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Comisión Negociadora
II Convenio Pas Laboral

(sesión de 13 de febrero) 

Al objeto de atender diversas sugerencias plan-
teadas por la Dirección General de Trabajo respecto al 
texto del II Convenio colectivo que afecta al personal la-
boral de administración y servicios de la Universidad, se 
reunió la Comisión Negociadora acordando las siguien-
tes modificaciones:

1. Respecto a la duración máxima del contrato 
eventual por circunstancias de la producción o acumu-
lación de tareas (art. 40): establecerlo en seis meses 
dentro de un período de doce meses.

2. Respecto a las posibilidades de disfrute de 
vacaciones en años posteriores cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 49, recoger la 
previsión expresa de que pueden disfrutarse una vez 
finalicen las causas de incapacidad establecidas en el 
precepto y siempre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses del final del año en que se hayan ori-
ginado. 

3. Establecer como duración de la situación de ex-
cedencia voluntaria por interés particular, recogida en 
el artículo 96, que no puede ser inferior a cuatro meses.

4. Concretar en el artículo 99 que los trabajado-
res pueden jubilarse conforme a las reglas establecidas 
en el Régimen General de la Seguridad Social, y que al 
producirse ésta, siempre que el trabajador tuviera diez 
años como mínimo de antigüedad reconocida en la 
Universidad de Extremadura, tendrá el derecho a per-
cibir el importe íntegro de tres mensualidades más una 
mensualidad por cada cinco años o fracción que exceda 
de los diez de referencia.

5. Actualizar el contenido del artículo 52.2 con-
forme a la modificación legal operada a finales del 

año 2013, de modo que el permiso por asuntos par-
ticulares abarca a cuatro días al año. 

En la página de Gerencia se recoge el texto definitivo 
del Convenio con la incorporación de estas modifica-
ciones.

Comisión Paritaria del 
II Convenio PAS laboral 

(sesión de 13 de febrero)

● Se constituye la nueva Comisión Paritaria con-
forme a las previsiones establecidas en el II Convenio.

● Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
Interno de la Comisión Paritaria.

● Se establece el mecanismo para solventar las 
dificultades que pudieran producirse en la entrega de 
prendas de vestuario por parte de la empresa adjudi-
cataria.

Consejo de Gobierno 
de la UEx 

(sesión de 26 de febrero)

● El Rector informa de los índices de absentismo 
laboral durante el año 2013: 

1) El Índice de absentismo de la UEx, por con-
tingencias comunes, se sitúa en el 1,84% (1,96% 
2012). El número de bajas acumulas en el año ha 
sido de 228 (379 en 2012), sobre un total de 2.231 
trabajadores (2.244 en 2012). Supone un índice de 
frecuencia del 10,29%.

El mes de febrero fue el que mayor ba-
jas acumuló (un total de 25), y el mes de di-



ciembre el de menos (9).
2) El Índice de absentismo de la UEx, por acciden-

tes de trabajo, se sitúa en el 0,67% (0,44% en 2012).

Ha habido un total de 19 accidentes de trabajo 
con baja (4 de ellos in itinere) y 40 sin baja, de una me-
dia de trabajadores de 2.255,08. 

3) El coste total del absentismo, sin incluir las me-
joras voluntarias de la empresa, asciende a 1.180.222 
euros, de los cuales 497.650 euros corren a cargo de la 
Universidad (como cuota obligatoria) y 682.572 euros a 
cargo de la Mutua Fremap. 

Contratación o 
nombramiento de Técnicos 
de Apoyo

En este enlace pueden encontrar el modelo normali-
zado para el inicio del procedimiento para el nombramiento 
o contratación de personal técnico de apoyo con cargo a 
créditos de investigación, así como las tablas de costes sala-
riales actualizadas para 2014:

http://investigalia.unex.es/index.html#!/page36.
do?acond12=es&rcond3.att2=76&kcond92.att3=122

La Normativa reguladora, aprobada por el Consejo de 
Gobierno el 20/12/2013 pueden encontrarla aquí:

http://investigalia.unex.es/upload/ent10/1/NORMATIVA.pdf

Carrera Profesional 
horizontal del PAS

Se ha procedido a enviar al Diario Oficial de Ex-
tremadura la Resolución de la Gerencia por la que se 
determina el plazo de presentación de solicitudes para 
el reconocimiento del Nivel Inicial y Nivel 1 de la ca-
rrera profesional horizontal del PAS en el ámbito de la 

Universidad de Extremadura.

Su publicación se producirá en los primeros días 
del mes de marzo.

Nombramiento de 
funcionarios de carrera 
de la Escala de Auxiliares 
Administrativos

En el Diario Oficial de Extremadura del día 27 de fe-
brero se han publicado las dos Resoluciones del Rector 
de la Universidad por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos a los 
opositores que superaron las últimas pruebas selectivas 
de promoción interna horizontal y acceso libre.
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN    
Miguel Angel Guzmán Santiago
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