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• Incremento global de las retribuciones no 
superior al 1 por ciento respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2016. Esta medida se 
aplicará en la Universidad con efectos de 1 de 
enero, regularizándose las situaciones en la 
nómina del mes de julio.

• Mantenimiento de la suspensión de 
aportaciones a planes de pensiones de 
empleo o contratos de seguros colectivos que 
incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación. La medida ya aparece recogida en 
los Presupuestos de la Universidad para 2017.

• Fijación de la tasa de reposición de 
efectivos en un máximo del 100 por ciento, 
respetando, en todo caso, las disponibilidades 
presupuestarias del Capítulo I de los 
presupuestos de la Universidad. Afecta al PAS, 

siempre que por parte de la Administración 
Autonómica se autoricen las correspondientes 
convocatorias, previa acreditación de que la 
oferta de empleo público de las citadas plazas 
no afecta al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria establecidos para 
la Universidad, ni de los demás límites fijados 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

El cálculo de la tasa de reposición de 
efectivos del PAS de la UEX, conforme a las 
reglas contenidas en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, se concretan para 2017 
en un máximo de diez plazas. Los criterios 
de fijación serán debidamente tratados en la 
Mesa Negociadora de la Universidad.

A diferencia de lo establecido para el personal 
docente e investigador, la ley no permite 
la aplicación al PAS de una tasa adicional 
para estabilización de empleo temporal que 
incluya hasta el 90 por ciento de las plazas 
que, estando dotadas presupuestariamente, 
hayan estado ocupadas de forma temporal 
e ininterrumpidamente al menos en los tres 
años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

• Imposibilidad de contratación de personal 
temporal, así como el nombramiento de 
funcionarios interinos, excepto en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables.

En el Boletín Oficial del Estado del día 28 de junio de 2017 se han publicado los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 que, en cuanto pudiera afectar al ámbito universitario y al colectivo del PAS, se 
concretan en las siguientes cuestiones de carácter básico:
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Tanto desde la CRUE (Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas) 
como desde las Sectoriales de Gerentes 
y Vicerrectores de Profesorado del G-9, 
se han realizado comunicados públicos 
mostrando la disconformidad con el 
tratamiento discriminatorio que se ha 
realizado en los Presupuestos Generales 
del Estado del PDI y PAS, sin que se 
encuentre justificación alguna para 

impedir que al colectivo de administración 
y servicios se le pudiera aplicar la tasa 
adicional de reposición de efectivos para 
estabilizar el empleo temporal que ha 
ocasionado, no se nos olvide, las sucesivas 
limitaciones de Presupuestos Generales 
del Estado de los últimos años.

Sobre la tasa adicional de reposición de efectivos para 
estabilización de empleo.

Se informan favorablemente 
las Cuentas Anuales del año 
2016, conforme a la rendición 
presentada por la Gerencia. Se 
tramita al Consejo Social de la UEx 
para su aprobación, si procede.

Se informan favorablemente 
las Cuentas Anuales del año 
2016, conforme a la rendición 
presentada por la Gerencia. Se 
tramita al Consejo Social de la UEx 
para su aprobación, si procede.

COMUNICADOS DE LA 
CRUE Y DEL G-9

CONSEJO DE 
GOBIERNO
(sesión de 27 de junio de 2017)

CONSEJO 
SOCIAL
(sesión de 29 de junio de 2017)
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 Propuestas de las organizaciones sindicales 
respecto a modificaciones de las bases 
generales que rigen los procesos selectivos 
para el ingreso en las  escalas de PAS 
funcionario de la UEx, regulación de bolsas de 
trabajo del PAS funcionario, convocatorias-
tipo de concursos de méritos y promociones 
del PAS funcionario para 2017.

Se debaten los temas referidos y se conviene 
continuar los temas en la sesión que continúe 
el viernes día 7 de julio de 2017.

de administración (afectando a Auxiliares 
Administrativos y Administrativos), 
para poder determinar los puestos que 
queden finalmente como disponibles para 
ofertárselos a los funcionarios Auxiliares de 
Servicios que han superado el proceso de 
promoción interna para ingreso en la Escala 
de Auxiliares Administrativos.

Las restantes convocatorias se propiciarán 
a partir de septiembre de 2017, dentro de la 
programación de actuaciones para el último 
cuatrimestre del año.

 Convocatorias de concursos de méritos de 
puestos de estructura (Director/a del 
Gabinete Jurídico y Servicio de Inspección, 
Jefe/a de la Unidad Técnica de Evaluación y 
Calidad, y Administrador/a de la Escuela 
Politécnica) y puestos base de administración 
y servicios.

Se informa por la Gerencia de estas 
inminentes convocatorias, facilitando listado 
de componentes de las Comisiones de 
Valoración y relación de puestos afectados 
por estos concursos.

La previsión es de convocar en este mes de 
julio el concurso de méritos de puestos base 

(Comisión de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
Trabajo del PAS funcionario) (sesión de 30 de junio de 2017)

Se trataron los siguientes temas:

CIVEA  

Los estudiantes de la Universidad de Extremadura han evaluado el trabajo 
llevado a cabo desde las diferentes secretarías de los centros universitarios 
de la UEx. Los resultados del informe deparan lo siguiente:

Han participado un total de 8.459 estudiantes, lo que se traduce en una 
tasa de participación del 41,52% respecto al total de matriculados en la UEx 
(20.461 a fecha 17 de noviembre de 2016).
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GERENCIA
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SUGERENCIAS

 En el DOE de 8 de junio de 2017 se publicó 
la convocatoria de puesto de libre 
designación de Secretario/a del 
Vicerrectorado de Profesorado.

 En el DOE de 18 de junio de 2017 se ha 
publicado la Resolución de 1 de junio por la 
que se ejecuta el Acuerdo Normativo 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad, sobre 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,

 En el DOE de 29 de junio de 2017 se ha 
publicado la relación definitiva de aprobados 
en el proceso para ingreso en la Escala 
Administrativa de la Universidad, por 
promoción interna.

 En el BOE de 28 de junio de 2017 se publica 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017.

Los aspectos mejor valorados por parte de los 
estudiantes han sido la atención recibida por 
parte del personal de secretaría, la resolución 
satisfactoria de las dudas o consultas, 
independientemente de su resultado, y el fácil 
acceso a las dependencias de la secretaría por 
ventanilla.

En el otro lado, los puntos más críticos con el 
trabajo de las secretarías han sido el tiempo de 
espera en respuestas a consultas realizadas a 
través del correo electrónico y el teléfono.

El cuestionario incluía una última pregunta 
referente a la valoración global del servicio, 
destacando la Escuela de Ingenierías Agrarias 
y el Centro Universitario de Mérida. La media 
general para la UEx se ha situado en 3,43 
(Escala 1-5).

 Respecto a las sugerencias y comentarios, se 
han recogido un total de 857 lo que supone 
una tasa del 10,09% respecto al total de 
cuestionarios. Existen diversos puntos de 
convergencia en los comentarios recogidos, 

que ayudan a reflexionar sobre los aspectos 
que más preocupan a los estudiantes: trato 
recibido, mayor conocimiento e información de 
la normativa y trámites a realizar en secretaría, 
existencia de servicios de reprografía, más 
personal de ventanilla para evitar esperas, 
mejorar la atención telefónica y la información 
de los tablones o la web.
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