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Acuerdos del Consejo de 
Dirección

Se establecen las directrices generales a las que se sujeta 
el Anteproyecto de Presupuestos de la UEx para 2014.

Mesa negociadora uex
(sesión de 29 de enero de 2014) 

	 ●	Se tratan las medidas acordadas por el Conse-
jo de Dirección y que se incorporarán al Anteproyecto de 
Presupuestos de la UEx para 2014.

	 ●	 Igualmente	 se	procede	a	acordar	el Calendario 
laboral para el año 2014, que incorpora las siguientes noveda-
des respecto del año anterior:

 a) Se adicionan tres días más de permiso por asuntos 
particulares	(totalizando	6),	con	motivo	de	haberse	aprobado	
legalmente que el número de días anuales se incrementa en 
uno, acordarse que se adicione el día no disfrutado en el año 
2013	por	haberse	aprobado	el	texto	legal	a	final	de	diciembre,	
y	 tener	dos	 festividades	nacionales	en	2014	que	caen	en	sá-
bado	y,	por	este	motivo,	se	amplía	en	un	día	los	permisos	por	
asuntos	particulares.	

 b) Se vuelve a dos turnos en los períodos de Navidad y 
Semana Santa, en atención a las necesidades del servicio que 
obliga a la apertura permanente de la Universidad en estas fe-
chas.

El calendario laboral completo puede consultarse en la siguien-
te dirección:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/ge-
rencia/documentos/calendario%20Laboral

Acuerdos del Consejo de 
Gobierno de la uex
(sesión de 30 de enero de 2014)

	 ●	 Se	 informa	 favorablemente	 el	 Anteproyecto	
de Presupuestos presentado por la Gerencia para el año 
2014.

Acuerdos del Consejo
social de la uex
(sesión de 31 de enero de 2013) 

	 ●	Se	aprueba	el	Presupuesto	de	la	UEx	para	2014,	
que	alcanza	un	total	de	135.544.478 euros, y presenta un 
incremento	con	respecto	al	precedente	año	del	2,63%.

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos/calendario%20Laboral
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos/calendario%20Laboral


El	Presupuesto	acoge	en	su	contenido	las	siguien-
tes medidas: 

A) De carácter general:

●	 Se	determina	como	 límite	máximo	de	gasto	 la	
cantidad	de	167.278.147	euros	para	el	año	2014,	consi-
derándose	 incluida	 la	 estimación	de	 los	 remanentes	 de	
crédito	a	incorporar	al	ejercicio,	y	exceptuándose	las	ge-
neraciones de crédito que puedan ser aprobadas confor-
me	a	las	Normas	de	Ejecución	Presupuestaria	para	2014.

●	Se	acoge	como	declaración	expresa	que	el	con-
tenido	del	Presupuesto	para	2014	cumple	los	objetivos	de	
estabilidad presupuestaria.

● Ante la previsión de captación de ingresos de in-
vestigación	procedente	de	la	Administración	Autonómica,	
se	incrementa	la	estimación	inicial	de	gastos	prevista	para	
atender	la	actividad	investigadora.

B) Personal:

● Congelación salarial de las retribuciones, sin in-
cremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2013.

● Aplicación	de	 las	 exigencias	 legales	 en	 cuanto	
afecta	a	 la	tasa	de	reposición	de	efectivos,	así	como	so-
meter las contrataciones temporales y nombramiento de 
funcionarios	interinos	a	la	excepcionalidad	exigida	legal-
mente,	para	cubrir	exclusivamente	necesidades	urgentes	
e	inaplazables.

● Optimización	de	la	plantilla	de	personal	docente	
e	investigador	mediante	la	reordenación	de	la	capacidad	
docente	asignada	a	los	efectivos.

● Optimización	de	la	plantilla	de	personal	de	ad-
ministración	y	servicios	para	una	asignación	más	eficiente	
y	adecuada	de	los	recursos	humanos	con	arreglo	a	las	ne-
cesidades	que	presentan	las	distintas	unidades	de	gestión	
administrativa.

● Amortización	de	puestos	de	trabajo	de	personal	
de administración y servicios que, estando incorporados 
a la relación de puestos de trabajo de 2013, se encuen-
tren vacantes sin ocupación y su mantenimiento no resul-
te imprescindible para el funcionamiento de los servicios 
de la Universidad.

● Mantener	 para	 2014	 la	misma	 partida	 presu-
puestaria	 aplicable	a	productividad	y	 gratificaciones	del	
PAS,	que	ya	supuso	un	28%	de	reducción	con	respecto	a	
2012,	eliminando	la	realización	de	horas	extraordinarias	y	
compensando	los	excesos	de	jornadas	con	descansos	en	
períodos posteriores.

● Cierre	temporal	de	instalaciones	mediante	la	fi-
jación de un periodo único y general de vacaciones anua-
les	en	la	primera	quincena	de	agosto	para	toda	la	plantilla	
de	empleados	de	la	Universidad,	con	las	únicas	excepcio-
nes	derivadas	de	 las	unidades	que	precisan	 la	continui-
dad en la prestación de servicios. 

C) Acción social:

● Mantener durante 2014 la medida de suspen-
sión de aportación de la Universidad al Plan de Pensiones 
de	Empleo,	quedando	exclusivamente	la	correspondiente	
a	los	partícipes.

