


● Se revisa el Pacto sobre Derechos Sindicales para ade-
cuarlo al resultado de las elecciones sindicales celebradas 
a comienzos de este año.

La composición queda adecuada a la siguiente repre-
sentación social:

CSI-F y USO alcanzan cada una de ellas un 31,08%, 
CC.OO. un 20,27% y FETE-UGT un 17,57%.

En cuanto a las Mesas Sectoriales, quedan configura-
das con la siguiente representación:

Personal funcionario Docente e Investigador: CSI-F 
33,33%, USO 28,57%, y CC.OO. y FETE-UGT 19,05% 
cada una de ellas.
Personal funcionario de Administración y Servicios : 
CSI-F 42,86%, CC.OO. 23,81%, USO 19,05% y FETE-UGT 
14,28%.

Personal laboral Docente e Investigador: USO 30,43%, 
CSI-F 26,09%, y CC.OO. y FETE-UGT 21,74% cada una 
de ellas.
Personal laboral de Administración y Servicios: USO 
66,67%, y CSI-F, CC.OO. y FETE-UGT el 11,11% cada una 
de ellas.

● Se ultima acuerdo sobre la Oferta de Empleo Público 
del PAS para el año 2015, que se somete a la aprobación 
del Consejo de Gobierno de la UEx. Se compone de las 
siguientes plazas (50 por 100 de la tasa de reposición per-
mitida por la legislación básica):

2 plazas de la Escala de Letrados de la UEx, en turno 
libre.
5 plazas de la Escala de Auxiliares de Servicios (una de 
ellas en turno para discapacitados), en turno libre.
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● Se aprueba la Oferta de Empleo Público del PAS para el año 2015. Será objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mesa Negociadora UEx 
(sesión de 20 de abril de 2015)

Acuerdos del Consejo de 
Gobierno de la UEx 
(sesión de 28 de abril de 2015)



● Se determinan las convocatorias que han de propiciarse 
para la promoción interna establecida en el II Convenio 
Colectivo, tras la resolución del concurso de méritos de 
2014. Se concretarán en las siguientes plazas:

1. Técnico Especialista, Coordinador de Servicios, C1, 
con código en la RPT PLT0341, y destino en la Facultad 
de Formación del Profesorado, en Cáceres.
2. Técnico Especialista, Laboratorio, C1, con código en 
la RPT PLH0383, adscrito al Departamento de Ciencias 
Biomédicas de la Facultad de Ciencias, en Badajoz.
3. Técnico Especialista, Laboratorio, C1, con código en 
la RPT PLV0380, adscrito al Departamento de Química 
Orgánica e Inorgánica de la Facultad de Veterinaria, en 
Cáceres.

4. Oficial de Servicios, Mantenimiento Básico, C2 (tipo 
1), con código en la RPT PLT0519, adscrito a la Facultad 
de Formación del Profesorado, en Cáceres.
5. Oficial de Servicios, Mantenimiento Básico, C2 (tipo 
1), con código en la RPT PLK0520, adscrito al Centro 
Universitario de Plasencia.

● Promoción Profesional del PAS Laboral en el puesto 
de trabajo. Se expone que existirá para ello una partida 
presupuestaria que guarde correspondencia proporcio-
nal con lo aplicado a otros colectivos de empleados de la 
Universidad.
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Acuerdos del 
Consejo Social de la UEx
(sesiones de 3 de marzo de 2015 y 7 de abril de 2015)

● 3-3-2015: Se aprueba el Presupuesto de la UEx para el 
año 2015. Se publica en el Diario Oficial de Extremadura 
y, en su totalidad, aparece incorporado a la página web de 
la Universidad (Gerencia).

● 7-4-2015: Se informa por la Gerencia de la liquidación 
del Presupuesto de la Universidad de Extremadura del 

ejercicio 2014, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 81.5 de la Ley Orgánica de Universidades.

La liquidación definitiva se incorporará a la rendición 
de Cuentas Anuales.

Reunión entre Gerencia y Comité 
de Empresa del PAS laboral 
(sesión de 16 de abril de 2015)



● Baremo de méritos a incorporar en las convocatorias 
de procesos selectivos de carácter temporal con personal 
no permanente. Se acuerda el baremo que se hará públi-
co en las convocatorias que se realicen.

● Vestuario 2015. Se informa del mecanismo para sumi-
nistro de vestuario de personal para el año 2015, que se 
llevará a cabo por la Fundación Universidad-Sociedad.

● Convocatoria de concurso de méritos 2015. Se concre-
tan los puestos vacantes que serán objeto de una próxima 
convocatoria de concurso de méritos en este año 2015:

1. Técnico Especialista, Coordinador de Servicios, de la 
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, con có-
digo en la RPT PLS0354.

2. Titulado de Grado Medio, Laboratorio, con código 
en la RPT PLI0441, del Departamento de Expresión 
Gráfica en la Escuela de Ingenierías Industriales, en Ba-
dajoz.

3. Técnico Especialista, Experimentación Animal, con 
código en la RPT PLR0105, del Servicio de Animalario, 
en Badajoz.

● Aplicación del Plan de Acción Social al personal con-
tratado como Técnico de Apoyo. Se trata de un colectivo 
que tiene una Normativa Específica para regular sus con-
diciones de trabajo y las materias que conciernen deben 
tratarse en el seno de la Comisión de Seguimiento que se 
recoge en la misma.

● Procesos de jubilación parcial vinculada a contrato de 
relevo. Se conviene lo siguiente:

1. En la convocatoria para relevistas se recogerá el ba-
remo convenido para cobertura de puestos de carác-
ter temporal por personal no permanente.

2. La lista de espera que genere cada proceso será de 
aplicación para su uso en la cobertura que pudiera 
producirse, a posteriori, en el mismo puesto de tra-
bajo y en la condición de relevista. La única excepción 
se establece para Auxiliares de Servicios en los que la 
cobertura se produce atendiendo a la bolsa de trabajo 
que esté vigente en la Universidad para cobertura de 
puestos con carácter temporal.

3. En la medida que sea posible, se incorporarán a los 
órganos de selección, como vocales, a personal laboral 
de administración y servicios.

● Solicitud de determinación de los órganos de selección 
conforme a lo establecido en la recientemente aprobada 
Ley de la Función Pública de Extremadura. Se atenderá a 
la misma cuando entre en vigor el contenido de la dispo-
sición legal señalada.

● Formación y Perfeccionamiento Profesional. Los as-
pectos que conciernen a la formación del colectivo se-
rán tratados en la Comisión de Formación existente en la 
Universidad, que deberá conformar el Plan de este año 
2015. Se alude a la posibilidad que existe de realizar cur-
sos ajenos al Plan y que sean impartidos por instituciones 
o empresas externas, conforme a la partida presupuesta-
ria que se establece al efecto.

Gerencia

gerente@unex.es
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SUGERENCIAS


