


Acuerdos del Consejo 
de Dirección

Se establecen las directrices generales a las que se sujeta 
el Anteproyecto de Presupuestos de la UEx para 2015.

Mesa Negociadora UEx  
(sesión de 19 de febrero de 2015)

	 ●	Se	informe	de	las	medidas	acordadas	por	el	Con-
sejo de Dirección y que se incorporan al Anteproyecto de 
Presupuestos de la UEx para 2015.

	 ●	Se	 tratan	 las	 relaciones	de	puestos	de	 trabajo	
del	personal	docente	e	investigador	y	de	administración	y	
servicios, que serán incorporadas a los Presupuestos de la 
UEx para 2015.

	 ●	Igualmente	se	acuerda	el Calendario laboral para 
el año 2015, que podrá consultarse en la página web de la Uni-
versidad	(documentos	de	Gerencia).

Acuerdos del Consejo de 
Gobierno de la UEx 
(sesión de 26 de febrero de 2015)

	 ●	 Se	 informa	 favorablemente	 el	 Anteproyecto	
de	Presupuestos	presentado	por	la	Gerencia	para	el	año	
2015,	que	será	sometido	al	Consejo	Social	para	su	apro-
bación en la sesión que está previsto celebrarse el 3 de 
marzo	de	2015.

	 ●	El	Presupuesto	de	la	UEx	para	2015,	que	alcanza	
un total de 134.292.818	euros,	y	presenta	una	disminu-
ción	global	con	respecto	al	precedente	año	del	0,92%.

El Presupuesto acoge en su contenido las siguien-
tes	medidas:	

A) De carácter general:

●	 Se	determina	como	 límite	máximo	de	gasto	 la	
cantidad	de	164.972.369,19	euros	para	el	año	2015,	con-
siderándose	incluida	la	estimación	de	los	remanentes	de	
crédito a incorporar al ejercicio, y exceptuándose las ge-
neraciones	de	crédito	que	puedan	ser	aprobadas	confor-
me	a	las	Normas	de	Ejecución	Presupuestaria	para	2015.

●	Se	acoge	como	declaración	expresa	que	el	con-
tenido	del	Presupuesto	para	2015	cumple	los	objetivos	de	
estabilidad presupuestaria.

● Ante la previsión de captación de ingresos de in-
vestigación	procedentes	de	las	Administración	Autonómi-
ca,	se	reduce	la	estimación	inicial	de	gastos	prevista	para	
atender	la	actividad	investigadora.

B) Personal:

●	Congelación	salarial	de	las	retribuciones,	sin	in-
cremento	 respecto	a	 las	 vigentes	a	31	de	diciembre	de	
2014.

● Aplicación de las exigencias legales en cuanto 
afecta	a	la	tasa	de	reposición	de	efectivos,	así	como	so-
meter	las	contrataciones	temporales	y	nombramiento	de	
funcionarios	interinos	a	la	excepcionalidad	exigida	legal-
mente,	para	cubrir	exclusivamente	necesidades	urgentes	
e	inaplazables.

● Optimización	de	la	plantilla	de	personal	docente	
e	investigador	mediante	la	reordenación	de	la	capacidad	
docente	asignada	a	 los	efectivos.	Ello	 implica	 la	amorti-
zación	 de	 puestos	 de	 funcionarios	 que	 hayan	 quedado	
vacantes por jubilación u otra circunstancia, y la previsión 
de	incorporar	a	la	RPT	de	aquellos	de	carácter	temporal	
que	precisa	la	organización	para	atender	las	necesidades	
fundamentales	de	la	docencia.

● Optimización	de	la	plantilla	de	personal	de	ad-
ministración	y	servicios	para	una	asignación	más	eficiente	
y	adecuada	de	los	recursos	humanos	con	arreglo	a	las	ne-
cesidades	que	presentan	las	distintas	unidades	de	gestión	
administrativa,	con	la	amortización	de	puestos	de	trabajo	
que,	estando	integrados	a	la	relación	de	2014,	se	encuen-
tran	vacantes	sin	ocupación	y	su	mantenimiento	no	resul-
te	imprescindible	para	el	funcionamiento	de	los	servicios	
de	 la	Universidad.	Al	mismo	tiempo,	 se	 incorporan	a	 la	
RPT	aquellos	que	precisa	la	organización	para	atender	las	
necesidades	 fundamentales	 de	 funcionamiento,	 y	 para	
cuya	 asignación	 de	 costes	 fue	 requerida	 autorización	
de	 la	 Comunidad	Autónoma	 de	 Extremadura	 conforme	
a	las	exigencias	establecidas	en	la	Ley	7/2013,	de	27	de	
diciembre,	de	Presupuestos	Generales	de	la	Comunidad	
para	2014.

