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¾¾ Se informaron favorablemente las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo
del personal laboral de administración y servicios, que se tramitan para su tratamiento
en Mesa Negociadora.

MESA NEGOCIADORA
SESIÓN 17 DE MAYO DE 2017

- Se negocian y acuerdan las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal
Docente e Investigador y de Administración y Servicios, que se incorporarán a los Presupuestos
de la Universidad para 2017.
- Igualmente se informa a los representantes sindicales de los aspectos principales que incorporarán
los presupuestos, referidos a cuestiones de personal y de índole general.
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CONSEJO DE GOBIERNO

SESIÓN 30 DE MAYO DE 2017

- Se informa favorablemente los Presupuestos de la UEx para el año 2017, por importe
global de 140.037.794 euros. Se tramita al Consejo Social de la UEx para su aprobación, si
procede.
La financiación básica de la administración autonómica aumenta en un 1,12% hasta llegar
a 90.584.181 euros, y que unida a la complementaria que se adiciona cubre el 93,69% de
los gastos de personal. Se contempla, en este importe, el posible incremento retributivo
del 1% previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Dentro del capítulo de gastos es el referido a personal el que mayor peso tiene, al
constituir el 71,20% del total. Le siguen el de investigación científica, que aumenta este
año un 3,93%, y el de enseñanza universitaria. Del resto destaca el aumento de Relaciones
Internacionales en un 11,69%, por el alza de las ayudas europeas para los Programas
Erasmus+ y Erasmus Mundus, así como la partida para atención de mantenimiento básico
y adecuación de infraestructuras universitarias, con un incremento del 5,53%.
- Se aprueba la creación de una Unidad para la Gestión de Conflictos en la UEx.
Concebido como servicio de asistencia a la comunidad universitaria, conforme a lo
previsto en el artículo 59.1 f ) de los vigentes Estatutos de la Universidad de Extremadura
(Decreto 65/2003, de 8 de mayo –DOE del 23-, modificados por Decreto 190/2010, de 1
de octubre –DOE del 7-).
Las distintas evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas en la Universidad contemplan
la necesidad de crear un mecanismo de resolución de los conflictos interpersonales que se
originen en la UEx, con el objetivo de minimizar o erradicar un clima laboral inapropiado.
Mediante esta Unidad se proyecta este mecanismo para la búsqueda de soluciones a
las controversias interpersonales en las que, dos o más partes, intenten voluntariamente
alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. La Unidad contará
con mediadores en cada uno de los sectores que integran la comunidad universitaria:
estudiantes, PDI y PAS. Se podrá mediar en todos aquellos conflictos que no vulneren
derechos y obligaciones reguladas por la ley o normativa universitaria.
La Unidad se ubicará en las dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
El documento presentado a Consejo de Gobierno se incorpora a la página web de la
Universidad (Gerencia, Comité de Seguridad y Salud, Documentos).
● Se aprueba el Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual,
acoso por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género de la
UEx, que entra en vigor desde el 31 de mayo de 2017, sin perjuicio de que sea objeto de
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

SESI
ÓN10DEMAYODE2017

SORTEO TRIBUNALES
El día 26 de abril de 2017 se realizó, en la Sala de Juntas del Rectorado en
Badajoz, el sorteo público para designar los vocales que componen la Comisión de
Valoración de las pruebas para cobertura temporal del puesto de Técnico Especialista
(Laboratorio) en el Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología (Facultad de
Ciencias), adscrita a los campos Biomédico y Científico.
El resultado se hace público en la siguiente dirección:
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/tribunales-procesos-selectivos

PROCESOS SELECTIVOS
• El 10 de abril de 2017 se publica en el DOE la resolución del Rector por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de PAS (Directores de
Servicios y Unidades Técnicas, Jefaturas de Sección y Administradores).
• El 10 de abril de 2017 se publica en el DOE la resolución del Rector por la que se
convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de PAS
(Jefaturas de Negociados y Jefaturas de Unidades de Coordinación de Servicios).
• El 26 de abril de 2017 se publica en el DOE la resolución del Rector por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión de la UEx, a los opositores que han
superado las pruebas selectivas convocadas.
• El 28 de abril de 2017 se publica en el DOE la resolución de la Gerencia por la que se publica la
relación provisional de aspirantes aprobados en el proceso selectivo convocado para ingreso en la
Escala de Auxiliares Administrativos, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna horizontal.
• El 17 de mayo de 2017 se publica en el DOE la resolución de la Gerencia por la que se hace pública la
lista provisional de aspirantes aprobados en el proceso selectivo convocado para ingreso en la
Escala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.
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NOTICIAS
• El 19 de abril de 2017 se publicó en el DOE la resolución de la Gerencia por la
que se ejecuta el Acuerdo normativo adoptado por el Consejo de Gobierno, que
aprueba el Código Ético de la Universidad.
• El 20 de abril de 2017 se publicó en el DOE la resolución de la Gerencia por la
que se ejecuta el Acuerdo normativo adoptado por el Consejo de Gobierno, que
establece el II Plan de Igualdad de la UEx.
• El 10 de abril de 2017 se publica en el DOE la resolución de la Gerencia por la que
se determina el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento
del nivel inicial y nivel 1 de

Carrera profesional horizontal del PAS

en el ámbito de la UEx.
• El 26 de abril de 2017 se publica en el DOE la resolución del Rector por la que se
modifican temporalmente las vinculaciones a órganos unipersonales de gobierno
de la UEx de distintas unidades orgánicas.
• En el BOE de 27 de marzo de 2017 se publica una edición actualizada de la
en formatos electrónicos (descargables de Internet) y también en formato papel.
Se trata de un volumen de 672 páginas.
• La Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, ha otorgado al
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad el primer premio en
la modalidad de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales aplicadas en
empresas de Extremadura.

Boletín Informativo de la Gerencia 								UNEX.ES		

SUGERENCIAS : gerencia@unex.es

totalidad de la legislación española de Prevención de Riesgos Laborales, disponible
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