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En la sesión de 29 de mayo de 2018 se acordaron los siguientes temas:

Emitir informe favorable a los Presupuestos de la Universidad de Extremadura para el año 2018, por importe 
global de 145.483.715 euros. Se tramita al Consejo Social de la UEx para su aprobación, si procede.

La financiación básica de la administración autonómica aumenta en un 3,07% hasta llegar en la transferencia 
nominativa a 92.384.181 euros, y que unida a la complementaria que se adiciona cubre el 95,65% de los gastos de 
personal. Se contempla, en este importe, el posible incremento retributivo previsto en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018.

Dentro del capítulo de gastos es el referido a personal el que mayor peso tiene, al constituir el 70,33% del 
total. Le siguen el de inversiones reales, 16,38% del total, que aumenta este año un 22,58%,  por el plan regional de 
investigación. Y el de gastos corrientes, un 11,21% del total.

El texto completo se encuentra en la dirección siguiente:

     https://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/documentos/presupuestos/Presupuesto2018.pdf

Aprobar las modificaciones acordadas por el Comité de Seguridad y Salud de la UEx respecto del Protocolo 
frente al acoso laboral.

En la sesión de 2 de julio de 2018 se informaron favorablemente las Cuentas Anuales de 2018.

En la sesión de 25 de julio de 2018 se aprobó la Oferta de Empleo Público del PAS para 2018, con el siguiente 
desglose:

1. Plazas de naturaleza funcionarial sujetas a la tasa de reposición de efectivos del 100 por ciento:

Rem quia volor

Sesiones de 29 de mayo, 2 y 25 de julio de 2018
CONSEJO DE GOBIERNO
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 Informó el Rector del balance de la gestión 
del equipo de gobierno de la Universidad durante el 
período 2010-2018.

●  
 Se aprobaron las Cuentas Anuales de la 
UEx correspondientes al año 2017, que puede 
consultarse en la siguiente dirección: 
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2. Plazas de naturaleza funcionarial sujetas a la autorización de tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal: 

3. Las convocatorias de pruebas selectivas libres derivadas de la Oferta serán objeto de publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y Boletín Oficial del Estado, para garantizar la publicidad exigida en el artículo 75.2 
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, ejecutándose en todo caso dentro del plazo 
máximo de dos años.

Sesión de 2 de Julio de 2018 Sesión de 26 de Julio de 2018

ht tps://w w w.une x .es/or ganiz acion/gobierno/gerencia /documentos/cuent a s-anuales/ 
ejercicio-2017/Cuenta%202017.pdf/view



Sesiones de 14 de mayo y 16 de julio de 2018

En la sesión de 14 de mayo de 2018  se negociaron:

Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario, 
laboral y eventual, para su incorporación a los Presupuestos UEx de 2018.

El Plan de Acción Social para 2018.

En la sesión de 16 de julio de 2018 se negociaron:

Los criterios generales y propuesta de la Oferta de Empleo Público para 2018, para su 
sometimiento posterior a la aprobación del Consejo de Gobierno.

mESA
NEGOCIADORA

COMISIÓN NEGOCIADORA III. 
ACUERDO REGULADOR
En sesión celebrada el día 5-7-2018, se ha tratado el articulado referido a 
órganos de selección.
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SORTEO
TRIBUNALESCOMISIÓN NEGOCIADORA III. 

ACUERDO REGULADOR

Se ha anunciado y llevado a efecto el 10-7-2018, el 
sorteo de los miembros de las comisiones de valoración 
para los concursos de méritos de las plazas de Técnico 
Especialista (Experimentación Animal), Técnico Especialista 
de Administración, Técnico Especialista Coordinador de 
Servicios, y dos puestos de Auxiliares de Servicios. 
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En el Boletín Oficial del Estado del día 4 de julio de 
2018 se han publicado los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 que, en cuanto pudiera 
afectar al ámbito universitario y al colectivo del PAS, 
se concretan en las siguientes cuestiones de carácter 
básico:

● Incremento global de las retribuciones no superior
al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2017. Además, si el incremento del
Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes
en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se
añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro
0,25 por ciento de incremento salarial. En fin, se
posibilita la autorización de un incremento adicional
del 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre
otras medidas, la implantación de planes o proyectos
de mejora de la productividad o la eficiencia, la
revisión de complementos específicos entre puestos
con funciones equiparables, la homologación de
complementos de destino o la aportación a planes de
pensiones (el porcentaje subiría al 0,3 por ciento en
las Administraciones y resto de entidades del sector
público que estuvieran en situación de superávit
presupuestario en el ejercicio 2017).

