
Mesa Negociadora UEx 
sesión de 3 de abril de 2013

Se culmina la negociación del Plan de Acción Social para su 
sometimiento al Consejo de Gobierno de la UEx.

Acuerdos del Consejo de 
Gobierno de la UEx 
sesión de 10 de abril de 2013

● Se aprueba el Protocolo de Actuación frente 
al acoso laboral en la Universidad de Extre-
madura.

● Se aprueba el XIV Plan de Acción Social de la 
UEx (año 2013).

Puede consultarse en la siguiente dirección:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/
vicerrectorados/viceext/estructura/seccion_accion_social/
PlandeAccionSocial2013.pdf

Comité de Seguridad y Salud 
sesión de 11 de abril de 2013

● Se informa por el Comité la conveniencia de adaptar el pues-
to de trabajo de funcionaria de la Escala de Auxiliar de Servi-
cios, en el procedimiento que se sigue conforme al Protocolo 
de Actuación para adaptación o cambio de puesto de trabajo 
por motivos de salud.

● Se presenta la Memoria de las actuaciones de la Mutua Fre-
map en la UEx, correspondiente al año 2012.

Puede consultarse la documentación en la siguiente direc-
ción:

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_prevencion/
noticias/memoria-del-servicio-del-ano-2012

Reunión con integrantes Unidad 
de Apoyo a la Gestión 
Administrativa de la Universidad 
sesiones de 16 y 17 de abril de 2013

● Se han mantenido por la Gerencia sesiones informativas 
con los titulares de los puestos de trabajo 

que se integran en la Unidad de Apoyo 
y la Comisión Permanente de la Junta 
de PAS, facilitándose las instrucciones 

de funcionamiento de la Unidad. 

● Señalar, por otro lado, que se ha resuelto 
la reclamación presentada por una funciona-

ria afectada por el proceso de adscripción, de modo 
que queda sin efecto la integración inicialmente pre-

vista del puesto con clave PFP0484, pasando a serlo el 
concebido con la clave PFP0264.

Protocolo de actuación frente 
al acoso laboral en la UEx

● En el Diario Oficial de Extremadura del día 26 de abril de 
2013, se hace público el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la UEx, acordado en el Comité de Seguridad y Salud 
y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

Enlace al DOE:

 http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/800o/13060621.pdf

También aparece incorporado a la página web de la 
Gerencia:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/
gerencia/comite_seguridad/documento
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Prestaciones susceptibles de Ayu-
da Social por parte de la Mutua 
Fremap
● Por parte de la Mutua Fremap se nos facilita información 
de las prestaciones especiales que pueden reconocerse a los 
empleados de la Universidad, y que son susceptibles de Ayuda 
Social.

 1.- FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL:

Se concede servicios y auxilios, en atención a estados y situa-
ciones de necesidad, que se presentan como consecuencia de 
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Todo ello a  través de la Comisión de Prestaciones Especiales 
que es un órgano de gobierno y participación de la mutua.

Son beneficiarios de estas ayudas los trabajadores al servicio 
de empresas asociadas a Fremap, trabajadores por cuenta pro-
pia adheridos a Fremap y los derechohabientes de trabajado-
res fallecidos.

 2.- REPOSICIÓN DE GAFAS, AUDÍFONOS Y 
 PRÓTESIS DENTALES:

Cuando como consecuencia de un accidente laboral (donde se 
produzcan lesiones) al trabajador se le rompen las gafas, audí-
fonos o prótesis dentales, podrá solicitar la reposición de las 
mismas.

 3.- GASTOS EXTRAS POR HOSPITALIZACIÓN 
 Y TRATAMIENTO: 

Podrán solicitarse los gastos de manutención, alojamiento y 
desplazamiento del acompañante del trabajador accidentado, 
quedando excluidos los gastos de gasolina, aparcamiento, pea-
je y televisión.

 4.- AYUDA A DOMICILIO:

Para aquellos casos en que el trabajador accidentado, debido 
a su situación médica, precisen, a criterio sanitario, un apoyo 
temporal como auxiliar de hogar, aseo personal, comida a do-
micilio, …
Esta prestación no puede ser permanente en el tiempo, enten-
diéndose como una solución puntual por la gravedad de las 
lesiones y por la situación familiar del accidentado.

