


Comisión Negociadora III 
Convenio Colectivo PAS 
laboral 
(sesión de 15 de septiembre de 2016)

Para dar cumplimiento al requerimiento 
de la Dirección General de Trabajo, se han 
consensuado las siguientes modificaciones al 
texto del Convenio:

• El artículo 5 del III Convenio Colectivo pasa 
a tener la siguiente redacción:

“Artículo 5.- Ámbito territorial.

El Convenio colectivo se aplicará en el ámbito 
territorial propio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en todos los centros de 
trabajo dependientes de la Universidad de 
Extremadura, siempre que en ellos preste sus 
servicios el personal descrito en el artículo 3 
anterior”.

• El artículo 45, apartado 2 a) queda 
establecido con el siguiente tenor literal:

“Artículo 45. Jornada reducida.
----
2. Se establecen los siguientes supuestos 
que implican la reducción de la jornada, sin 
perjuicio de su aplicación a aquellos otros que 
legalmente pudieran fijarse:

a) Por cuidado de hijo menor de doce meses. En 
los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento, 
de acuerdo con el artículo 45.1 d) del Estatuto 
de los Trabajadores, para la lactancia del 
menor hasta que este cumpla doce meses, 
los trabajadores tendrán derecho a una hora 
de ausencia del trabajo, que podrán dividir 
en dos fracciones. La duración del permiso 
se incrementará proporcionalmente en los 
casos de parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, 
podrá sustituirlo por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad 
o acumularlo en jornadas completas en los 
términos previstos en la negociación colectiva 

o en el acuerdo a que llegue con el empresario 
respetando, en su caso, lo establecido en 
aquella.
Este permiso constituye un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres, 
pero solo podrá ser ejercido por uno de los 
progenitores en caso de que ambos trabajen”.

• El mismo artículo 45, en su apartado 2 b), 
queda redactado de la siguiente forma:

“b) Por razones de guarda legal. Los 
trabajadores que tengan a su cuidado directo 
algún menor de doce años o una persona con 
discapacidad que no desempeñe una actividad 
retribuida tendrán derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y 
que no desempeñe actividad retribuida.”

• No se considera procedente modificar la 
redacción del artículo 93 del convenio, referido 
a la prescripción de faltas y sanciones, por 
considerar que se ajusta a la legalidad vigente 
recogida en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, que prevalece sobre lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores.

Estas modificaciones serán debidamente 
inscritas y publicadas en el Diario Oficial de 
Extremadura. 

Reunión Gerencia-Comité de 
Empresa PAS laboral 
(sesión de 28 de septiembre de 2016)

Se trataron los siguientes temas:

• Acuerdo de convocatoria de concurso de 
méritos para la cobertura de los siguientes 
puestos de trabajo:
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Gerencia

gerente@unex.es

SUGERENCIAS

PLI0458 Técnico Especialista (Laboratorio) 
Escuela de Ingenierías Industriales. Campos: 
Científico y técnico.

PLM0416 Técnico Especialista (Laboratorio) 
Departamento de Ciencias Biomédicas, 
Facultad de Medicina, Campos: Biomédico y 
científico.

PLH0145 Técnico Especialista (Coordinador de 
Servicios), Facultad de Ciencias (Badajoz).

PLN0264 Técnico Especialista (Informática), 
Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación (Badajoz).

PLH0526 Oficial (Medios Audiovisuales), 
Facultad de Ciencias (Badajoz).

PLH0165 Auxiliar de Servicios, Facultad de 
Ciencias (Badajoz).

PLF0243 Técnico Especialista (Mantenimiento), 
Facultad de Filosofía y Letras (Cáceres).

• Acuerdo de convocatoria de proceso de 
promoción interna para los puestos resultantes 
tras el concurso de méritos anterior. 

• Acuerdo de convocatoria de proceso de 
promoción interna en el puesto de trabajo, por 
aplicación de la disposición transitoria tercera 
del Convenio Colectivo, y que se concreta 
en una plaza de Titulado de Grado Medio 
(Informática), y nueve plazas de Titulados de 
Grado Medio (Laboratorio), todas ellas del 
Subgrupo A2. 

En cuanto a los programas aplicables a las 
especialidades y campos a los que se encuentran 
adscritos los puestos de trabajo de laboratorio, 
se crea un grupo de trabajo (dos integrantes 
de la Gerencia y dos del Comité de Empresa) 
que ultime los temarios para su tratamiento en 
nueva sesión de Gerencia-Comité de Empresa.

En cuanto a los tribunales, no se precisa la 
celebración de sorteo en estas plazas por existir 
un menor número de efectivos que vocales 
de las comisiones, por lo que se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 33.3 del Convenio 
Colectivo.

Procesos selectivos

• En el DOE de 21 de septiembre de 2016 se 
publica la relación definitiva de aprobados en 
el proceso selectivo de promoción interna del 
personal laboral. Plazas: Titulado de Grado 
Medio (Laboratorio), Técnico Especialista 
(Coordinador de Servicios) y Técnico Especialista 
(Experimentación Animal).
• En el DOE de 26 de septiembre de 2016 se 
publica la Resolución por la que se aprueba la lista 
definitiva de aprobados en el proceso selectivo 
para ingreso en la Escala de Letrados de la UEx.
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