


CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL LABORAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Se ha proseguido la negociación del II Convenio 
Colectivo aplicable al colectivo, con tres nuevas 
sesiones celebradas el 7 y 27 de enero, y 24 de 
febrero de 2016.  Se concluye la totalidad del texto 
y se determina que habrá una futura reunión tras 
completar la redacción previa de todo el convenio.

PROMOCIÓN INTERNA DEL PAS 
FUNCIONARIO

Se han negociado los temarios de las 
convocatorias de pruebas selectivas de promoción 
interna para el PAS funcionario, que serán 
sometidas a la aprobación del Consejo de Gobierno 
de la Universidad. Comprenderán plazas de 
Técnicos de Gestión (2), Gestión Universitaria (5), 
Administrativos (10), y Auxiliares Administrativos 
en proceso de promoción interna horizontal para 
Auxiliares de Servicios (7).

CONSEJO DE GOBIERNO 
(SESIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2016)

Se aprueban las convocatorias de promoción 
interna de personal funcionario de administración 
y servicios, y la modificación del temario que 
comprende la plaza laboral de Titulado de Grado 
Medio adscrita al Departamento de Expresión 
Gráfica en Badajoz.

MESA NEGOCIADORA DE LA 
UEX (SESIONES DE 8 Y 27 DE ENERO DE 2016)

Se aborda la situación de la devolución de 
la paga extra de diciembre de 2012, que queda 
pendiente de la autorización y resarcimiento 
económico por parte de la Junta de Extremadura.

Se indica que el incremento del 1% de 
retribuciones previsto como precepto básico en 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2016, será abonado a los empleados de la UEx 
desde la nómina de enero.

Se acuerda el Calendario laboral para el año 
2016, que podrá consultarse en la página web de la 
Universidad (documentos de Gerencia).

PLAN DE FORMACIÓN DEL 
GRUPO G-9 DE UNIVERSIDADES

Se han concretado los cursos y fechas de 
impartición que conforman el III Plan Formativo del 
Grupo G 9 de Universidades.

La información completa de los cursos está 
disponible en la página web del G-9.

www.uni-g9.net

 

El díptico informativo de este III Plan Formativo puede 
consultarse iguamente en la siguiente dirección: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/

servicios/forpas/funciones/plan-de-formacion-g9-2016
 

NUEVO SISTEMA DE BAJAS 
MÉDICAS PARA 
TRABAJADORES
 

La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 
viene a desarrollar el Real Decreto 625/2015, de 
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18 de julio, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de los procesos 
por incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días de su duración. 
Conforme a esta disposición, el nuevo modelo  
de altas y bajas médicas para los trabajadores 
afectados por incapacidad temporal queda 
establecido de la siguiente manera:

1. Las bajas se clasifican en función de su duración:
a) Muy corta; si es inferior a cinco días 

naturales.
b) Corta: de 5 a 30 días naturales.
c) Media: si es de 31 a 60 días.
d) Larga: si se espera que esté de baja más de 

61 días.
2. En las bajas de menos de cinco días naturales, 

se podrá emitir la baja y el alta del trabajador 
en un mismo acto médico.  Beneficia al 
propio trabajador que no tendrá que acudir 
nuevamente a la consulta médica para recibir 
el alta. No obstante, si se considera que no 
está recurado, podrá solicitar que se realice 
un reconocimiento médico el día que se haya 
fijado como fecha de alta.

3. Los médicos deberán detallar, en el parte de 
baja, la duración estimada del proceso.

4. En el parte de baja siempre deberá figurar la 
fecha de la siguiente revisión.

5. Las mutuas podrán dar el alta pero 
exclusivamente cuando la baja vino provocada 
por un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional.

6. Cuando la duración de la baja vaya más allá 

de los 365 días, el control lo llevará el Instituto 
Nacional de Seguridad Social (INSS).

7. Si el trabajador no acude a la revisión médica 
prevista en los partes de baja y confirmación, se 
podrá emitir el alta médica por incomparecencia.

8. Al trabajador se le entregarán dos copias del 
parte de baja o confirmación, una para él y 
otra para la empresa. A su vez, estará obligado 
a presentar a la empresa la copia del parte 
de baja/confirmación, en el plazo de tres días 
contados a partir de la fecha de su expedición. 
Mientras, el parte médico de alta podrá ser, 
además, expedido por el facultativo de la 
mutua, siempre que el proceso sea derivado de 
contingencia profesional. La copia del parte de 
alta deberá presentarse a la empresa dentro de 
las 24 horas siguientes a su expedición.

De igual modo, en los procesos de duración 
estimada muy corta, el trabajador presentará a la 
empresa la copia del parte de baja/alta dentro de 
las 24 horas siguientes a la fecha del alta.
9. Para determinar la duración estimada del 

proceso de baja, los facultativos podrán usar 
como referencia las tablas de duración óptima 
de la baja de distintas patologías que se han ido 
elaborando, si bien la previsión inicial de la baja 
podrá ser actualizada en cualquier momento 
en función de cómo evolucione la salud del 
trabajador.

10. El número de Clasificación Nacional de 
Ocupación. Hasta ahora, para saber si un 
paciente debía estar o no de baja médica, el 
facultativo le preguntaba qué tipo de ocupación 
tenía y, en función de ella, decidía si la dolencia 
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del trabajador le imposibilitaba o no para hacer 
su trabajo. Ahora, el trabajador, cuando acuda 
al centro de salud, ya no tendrá que explicar a 
lo que se dedica, sino que tendrá que indicar 
un código, que es el de Clasificación Nacional 
de Ocupación, que define su tipo de trabajo; 
en función de ese código y de las tablas, el 
médico determinará el tipo de duración de la 
baja médica.

11. Una importante novedad es que ya no es 
necesario volver al médico de cabecera cuando 
se ha tenido que ir a urgencias para recoger la 
baja médica. El propio facultativo que te atienda 
en urgencias podrá expedir un parte de baja. 

Esta regulación ha entrado en vigor el pasado 

1 de diciembre, a partir de cuya fecha todos los 
médicos de los Servicios Públicos de Salud tendrán 
que regirse por un nuevo sistema de altas y bajas.

CARRERA PROFESIONAL 
HORIZONTAL DEL PAS

Mediante Resolución de 3 de febrero de 2016 
(DOE del 15 de febrero) se ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para el reconocimiento 
del nivel inicial y del nivel 1, en la convocatoria de 
este año.
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