


CIVEA

COMISIÓN DE 
INTERPRETACIÓN 

Y VIGILANCIA DEL 
ACUERDO REGULADOR 

DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO DEL PAS 

FUNCIONARIO
SESIÓN DE 8 DE MARZO DE  2017

Se trataron los siguientes temas:

 � Movilidad de funcionarios interinos.

Se acuerda que ante la existencia de vacantes, se ofrezca, en primer lugar, a funcionarios 
de carrera que, previamente lo hayan solicitado. Posteriormente a los funcionarios 
interinos que hubieran cesado, simultáneamente, a la producción de la vacante.

 � Convocatorias de concurso de méritos.

Se presentaron dos convocatorias para la provisión, por un lado, de puestos con nivel 
de Directores de Servicios y Unidades Técnicas, Jefaturas de Sección y Administradores 
y, de otro, puestos con nivel de Jefaturas de Negociado y equivalentes.
Relación de puestos que comprenden las convocatorias:

 ¾ Director/a de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad, nivel CD 27, Cáceres/
Badajoz

 ¾ Director/a del Secretariado de Relaciones Internacionales, nivel CD 27, Cáceres/
Badajoz.
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Se concluyeron los siguientes temas:

 � Convocatoria de proceso de promoción interna en el puesto de trabajo.

Una vez realizado los programas de las distintas especialidades por parte de la Comisión 
de Trabajo creada al efecto, se presenta la convocatoria completa que se ajusta a las 
bases tipos aprobadas en su momento y al vigente Convenio Colectivo, recogiendo a 
su vez la última exigencia normativa impuesta por la Ley 9/2016, de 12 de diciembre, 
de modificación de la Ley de Función Pública de Extremadura (puestos de trabajo 
reservados a personas con discapacidad en los turnos de promoción interna).

 � Modificación del Acuerdo entre Gerencia y Comité de Empresa por el que se determina 
el procedimiento y criterios para la provisión de puestos de carácter temporal con 
personal laboral no permanente afecto al III Convenio Colectivo.

Se procede a la adecuación de este acuerdo a lo establecido en las bases generales que 
rigen los procesos selectivos de promoción interna del PAS laboral, de modo que el 
punto 1 a) del mismo elimina la expresión “mediante riguroso orden rotatorio” para ser 
sustituido por la de “por riguroso orden conforme se vayan produciendo las vacantes 
a cubrir”.

 ¾ Jefe/a de Sección de Gestión del PDI, nivel CD 25, Badajoz
 ¾ Jefe/a de Sección de Formación del PAS, nivel CD 24, Badajoz
 ¾ Administrador/a del Centro Universitario de Plasencia, nivel CD 24
 ¾ 9 puestos de Jefe/a de Negociado, nivel 21: de PDI (Sección de Gestión del PDI), 

 ¾ 3 puestos de Jefe/a de Unidad de Coordinación de Servicios, nivel 19: Facultad de 
Medicina (Badajoz), Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación 
(Badajoz), y Centro Universitario de Plasencia.

REUNIÓN

GERENCIA-COMITÉ DE EMPRESA
SESIÓN 10 DE MARZO DE 2017
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Jurídico), Badajoz; de Registro (Sección de Información y 
A.A.), Cáceres; de PDI (Sección de Gestión del PDI), Cáceres.

(Gabinete 

Badajoz; de Becas (Sección de Becas y Estudios de Posgrado), Cáceres; 
de Gestión Económica (Facultad de Ciencias), Badajoz; de Gestión 
Académica (Facultad CC.EE. y EE.), Badajoz; de Asuntos Generales 
(Facultad CC Documentación y C.), Badajoz; de Asuntos Generales 
(Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo), Cáceres; de Tramitación y 
Documentación 



CONSEJO DE

GOBIERNO

Se aprobaron los siguientes puntos del orden del día:

 � El Código Ético de la Universidad de Extremadura, 

que será publicado en el DOE y en la página web de la 

Universidad.

Se perfila en este Código una norma básica que 

contempla los valores y principios que propicien una 

ética de la solidaridad, antiautoritaria, cooperativista y 

humanista que sirva de inspiración a la conducta de 

los miembros de nuestra Universidad. 

 � La convocatoria de promoción interna en el puesto 

del PAS laboral, que comprende un total de 10 plazas 

(9 de la categoría de Titulados de Grado Medio de 

Laboratorios, y 1 de Titulado de Grado Medio de 

Informática), que se tramita para su publicación en el 

DOE.

SESIÓN 23 DE MARZO DE 2017
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GOBIERNO
COMITE DE

SEGURIDAD

Fueron tratados los siguientes puntos del orden del día, con la adopción de acuerdos que 

en su caso se indican:

 � Protocolo para la detección, prevención y actuación frente al acoso sexual por razón de 

sexo u orientación sexual e identidad de género de la UEx.