Se prevé la aplicación de las subidas generales 
previstas en la próxima nómina del mes de septiembre.

● Se prevé la posibilidad de realizar aportaciones a
planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivos, siempre que no se supere el incremento
global indicado anteriormente.

● Fijación de la tasa de reposición de efectivos en un 100 
por ciento, 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 concreta 
para 2018 en un máximo de nueve plazas, conforme 
a la distribución que se contempla en la Oferta de 
Empleo Público para 2018.

● Autorización de una tasa adicional para estabilización 
de empleo temporal, que incluya las plazas de
naturaleza estructural que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.

En la UEX, se prevé que cumplen esta condición un 
total de 50 plazas, conforme al detalle que se incluye 
en la Oferta de Empleo Público.

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

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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●● En el DOE de 25.5.2018 se ha publicado la resolución 
conteniendo las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a las pruebas para ingreso en la Escala de 
Auxiliares de Servicio (mantenimiento básico y medios 
audiovisuales).

● En el DOE de 25-5-2018 se ha publicado el Anuncio 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
relativo a los miembros de los tribunales de selección 
por el que se acuerda la apertura de un plazo de 
presentación de solicitudes para aquellos empleados 
públicos que quieran participar con carácter voluntario 
como miembros de los tribunales de selección en las 
pruebas selectivas que se convoque por la Consejería.

● En el DOE de 29-5-2018 se ha publicado la resolución 
por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
2 de Badajoz, con revisión de los nombramientos 
producidos en el proceso selectivo para ingreso en la 
Escala de Administrativa de la UEx.

● En el DOE de 8-6-2018 se ha publicado la resolución 
por la que se nombran funcionarios de carrera a los 
aspirantes que superaron el proceso para ingreso en 
la Escala de Auxiliares de Servicios de la UEx.

● En el DOE de 13-6-2018 se ha publicado la resolución 
que contiene los presupuestos de la UEx para 2018. 

● En el DOE de 14-6-2018 se ha publicado la resolución 
por la que se establece el plazo de presentación de 
solicitudes para el nivel inicial y nivel 1 de la carrera 
profesional horizontal del PAS de la UEx.

● En el DOE de 14-6-2018, se ha publicado la resolución 
del Protocolo aprobado por la Universidad frente al 
acoso laboral.

● En el DOE de 14-6-2018 se ha publicado la resolución 
por la que se establece la relación definitiva de 
aprobados en el proceso selectivo por promoción 
interna del personal laboral.

● En el DOE de 18-7-2018 se ha publicado la resolución 
conteniendo la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas para ingreso en la Escala de 
Auxiliares de Servicio (mantenimiento básico y medios 
audiovisuales).

NOTICIAS
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GERENCIA

             gerente@unex.es            

SUGERENCIAS

● En el DOE de 19-7-2018 se ha publicado la resolución 
por la que se ejecuta el acuerdo normativo adoptado 
por el Consejo de Gobierno por el que se regula el 
registro electrónico y las oficinas de asistencia en 
materia de registro de la UEx.

● En el DOE de 23-7-2018 se ha publicado la resolución 
por la que se establece la relación provisional de 
aspirantes que han aprobado el proceso selectivo 
para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Servicios de la UEx, por el procedimiento de concurso-
oposición por promoción interna.

● En fecha 2-7-2018 se ha hecho pública a todos los 
miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) la 
circular 4/2018 referida a las exigencias que impone 
la legislación vigente para los desplazamiento de 
empleados a otros países de la CCEE para realizar 
temporalmente actividades, estableciendo el modelo 
a cumplimentar al respecto.

Puede consultarse en la siguiente dirección:

ht tps://www.unex.es/organizacion/gobierno/
gerencia/documentos/Circular42018.pdf

● En fecha 4 de julio de 2018 se da traslado a la 
Universidad del Acuerdo entre las Organizaciones 
sindicales  CSIF, FeSP-UGT y FSS-CCOO, debidamente 
comunicado a la Oficina Pública de Registro, para el 
establecimiento del calendario de celebración de 
elecciones sindicales en los ámbitos funcionales de 
las Administraciones Públicas en Extremadura.

La previsión en el ámbito de la UEx es la de iniciarse el 
proceso el 8 de enero de 2019 y celebrar la votación el 
11 de febrero de 2019.
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