 5.- ADQUISICIÓN/ADAPTACIÓN VIVIENDA: 

Podrá solicitar una ayuda económica el trabajador accidentado 
que presente unas secuelas de entidad suficiente que hagan 
necesaria la adaptación de su vivienda a su nueva situación y 
en caso de no poder llevarse a cabo la misma la adquisición de 
una vivienda adaptada.

 6.- ADQUISICIÓN/ADAPTACIÓN DEL VEHICULO:

Podrá solicitar una ayuda económica el trabajador accidentado 
que presente unas secuelas de entidad suficiente que hagan 

necesaria la adaptación de su vehículo o la adquisición de uno 
nuevo (en este último caso se concederá la diferencia econó-
mica entre un vehículo “normal” y el mismo vehículo con las 
adaptaciones incorporadas (cambio automático).

 7.- RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR:

En los casos en que el trabajador accidentado que, como con-
secuencia de las secuelas residuales que presente, precise rea-
lizar la renovación del carnet de conducir.

 8.- TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS:

Podrán solicitarse siempre que el servicio médico de Fremap 
recomiende un tratamiento que no se encuentre recogidos 
dentro de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacio-
nal de Salud (natación, yoga, acupuntura, …)

 9.- PRÓTESIS: 

El trabajador accidentado podrá solicitar aquellas prótesis ex-
ternas, ortesis o sillas de ruedas que no estén recogidas dentro 
de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de 
Salud.

 10.- ESTADO DE NECESIDAD POR DISMINUCIÓN 
 DE INGRESOS: 

Se puede solicitar una ayuda económica mensual, para los 
trabajadores accidentados que se encuentren en situación de 
incapacidad temporal, con una duración mínima de 120 días, 
que no estén percibiendo el complemento por parte de la em-
presa y su situación económica sea precaria.

También podrán solicitar esta ayuda los pensionistas que ten-
gan un incapacidad permanente reconocida (en este caso la 
ayuda será anual).

 11.- AYUDAS TECNICAS PARA LA AUTONOMIA Y LA 
 MOVILIZACIÓN: 

Se podrán solicitar cuando sea necesario cubrir las ayudas 
técnicas que no están recogidas en la Cartera de Servicios Co-
munes del Sistema Nacional de Salud, siempre que el paciente 
tenga reconocida una incapacidad permanente (grúas, apara-
tos de gimnasia pasiva o activa, colchones antiescaras, sillas de 
ducha, …)

 12.- FALLECIMIENTO/GASTOS DE SEPELIO: 

Podrán solicitar esta ayuda los derechohabientes del trabaja-
dor que fallezca como consecuencia de un accidente laboral 
podrán solicitar una ayuda económica.

 13.- FORMACIÓN PROFESIONAL Y BECA: 

Podrán solicitar ayuda económica para formación (Hospital de 
Majadahonda o en su localidad) los trabajadores que tengan 
reconocida una incapacidad permanente en el grado de total 
derivada de accidente laboral.

Así mismo, y según su situación económica, podrán solici- 2



tar una beca mensual mientras dure su formación.

 14.- AUTOEMPLEO:

Podrán acceder a esta ayuda las personas que tengan concedi-
da una incapacidad permanente en el grado de total derivada 
de accidente laboral.

Examen de transparencia
● Por parte de la Fundación Compromiso y Transparencia se 
ha hecho público el informe que ha emitido de transparencia 
en la web de las Universidades Públicas Españolas, actualizado 
hasta el ejercicio 2010-2011, y que puede consultarse en la si-
guiente dirección:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/
gerencia/documentos/temas-de-actualidad

Dentro del ranking de transparencia que incorpora el docu-
mento, la Universidad de Extremadura se sitúa, en el período 
referido, en el número 15 del total de 50 universidades anali-
zadas, lo que nos permite felicitarnos por el resulta-
do sin perjuicio de ir mejorando en otros 
campos necesarios, para que cuantos 
se acerquen a nuestra página web 
dispongan de la mayor información 
posible (de hecho ya se ha hecho en 
aspectos que el informe consideraba 
como no existentes).
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