


Comisión mixta de financiación 
de la Universidad

 Tras la entrada en vigor de la Ley 8/2014, de 1 
de octubre, por la que se establece un marco de finan-
ciación estable para la Universidad de Extremadura, se 
ha procedido, el 15 de diciembre, a la constitución de la 
Comisión Mixta establecida en la norma, que definirá los 
aspectos esenciales para la financiación de la Universidad 
de Extremadura. Esta Comisión queda integrada por los 
siguientes miembros:

                                                                                                  
Por la Junta de Extremadura:

• Consejera de Educación y Cultura, doña Trinidad 
Nogales Basarrate.

• Secretario General de la Consejería de Educación y 
Cultura, don Jorge Mateos Villegas.

• Secretaria General de Ciencia y Tecnología, doña 
María Gordiola.

• Secretaria General de Hacienda, doña Blanca Irene 
Montero.

• Director General de Presupuestos, don Pedro Ro-
mero Gómez.

• Directora General de la Función Pública, doña Veró-
nica Puente.

• Director General de Empleo, don Pedro Pinilla.
• Directora del Instituto de la Juventud, doña Rosa 

Álvarez.
• Director Genente del SES, don Joaquín García.
• Director General de Formación Profesional y Uni-

versidad, don Javier Hierro.
• Jefe de Servicio de la Dirección General de FP y Uni-

versidad, don Antonio Aladro.
• Jefa de Servicio de la Dirección General de FP y Uni-

versidad, doña Ana Pachón.

Por la Universidad:

• Rector Magfco, don Segundo Píriz Durán.
• Vicerrector de Investigación, don Manuel González 

Lena.
• Vicerrector de Infraestructuras, don Antonio Díaz 

Parralejo.
• Gerente, don Luciano Cordero Saavedra.
• Representante del Consejo Social, doña Inmaculada 

Domínguez Fabián.
• Representante de Estudiantes, don Jesús Acevedo.
• Representante sindicatos UEx, pendiente de  

designación.

Asamblea de Extremadura:

• Representante Partido Popular, doña Virginia  
Alberdi.

• Representante PSOE, don Luciano Fernández.
• Represente IU, don Víctor Cascos Ruíz.
• Representante PREX-CREX, don Damián Beneyto.

     Se adoptaron los siguientes acuerdos:

 1.- Aprobar el calendario de implantación de la 
Ley: hasta el 15 de abril para la determinación de los pa-
rámetros generales, con intención de que en septiembre 
de 2015 esté concluido un modelo de financiación.

 2.- Actuaciones para la determinación de la finan-
ciación genérica.  Se configura una Comisión Técnica for-
mada por tres representantes de la Comunidad Autóno-
ma y tres de la Universidad, coordinados por el Director 
General de FP y Universidad para que al 31 de marzo de 
2015 tenga un borrador de parámetros generales que se-
rán sometidos a la Comisión Mixta de Financiación.

 3.- Actuaciones para la determinación de la finan-
ciación vinculada a objetivos. Será la misma Comisión es-
tablecida en el punto anterior la que aborde los paráme-
tros estandarizados de objetivos, que serán sometidos a 
la Comisión Mixta de Financiación.

 4.- Actuaciones para determinar las inversiones 
de infraestructura a financiar por la Junta de Extremadu-
ra. Se establece como plazo hasta el 31 de marzo para 
que la UEx presente un Plan Plurianual de Inversiones, 
que será sometido igualmente a la Comisión Mixta de Fi-
nanciación.

Presupuestos de la Universidad 
de Extremadura

 El Consejo de Dirección determina que los Presu-
puestos de la UEx sean presentados en el mes de Enero 
o principios de Febrero de 2015, una vez conocidas final-
mente las partidas presupuestarias que la Comunidad 
Autónoma asigna a la Universidad, y las previsiones lega-
les que acoge el texto aprobado.
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Consejo de Gobierno de 19 de  
diciembre de 2014

 Se presentó la Memoria del Servicio de Inspección 
del curso 20 13-2014 y el Plan de Actuaciones para el cur-
so 2014-2015.

 Se procedió a la aprobación de crear cinco nuevos 
Institutos de Investigación.

 Se informó por el Rector del reconocimiento que 
se ha hecho a la UEx, por parte de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, de la actividad preventiva realizada 
por esta institución en el año 2011 en orden a reducir la 
siniestralidad laboral, asignándonos un bonus económico 
por importe de 48.463,74 euros, y que en aras de seguir 
apostando por la prevención contra los riesgos laborales 
serán invertidas en nuevas actividades que se proyecten 
por el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la UEx.

Denuncia de Convenio de Reci-
procidad con la Universidad Au-
tónoma de Madrid

 El Convenio de reciprocidad suscrito el 22 de di-
ciembre de 2008 entre la Universidad de Extremadura y 
Autónoma de Madrid, para la movilidad del personal de 
administración y servicios, y que tuvo una vigencia inicial 
de cinco años, ha sido denunciado por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, quedando sin efecto desde el día 1 de 
enero de 2015.
Mientras ha mantenido su vigencia, en la Universidad Au-
tónoma de Madrid han ingresado dos funcionarios de la 
Universidad de Extremadura, y ninguno en la nuestra pro-
cedente de la Autónoma.

Vicegerencia de Innovación 
y Nuevas Tecnologías

vgerinntec@unex.es

Gerencia

gerente@unex.es
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