● Igualmente,	mantener	durante	2014 la suspen-
sión del programa de intercambio de vacaciones del PAS 
y	del	Pacto	de	Derechos	Sindicales	en	cuanto	atañe	a	la	
subvención	concedida	a	organizaciones	sindicales.

D) Investigación:

● Dotación económica acorde con 
las	 disponibilidades	 para	 la	 realización	 de	 diversas	 ac-
ciones	 del	 Programa	 Propio:	 bibliografía	 y	 software	 de	
gestión	bibliográfica,	devoluciones	de	 costes	 indirectos,	
planes	de	 iniciación	a	 la	 investigación	y	mantenimiento	
de	material	científico,	ayudas	puentes	para	becarios	pre	
y posdoctorales, y Plan de Formación de Recursos Huma-
nos	en	I+D.

● Mantener en el año 2014 el mismo criterio de 
suspensión de acciones que las establecidas en el ejerci-
cio anterior.

 ● Estabilización	de	estructuras	de	personal	en	los	
Servicios	de	Apoyo	a	la	Investigación.

● Financiación de la prórroga de los contratos del 
Programa Ramón y Cajal.

● Dotación económica para cubrir la primera 
anualidad	 correspondiente	 al	 reintegro	 del	 anticipo	 del	
Ministerio	de	Ciencia	e	 Innovación	para	el	programa	de	
infraestructura	científica	INNOCAMPUS.

E) Relaciones Internacionales:

● Dotación económica acorde con 
la	financiación	prevista,	manteniéndose	la	suspensión	de	
ayudas complementarias concedidas por la Universidad 
a	Estudiantes,	PDI	y	PAS	que	participan	en	el	programa	
Erasmus.

● Afianzamiento	 de	 la	 política	 de	 movilidad	 de	
la	UEx,	incluyéndose	en	un	nuevo	programa:	
Erasmus+.
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● Puesta	 en	marcha	 de	 nuevos	 programas/pro-
yectos	que	favorezcan	 la	 internacionalización	de	 la	UEx:	
becas	 para	 la	 realización	de	prácticas	 en	México,	 becas	
alianza	del	Pacífico.

F) Gastos corrientes: 

 ● Incrementar	el	presupuesto	global	asig-
nado a los Centros universitarios y Servicios Centrales, en 
torno	al	3%,	para	la	atención	de	los	gastos	estructurales	
sobre	los	que	no	existe	posibilidad	de	reducción,	deriva-
dos del incremento de las tarifas de diversos suministros 
a	los	que	tienen	que	hacer	frente	y	del	IPC	en	los	contra-
tos de diverso mantenimiento.

● Mantener para 2014 el mismo presupuesto to-
tal asignado en el año 2013 a los Departamentos univer-
sitarios y resto de unidades de gasto.

● Mantener la reducción planteada en el ejercicio 
anterior en los gastos para atención protocolaria y repre-
sentativa,	así	como	de	gastos	de	reuniones,	conferencias	
y cursos, y en la previsión establecida para estudios y tra-
bajos	 técnicos,	en	coherencia	 con	 la	austeridad	que	 re-
quiere el gasto público.

● Adecuar a las necesidades básicas los contratos 
administrativos	vigentes,	mediante	la	negociación	de	las	
condiciones establecidas o, en su caso, su nueva licitación 

pública.	En	particular,	se	promoverán	en	2014	 las	 licita-
ciones públicas necesarias para la cobertura de manteni-
miento de instalaciones universitarias y que puedan re-
dundar	en	beneficio	colectivo	de	todas	las	edificaciones	y	
centros de gasto, así como proyectar con medios propios 
el	análisis	para	la	innovación	tecnológica	aplicada	a	la	efi-
ciencia	económica	y	medioambiental.	Al	mismo	tiempo,	
se promoverá una nueva licitación para la cobertura de 
las necesidades de la Universidad en materia de servicios 
financieros.		

● Limitación	 en	 el	 tipo	 y	 cuantía	 de	 gastos	 que	
puedan	realizarse	con	cargo	a	 las	dotaciones	del	presu-
puesto ordinario.

G) Infraestructuras:

● Dotar para mantenimiento de infraestructuras 
universitarias	la	asignación	comprometida	por	el	Gobier-
no	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura,	y	deter-
minar	 su	gestión	centralizada	para	 la	óptima	utilización	
de los recursos disponibles.

H) Otras Inversiones de carácter inmaterial:

●	 Mantenimiento	 de	 la	 partida	 asignada	 por	 la	
Universidad	al	Programa	de	Difusión	y	Orientación	(D+O).

● Asignación de la Universidad, conforme a las 
disponibilidades	presupuestarias,	de	una	partida	para	las	
distintas	acciones	del	Vicerrectorado	de	Calidad	e	Infraes-
tructura	(estudios	de	inserción	laboral,	evaluación	y	plan	
de innovación docente).

El texto completo del Presupuesto puede consultarse 
en:

http://www.unex.es/organizacion/organos-uniperso-
nales/gerencia/documentos/presupuestos

3

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos/presupuestos
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/gerencia/documentos/presupuestos

	_GoBack
	_GoBack

