciones como las recomendadas; y se ha requerido al Servicio 
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de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad para que dé el impulso necesario 
de las actuaciones que permitan concluir el 
proceso de evaluación de riesgos psicosociales 
en la UEx, ya comenzado, y en particular el 
que pudiera afectar al Departamento de 
Enfermería y Terapia Ocupacional.

• Se informa por el presidente de los datos 
sobre absentismos de enero a julio de 2016, 
con las siguientes conclusiones:

Absentismo Total de la UEx: 1,82% (dato 
nacional 3,14%). En julio de 2015, el absentismo 
de la UEx era del 2,48% (bajada por tanto del 
26,6%).

Absentismo AT: 0,09% (dato nacional 0,4%). 
Van acumulados 8 AT con Baja (7 en 2016).

Absentismo IT: 1,73% (dato nacional 
2,767%), con una media de 44,26 pendientes 

de alta IT (46,10 en 2015).

El coste total obligatorio para la UEx (sin tener 
en cuenta los complementos IT) estimado es 
de 269.641 euros (un 22,24% menos que en el 
mismo periodo de 2015).

• Se informa por el Presidente del estado en 
que se encuentra el Plan de Seguridad Vial 
encargado en su momento. Se espera que 
pueda concluir próximamente.

• Se informa por el Presidente del proyecto 
presentado ante el Rectorado de la Universidad 
para la creación de una Unidad de Conflictos, 
y que tras la celebración de esta reunión 
se facilitará a todos los integrantes para su 
estudio y tratamiento en una futura sesión del 
Comité de Seguridad y Salud, invitando para 
ello a las proponentes.
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SORTEO

TRIBUNALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el III Convenio Colectivo para 

el personal laboral de Administración y Servicios, el pasado día 5 de 

octubre de 2016, y en la Sala de Juntas del Rectorado en Badajoz, se 

procedió al sorteo público para integrar las comisiones de valoración 

que resolverán los próximos procesos selectivos que se recogen en la 

siguiente dirección de la página web de la Universidad:

www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/tribunales-procesos-selectivos/
tribunales-procesos-selectivos
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PROCESOS

SELECTIVOS

El 19 de octubre de 2016 se ha anunciado la convocatoria de concurso 

de méritos para la provisión de diversos puestos de trabajo vacantes en 

la relación de puestos de trabajo del personal laboral de la Universidad 

(corrección de errores publicadas el 24 de octubre). La convocatoria se 

encuentra publicada igualmente en la página web de la Universidad 

(Recursos Humanos).
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• El pasado día 13 de octubre de 2016 tuvo 
lugar en la sede de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, el acto de presentación que la 
CRUE hace del informe sobre La Universidad 
Española en cifras, correspondiente al 
período bianual 2014-2015, que viene a 
ilustrar con cifras la situación del sistema 
universitario español.

Su amplio contenido, con más de un millón 
de datos que se concretan en un número 
superior a 257 cuadros, destacamos ahora la 
siguiente información:
1) En el período comprendido entre 
2008 y 2014, las universidades públicas han 
experimentado un retroceso en el total de 
estudiantes que absorben, del 89,2 al 85,3%, 
mientras que las privadas han aumentado 
del 10,9 al 14,7%.
2) España tiene uno de los niveles de 
precios públicos universitarios más elevados 
de la Unión Europea (por encima están 
Reino Unido, Irlanda y Holanda). Dentro 
del abanico  existente entre Comunidades 
Autónomas, en el período comprendido 
entre 2008 y 2014, los mayores incrementos 
se han producido  en Cataluña (158%),  
Madrid (117,3%) y  Comunidad Valenciana 
(93,9%), y las menores Galicia (5,1%) y 
Andalucía (9,7%). Extremadura se sitúa en 
el 23,8%.

3) En el análisis del esfuerzo que supone 
para las familias el pago de los precios 
públicos universitarios, sobre la capacidad 
de renta en cada Comunidad Autónoma, se 
observa que mientras Cataluña encabeza 
el nivel de esfuerzo con un 7,5% sobre su 
renta per cápita y en el extremo opuesto el 
País Vasco que sólo requiere un esfuerzo del 
3,4%, ambas Comunidades  (con registros 
de niveles de renta per cápita superiores  
a la media de España), el precio de este 
servicio exige un esfuerzo del 5,9% para 
los habitantes de Extremadura, que ocupa 
la última posición en el nivel de renta per 
cápita de España y prácticamente la mitad 
de la renta de los habitantes del País Vasco.
4) El incremento de los precios públicos 
no ha venido acompañado de un aumento 
equiparable de las becas y ayudas al 
estudio, que muestra su insuficiencia dado 
que afecta al 27% de los estudiantes de 
enseñanzas de grado en universidades 
públicas presenciales y el nivel de sus 
ayudas es de menor cuantía que la de 
muchos países europeos de nuestro nivel 
de desarrollo.
5) En cuanto a la financiación media por 
becario por parte del Ministerio (2.637 euros 
en el curso 2014-2015), se vuelve a niveles 
del curso académico 2006/2007, muy lejos 
de los 3.256 euros del curso 2012/2013.

