
● El Rector de la UEx emite el informe anual exigido 
por los Estatutos de la Universidad, acerca de la ac-
tividad docente e investigadora desarrollada, de las 
líneas generales 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 universitaria representada en el Claus-
tro.

● El Defensor Universitario presentó la Memoria 
anual de su actividad correspondiente a 2013. La Me-
moria está accesible en el portal web del Defensor 
Universitario en la dirección:

http://www.unex.es/organizacion/defensor_univer-
sitario/memorias-anuales

● Se ha procedido a la finalización del proceso para 
designación de jefaturas de laboratorios, convocadas 
por Resolución 561/2014, de 16 de junio.

Conforme a lo previsto en la convocatoria, la resolu-
ción se ha hecho pública en los tablones de anuncios 
del Rectorado en las localidades de Cáceres y Bada-
joz. También se encuentra recogida en la página web 
de la Universidad (Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos, concursos PAS).

Se informó favorablemente la Cuenta Anual de la Uni-
versidad correspondiente al año 2013, y su tramita-
ción al Consejo Social.

En la sesión celebrada por este órgano se ha apro-
bado la rendición de cuentas presentada por la Ge-
rencia correspondiente al año 2013, cuyo resultado 
final muestra el equilibrio sostenido entre ingresos y 
gastos, sin que exista, en consecuencia, un remanen-
te de tesorería negativo.

La Cuenta Anual se publica en la página web de la 
Universidad (Gerencia), tras ser remitida a la Junta de 
Extremadura.

● Se trató el Plan de Formación 2014, cuyo contenido 
se incorporará a la página web de la Universidad, Ser-
vicios, Sección de Formación del PAS. 
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Las Organizaciones Sindicales CSI-F, FETE-UGT y CCOO 
han promovido la celebración de elecciones sindicales en 
los distintos ámbitos funcionales de las Administraciones 
Públicas en Extremadura, entre las que se encuentra la 
Universidad de Extremadura, conforme al calendario pro-
puesto que determina el inicio del proceso en el próximo 
mes de enero , y la fecha de votación en febrero de 2015.

Las cuatro unidades electorales que afectan a la Universi-
dad comprenden al Personal docente e investigador fun-
cionario, Personal docente investigador laboral, Personal 
funcionario de administración y servicios y Personal labo-
ral de administración  servicios.

● El 16 de julio de 2014 comparecieron ante la Asamblea 
de Extremadura el Rector, el Gerente y el Vicerrector de 
Investigación, cuya presencia individualizada de cada uno 
de ellos fue solicitada por el Grupo Parlamentario Mix-
to Agrupación de Diputados Regionalistas PREX CREX, en 
aras de conocer la opinión que se tiene sobre el Proyecto 
de Ley para el establecimiento de un marco de financia-
ción estable para la Universidad de Extremadura, que vie-
ne tramitándose en dicha Cámara.

● En consulta elevada a la Agencia Tributaria sobre la tri-
butación en IRPF de los atrasos abonados por los días de-
vengados de la paga extraordinaria para 2012, se viene a 
señalar que existen dos circunstancias:

a) Que el pago se haya hecho ejecutando sentencias fir-
mes individuales a favor de empleados concretos: en este 
caso, deben imputarse fiscalmente al ejercicio en que la 
resolución judicial adquiera firmeza.

b) Que el pago se haya hecho por resolución administra-
tiva del Rector en sintonía con las directrices emanadas 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura: 
serán imputables al ejercicio 2014 y, por tanto, declarán-
dose en el año 2015.
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