
El tribunal supremo se pronun-
cia sobre el conflicto colectivo 
interpuesto por el Comité de 
Empresa del PAS laboral

Con fecha 4 de junio de 2013 se ha dictado sentencia por 
el Tribunal Supremo en la que viene a desestimar el recur-
so de casación interpuesto por el Comité de Empresa del 
Personal Laboral de Administración y Servicios, contra la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura de fecha 17 de mayo de 2012, sobre conflic-
to colectivo promovido por amortización de plazas en la 
Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral de la 
Universidad de Extremadura.

El pronunciamiento declara que el convenio colectivo no 
exige como requisito previo el concurso de promoción 
interna para la cobertura de plazas que pudieran haber 
quedado vacantes, pudiendo la Universidad amortizar, en 
virtud de la competencia que legalmente tiene, las que se 
encontraran en esta situación, siguiendo al efecto el trá-
mite de tratamiento en la comisión paritaria y posterior 
negociación en Mesa Negociadora para llevar a cabo la 
modificación de la RPT, como actuaciones que han sido 
seguidas en las ahora sometidas a consideración. Incide 
en señalarse que “Una cosa es que el acuerdo o decisión 
de la Universidad sea sometido a consulta y negociación 
previas y otra cosa bien distinta es que el resultado de las 
mismas condicione la validez de dicho acuerdo”.

Se confirma, pues, por el Alto Tribunal, la actuación de la 
Gerencia como ajustada a Derecho y cumpliendo en con-
secuencia lo previsto en el convenio colectivo.

Tras ello, no existe ningún tipo de inconveniente para pro-
seguir las negociaciones del II Convenio Colectivo.

Consejo Social 
(Sesión de 2 de julio de 2013)

En la sesión celebrada por este órgano se ha aprobado la 
rendición de cuentas presentada por la Gerencia corres-

pondiente al año 2012, cuyo resultado final muestra el 
equilibrio sostenido entre ingresos y gastos, aun cuando 
se advierte la frágil posición financiera de la Universidad 
a corto plazo, consecuencia clara de la escasa financiación 
que soporta esta institución para cubrir sus necesidades 
básicas.

Como indicadores de relevancia se destacan los siguien-
tes:

Financiación básica pública (Transferencias corrientes CA 
Extremadura) por estudiante: 3.870 euros. Conforme a 
los últimos datos suministrados por la CRUE en la publica-
ción de la Universidad Española en Cifras, en el año 2010 
era de 4.460 euros, siendo la media nacional de Universi-
dades públicas de 5.704 euros.

Gasto corriente por estudiante (cociente resultante de 
la suma de capítulos 1 y 2 de gastos entre el número de 
estudiantes): 4.808,5 euros. Conforme a los últimos datos 
oficiales, en el año 2010 fue de 5.356 euros, y la media 
nacional de 7.056 euros.
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La Cuenta Anual será publicada en la página web de la 
Universidad (Gerencia), tras su remisión a la Junta de Ex-
tremadura.

Claustro Universitario 
(Sesión de 19 de julio de 2013)

● El Rector de la UEx emite el informe anual exigido por 
los Estatutos de la Universidad, acerca de la actividad do-
cente e investigadora desarrollada, de las líneas genera-
les del presupuesto, de la programación plurianual y de la 

memoria económica, con el objeto de dar a conocer las 
pautas de actuación y escuchar a la comunidad universi-
taria representada en el Claustro.

● El Defensor Universitario presentó la Memoria anual de 
su actividad correspondiente a 2012. La Memoria está ac-
cesible en el portal web del Defensor Universitario en la 
dirección:.

http://www.unex.es/organizacion/defensor_universitario/
memorias-anuales/memoria%202012.pdf

Noticia de prensa: imputan al 
Rector del Pais Vasco 
por prevaricación 
como consecuen-
cia del adelanto de 
la paga extra

El Rector de la Universidad del País Vasco ha sido impu-
tado por un presunto delito de prevaricación por abonar 
la paga extra de junio de 2013 en diciembre de 2012 con 
el fin de contrarrestar los efectos de un decreto del Go-
bierno central que había suprimido esa nómina. El juez ha 
admitido a trámite la denuncia de un miembro del Con-
sejo de Gobierno de la UPV que acusa al Rector de hacer 
ese pago «sin tener cobertura legal» y sin que existiera 
una partida en los presupuestos de 2012 para ese pago 
de más de diez millones de euros. 

Noticia completa en:

Imputan al rector de la UPV/EHU por prevaricación por ade-
lanto de la paga

http://www.diariovasco.com/v/20130703/al-dia-sociedad/
imputan-rector-prevaricacion-abonar-20130703.html
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