INFORMACIÓN

NOTICIAS
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6)  El gasto corriente por estudiante 
matriculado difiere entre universidades. 
Frente al promedio de 7.079,66 euros de 
las universidades públicas presenciales, las 
cotas alcanzan su máxima expresión en el 
País Vasco (9.850,74), La Rioja (9.718,19) y 
Cantabria (9.073,92), y en su parte inferior 
Extremadura (5.385,51).
7) Los efectos combinados de 
incrementos en precios públicos 
y reducción de la aportación de la 
financiación económica, producidos en el 
período comprendido entre los años 2010-
2014, han supuesto una media del 9,99% 
en la reducción de la recaudación, con un 
panorama de enorme dispersión en las 
universidades. En Extremadura se cuantifica 
negativamente en el 10,35%.
8) Los retrocesos en la financiación para 
la investigación han sido significativos 
desde el año 2008, aun cuando en 2014 
se ha frenado la caída en las universidades 
públicas presenciales. La media en la caída 
ha sido del 24,6%. En Extremadura se 
determina en un 63,1%.
9) El retroceso en la financiación para la 
investigación ha sido más acusado en el 
procedente del sector privado, llegando 
a un 47% acumulado en el período 2008-
2014, sin que en el estudio puedan 
observarse signos de cambios de tendencia 
en el año 2014. El sector público ha sido más 
moderado en sus retrocesos de financiación 
(21%) y parece dar señales de reactivar su 
inversión en investigación con aumentos 
del 22% en el año 2014 con relación al 
esfuerzo realizado el año anterior. 
10) El gasto universitario continúa en 
caída. En el período 2010-2014 la reducción 
ha sido del 14%, con un mayor porcentaje 

en inversión universitaria (-36%), mientras 
que en los gastos corrientes el retroceso ha 
sido del 8%. En Extremadura, la reducción 
total se sitúa en el 8,07%.
11) En el período comprendido entre 
2010 y 2014 ha mermado la plantilla de 
personal de las universidades en un total 
de 7.500 empleos (3.486 PDI y 4.068 PAS). 
La media porcentual de reducción en el 
PDI (ETC) ha sido del 4,11%, siendo la que 
mayor porcentaje ha sufrido la Universidad 
Pompeu Fabra (23,49%). En números 
globales, Extremadura no se encuentra 
entre las Universidades con reducción en 
las plantillas de PDI y PAS, presentando en 
general un incremento en sus efectivos 
durante este período.
12) El esfuerzo de financiación pública 
respecto a gastos de personal suponen una 
media nacional del 101,30%, mientras que 
en Extremadura se fija en 97,77%.
13) La relación entre gastos de personal 
y número de estudiantes suponen 
como media 8.443,52 euros, quedando 
cuantificada en 6.541,88 euros en 
Extremadura.
14) La ratio PAS/PDI (ETC) en 2012 tenía 
una media del 61,75%, y en Extremadura 
el 64,90%. En 2014, la media de las 
universidades presenciales es del 59,39%, y 
en Extremadura el 48,57%.
15) Después de cinco años de la 
implantación de las enseñanzas de grado, 
la conclusión es una mejora en rendimiento 
académico (relación créditos aprobados/
créditos matriculados): un 23% en las 
universidades públicas y un 4% en las 
privadas.
16) La tasa de paro entre los universitarios 
españoles (excepto doctorado) se sitúa en 
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el 12,5% de la población activa española. 
Ello sobre la base de encontrarse en paro la 
quinta parte de la población activa española 
(20,9%).
17) La producción científica de las 
universidades presenta unos resultados 
relevantes en relación con el peso 
económico de nuestro país y el gasto en 
I+D+i que realiza. Desde 2008 a 2014 se 
ha ampliado la producción científica en un 
54% y han incrementado un 6% su impacto, 
publicando casi el 55% de sus artículos 
científicos en revistas del primer cuartil.
18) Las Universidades han mejorado 
significativamente sus cuentas para 
hacer valer el principio de estabilidad 
presupuestaria con el consiguiente 
equilibrio presupuestario. Sin embargo, 
19 universidades presentaron déficit por 

valor del -2,80% del total de sus ingresos 
no financieros, al tiempo que la capacidad 
de financiación (superávit) del sistema se 
estrechó hasta situarse en el 1,07% del total 
de ingresos no financieros liquidados en los 
presupuestos del año 2014.

Puede consultarse el documento completo 
en la página www.crue.es

34  JORNADAS

GERENCIA UNIVERSITARIA

Los días 26 a 28 de octubre de 2016 se han celebrado en Castellón de 

la Plana las jornadas anuales de las gerencias universitarias españolas, 

en las que se han debatido los aspectos más actuales que atañen 

a la gestión (los medios propios de las Universidades, la gestión de 

la investigación y la transferencia de conocimiento, el expediente 

electrónico, la administración electrónica, la aplicación de la ley 

de transparencia, las tendencias TI en la gestión universitaria, y la 

Universidad Española en cifras).
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