Tras la deliberación del proyecto presentado por la Comisión para la Igualdad de la UEx, se 

decidió tratarlo definitivamente en una próxima sesión, dando el plazo de un mes para que 

puedan facilitarse sugerencias y mejoras en el contenido del texto.

 � Proyecto de creación de una Unidad para la Gestión de Conflictos en la UEx.

Se presentó el proyecto elaborado por doña Georgina Cortés Sierra, doña María Llorca 

García y doña Lourdes Moreno Liso, funcionarias de esta Universidad, concluyendo con el 

informe favorable al mismo y su tramitación al Rectorado de la Universidad.

 � Se presentó el Informe sobre la evaluación de riesgos psicosociales del Departamento 

de Enfermería de la UEx.

 � Se informó por el Presidente de los siguientes aspectos:

La aprobación por el Consejo de Gobierno celebrado el 23 de marzo del Código Ético 

de la UEx.

SESIÓN 29 DE MARZO DE 2017
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� Se informó favorablemente el cambio de puesto de trabajo por motivos de salud de un 

empleado de la Universidad.

� Presentación  de  las  Memorias  anuales  2016  del  Servicio  de  Prevención  de  
    la  UEx,  de  la Sociedad de Prevención Premap y de Fremap Mutua.



La conclusión del Plan de Seguridad Vial de la UEx, que será presentado en la próxima 

sesión del Comité.

Los índices de absentismo del año 2016.

Requerimiento de la Inspección de Trabajo para que se cumpla la periodicidad de las 

reuniones del Comité conforme a lo establecido en el Reglamento de funcionamiento, 

y de la obligación que facilitar la información necesaria a los miembros del órgano 

para la toma de decisión en los procedimientos emprendidos por acoso laboral, sin 

perjuicio de preservar el derecho a la intimidad.

Los datos acumulados del año 2016 presentan la siguiente información:

1) El Índice de absentismo de la UEx, por contingencias comunes, se sitúa en el 2,05% 

(1,78% en 2015). El índice nacional del sector Educación es el 2,66%.

El número de bajas acumulas en el año ha sido de 274, sobre un total de 2.137 

trabajadores. Supone un índice de frecuencia del 12,76%, frente al 29,43% nacional.

2) El Índice de absentismo de la UEx, por accidentes de trabajo, se sitúa en el 0,12% 

(igual que en 2015), frente al 0,4% nacional del sector de Educación.

3) El coste total del absentismo para la Universidad asciende a 491.574 euros (509.327 

euros en 2015).

INFORME

SOBRE ABSENTISMO LABORAL
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CC = Contingencias comunes.                                        

AT = Accidente de Trabajo                                  EP = Enfermedad Profesional.

C.V. = Coste voluntario.                                       RLN = Riesgo en lactancia natural.

REM = Riesgo en embarazo.

Boletín Informativo de la Gerencia         UNEX.ES  7



PROCESOS

SELECTIVOS
• El 19 de enero de 2017 se publica en 

el DOE la resolución de la convocatoria 

pública para la promoción, por el sistema 

de libre designación, de diversos puestos 

de trabajo vacantes en la UEx.

• El 15 de febrero de 2017 se publica en el BOE, 

y el 16 de febrero en el DOE, la convocatoria 

de pruebas selectivas para ingreso en la 

Escala de Auxiliares de Servicios de la UEx, 

mediante el sistema de acceso libre.

• El 16 de febrero de 2017 se publica en el 

DOE la relación definitiva de aprobados 

en el proceso selectivo convocado para 

ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, 

mediante el sistema de concurso-oposición, 

por promoción interna.
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Los días 23 de enero y 21 de febrero de 2017, se realizaron en la Sala de Juntas del 

Rectorado en Badajoz, los sorteos públicos para designar los vocales que componen 

las Comisiones de Valoración de las pruebas para cobertura temporal de los puestos 

de Técnicos Especialistas, Campos Biomédico y Científico (Departamento de Anatomía, 

Biología Celular y Zoología en la Facultad de Medicina, y Departamento Biología Vegetal, 

Ecología y Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias, respectivamente).

 

El resultado se hace público en la siguiente dirección:

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/tribunales-procesos-selectivos

SORTEOS

TRIBUNALES



SU
G

ER
EN

CI
A

S 
: g

er
en

ci
a@

un
ex

.e
s

• El 20 de febrero de 2017 se publican en 

el DOE las listas definitivas de aspirantes 

admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala 

Administrativa, mediante el sistema de 

concurso-oposición, convocadas por 

Resolución de 7 de noviembre de 2016.

• El 29 de marzo de 2017 se publica en el 

DOE la relación definitiva de aprobados 

en el proceso selectivo para ingreso en la 

Escala de Técnicos de Gestión de la UEx.
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NOTICIAS

• El Pleno del Tribunal de Cuentas ha 

aprobado el “Informe de Fiscalización 

de la Universidad de Extremadura, 

correspondiente a los ejercicios 2013-2014”


