
Convenio colectivo del PAS 
laboral 

Se han reanudado las negociaciones del II Conve-
nio Colectivo para el PAS laboral con el Comité de Empre-
sa, manteniendo una sesión de tratamiento del articulado 
el 21 de octubre de 2013. Se proseguirá en nueva sesión 
el 7 de noviembre próximo.

En general, se ha hecho una valoración global de 
las cuestiones que habría que considerar, en base a la 
propuesta hecha por el Comité y las observaciones plan-
teadas por la Gerencia, y se ha entrado a considerar parte 
del articulado.

Convenio con FREMAP

El 1 de octubre se ha firmado un convenio de cola-
boración entre la Universidad de Extremadura y la Mutua 
FREMAP, para el desarrollo de programas para la promo-
ción de entornos laborales saludables.

Supone que ambas partes planifiquen programas 
que contribuyan a la generación de conocimiento para 
la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención 
de riesgos laborales, mediante acciones específicas tales 
como:

1. La ejecución de acciones de información, inves-
tigación, estudio y divulgación orientadas a la constitu-
ción de un Espacio Laboral Saludable.

2. El diseño de métodos y contenidos de los pro-
gramas y las herramientas divulgativas que pudieran ser 
de aplicación en sectores y subsectores de la actividad de 
la Universidad.

3. El intercambio de experiencias profesionales en 
materia de prevención y salud.

4. La realización de eventos en materia de preven-
ción y salud (seminarios, conferencias y congresos), como 
estrategia para la difusión de conocimientos.

5. La publicación de los resultados de los diferen-
tes proyectos de I+D+i que se desarrollen al amparo del 
presente acuerdo.

6. El desarrollo de acciones de apoyo mutuo en la 
realización de actividades de promoción de la seguridad 
y salud laboral.

7. El intercambio en lo referente a fondo bibliográ-
fico y documental.

8. El diseño, desarrollo y mantenimiento de un 
punto de encuentro por medio de una plataforma Web, 
como herramienta fundamental para la colaboración en-
tre las partes firmantes de este acuerdo.

9. Cuantas otras actividades sean consideradas de 
interés, dentro de las posibilidades de las partes y de las 
actividades que constituyen sus fines.

Presupuestos Generales del 
Estado para 2014

El 30 de septiembre de 2013 ha sido presentado a 
las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2014. Como se sabe, su contenido 
legislativo abarca y comprende previsiones para personal 
que tienen el carácter de básico y aplicable a todas las 
Administraciones Públicas.

Sin perjuicio de que estas previsiones pudieran 
experimentar alguna variación en el trámite parlamenta-
rio (cosa improbable por los precedentes de años ante-
riores), resaltamos los aspectos más relevantes:
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1. Las retribuciones no experimentan ningún in-
cremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2013.

2. Se prohíbe la aportación de la Administración 
a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación.

3. La masa salarial del personal laboral no podrá 
incrementarse en 2014.

4. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen 
crecimientos retributivos deben experimentar la oportu-
na adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que 
establezcan cualquier tipo de incremento.

5. La tasa de reposición de efectivos que pudieran 
afectar al PAS, será de cero y, por tanto, no existirá posibi-
lidad de Oferta de Empleo Público que contemple plazas 
para provisión por personal de nuevo ingreso.

6. Se impide la contratación de personal temporal 
y nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e ina-
plazables.

7. Se mantienen para el ejercicio 2014 las pagas 
extraordinarias previstas anualmente.

En definitiva, se mantienen las mismas previsio-
nes que hubo para el ejercicio 2013. 

Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2014
Se ha iniciado, igualmente, el trámite ante la Asamblea de 
Extremadura de los Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma para 2014.

En cuanto pudiera afectarnos, se mantiene la subvención 
nominativa de 2013, sin incremento alguno que pudiera 
atender el crecimiento natural (trienios, quinquenios, se-
xenios), y se introducen diversas partidas presupuestarias 
de carácter finalista para investigación e infraestructuras.

En materia de personal, acoge por último año los costes 
que se autorizan a la Universidad de Extremadura. En Dis-
posición Adicional, estas autorizaciones para ejercicios 
futuros se harán directamente a la Consejería con com-
petencia en materia de Educación, que informará a la de 
Hacienda.

Consejo de Gobierno
(Sesión de 17 de octubre de 2013)

El Rector informa de las sentencias judiciales dictadas 
hasta el momento por las que se reconocen a empleados 
públicos de la Universidad el derecho a la percepción de 
la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciem-
bre de 2012, devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio 
de 2012, momento a partir del cual entró en vigor el Real 
Decreto-Ley 20/2012.

Culminó este punto señalando el propósito del Rectora-
do, si se consolida la doctrina con los pronunciamientos 
pendientes, de emprender las actuaciones necesarias 
para extender los efectos al colectivo que se encuentre 
en idéntica situación jurídica que los favorecidos por los 
fallos, y a tal efecto se ha instado del Gobierno Autonómi-
co la restitución del importe retenido en su momento en 
la subvención nominativa, y que permita la disponibilidad 
presupuestaria para afrontar la devolución.

Nuevo Plan de Formación del 
Profesorado y del PAS

Con el propósito de propiciar una acción formati-
va necesaria para que el personal pueda actualizar o me-
jorar su cualificación profesional, se ha presentado este 
año, por primera vez, una línea complementaria a la ya 
recogida específicamente en el Plan de Formación del 
PAS, de modo que el Plan formativo que diseña el Servicio 
de Orientación y Formación Docente (SOFD) contiene la 
posibilidad de realizar talleres por parte del colectivo de 
administración y servicios.

Las inscripciones pueden realizarse utilizando el 
modelo de solicitud que aparece en la web del SOFD:

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/fp
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Se ha hecho público el segundo Examen de Transparencia 
en la web de las universidades españolas 2012 y que am-
plía su espectro no solo a las universidades públicas sino 
también a las privadas.

El resultado depara, en primer lugar, que las universida-
des privadas brillan por su falta de transparencia, ningu-
na de las cuales supera los indicadores previstos.
Por lo que se refiere a las universidades públicas, se pro-
yecta un ranking de todas ellas divididas entre transpa-
rentes (cumpliendo al menos veinte de los 25 indicadores 
de transparencia), translúcidas (cumplen al menos quince 
indicadores), y opacas (cumplen menos de quince indica-
dores). La Universidad de Extremadura queda incluida en 
el grupo de las translúcidas, con un total de cumplimiento 
de 17 indicadores.

Para ver el Examen completo puede consultarse la pági-
na:

www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/
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