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CONDICIONES DE TRABAJO 
DEL PERSONAL LABORAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Ante la denuncia del Comité de Empresa del PAS 
laboral, del II Convenio Colectivo aplicable al 
colectivo, se ha procedido a constituir la Comisión 
Negociadora en fecha 22 de octubre de 2015.

La venidera reunión negociadora se celebrará el 
día 5 de noviembre de 2015.

CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL FUNCIONARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Al haber sido denunciado por las organizaciones 
sindicales el II Acuerdo Regulador de las 
Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario 
de Administración y Servicios, se ha procedido a 
constituir la Comisión Negociadora en fecha 28 
de octubre de 2015.

La venidera reunión negociadora se celebrará el 
día 9 de noviembre de 2015.

MESA NEGOCIADORA DE LA UEX 
(SESIONES DE 14 Y 22 DE OCTUBRE DE 2015)

- En el seno de esta Mesa, presidida por el Rector Magfco., se ha debatido (sesión de 14-10-2015) sobre 
la aplicación al ámbito de la UEx del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, en lo concerniente 
a recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados públicos correspondiente 
al año 2012, y de la modificación legal operada respecto al número de días de permiso por asuntos 
particulares en función de la antigüedad y los de vacaciones reconocidos igualmente en función de la 
antigüedad.

Se estará, al respecto, a la normativa que surja de la Comunidad Autónoma de Extremadura reconociendo 
este derecho, con vigencia del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

- Por Resolución de 28 de septiembre de 2015, del Rector de la Universidad de Extremadura, se determina 
la aplicación del derecho al disfrute de un día adicional de permiso por asuntos particulares, tras la 
modificación del artículo 48.k) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.



- Se aprobó (sesión 22-10-2015) el Plan de Formación del PAS para 
2015, que se encuentra publicado en la página web de la Sección de 
Formación del PAS:

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas.
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- XVI Plan de Acción Social de la UEx.

Se han publicado en los Tablones de Anuncios de los Rectorados 
de Cáceres y de Badajoz los listados definitivos de Ayudas 
concedidas y denegadas correspondientes al XVI Plan de Acción 
Social de la UEx. Igualmente, se encuentra recogida en la página 
web:

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/seccion_
accion_social/listados-definitivos-1

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/seccion_accion_social/listados-definitivos-1