● Mantener	 para	 2014	 la	misma	 partida	 presu-
puestaria	aplicable	a	productividad	y	gratificaciones	del	
PAS,	que	ya	supuso	un	28%	de	reducción	con	respecto	a	
2012,	eliminando	la	realización	de	horas	extraordinarias	y	
compensando	los	excesos	de	jornadas	con	descansos	en	
períodos	posteriores.

● Cierre	temporal	de	instalaciones	mediante	la	fi-
jación de un periodo único y general de vacaciones anua-
les	en	la	primera	quincena	de	agosto	para	toda	la	plantilla	
de	empleados	de	la	Universidad,	con	las	únicas	excepcio-
nes	derivadas	de	 las	unidades	que	precisan	 la	continui-
dad en la prestación de servicios. 

●	 Cierre	 temporal	 de	 instalaciones	 mediante	 la	
fijación	de	un	período	único	 de	 vacaciones	 en	Navidad	
y	Semana	Santa,	con	carácter	opcional	en	atención	a	las	
necesidades de centros y servicios, con las únicas excep-
ciones	derivadas	de	las	unidades	que	precisan	la	continui-
dad en la prestación de servicios.
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Las	 peticiones	 que	 pudieran	 realizarse	 deberán	
contar	con	la	 justificación	debida	que	denote	un	ahorro	
y	mayor	eficiencia	sin	detrimento	de	la	atención	pública,	
y	que	serán	presentadas	ante	el	Consejo	de	Gobierno	de	
la Universidad.

●	Previsión	 legal	de	reconocimiento	del	segundo	
nivel	de	carrera	profesional	al	PAS	de	la	Universidad,	en	
concordancia	con	el	desarrollo	que	implante	la	Comuni-
dad	Autónoma	de	Extremadura	con	arreglo	a	 lo	 recogi-
do	 en	 la	 Disposición	 Adicional	 decimotercera	 de	 la	 Ley	
13/2014,	de	30	de	diciembre,	de	Presupuestos	Generales	
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	para	2015.

C) Acción social:

● Mantener	durante	2015	 la	medida	de	suspen-
sión de aportación de la Universidad al Plan de Pensiones 
de	Empleo,	quedando	exclusivamente	la	correspondiente	
a	los	partícipes.

● Igualmente,	mantener	durante	2015 la suspen-
sión	del	programa	de	intercambio	de	vacaciones	del	PAS	
y	del	Pacto	de	Derechos	Sindicales	en	cuanto	atañe	a	la	
subvención	concedida	a	organizaciones	sindicales.

D) Investigación:

● Dotación	económica	acorde	con	las	disponibili-
dades	para	la	realización	de	diversas	acciones	del	Progra-
ma	Propio:	bibliografía	y	software	de	gestión	bibliográfi-
ca, devoluciones de costes indirectos, planes de iniciación 
a	la	investigación	y	mantenimiento	de	material	científico,	
ayudas puentes para becarios pre y posdoctorales, y Plan 
de	Formación	de	Recursos	Humanos	en	I+D.	Así	mismo,	
se	procede	a	la	dotación	para	ayudas	a	Grupos	de	Inves-
tigación,	de	la	cuantía	comprometida	para	el	año	2015.

● Dotación	económica	para	 sufragar	el	 inicio	de	
la	actividad	de	 los	nueve	 Institutos	Universitarios	de	 In-
vestigación	aprobados	hasta	el	momento,	en	los	respec-
tivos	edificios	 contenedores	de	estos	 centros	 y	 la	dota-
ción	efectiva	de	los	cargos	académicos	para	los	directores	
responsables	de	cada	uno	de	ellos,	con	el	nivel	de	clasifi-
cación establecido en los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura.

● Estabilización	de	estructuras	de	personal	en	los	
Servicios	de	Apoyo	a	la	Investigación.

● Financiación de la prórroga de los contratos del 
Programa	Ramón	y	Cajal.

● Dotación	 económica	 para	 cubrir	 la	 primera	
anualidad	 correspondiente	 al	 reintegro	 del	 anticipo	 del	
Ministerio	de	Ciencia	e	 Innovación	para	el	programa	de	
infraestructura	científica	INNOCAMPUS,	y	la	primera	del	
préstamo	para	infraestructura	científica	de	la	convocato-
ria de 2013.

E) Relaciones Internacionales:

● Dotación	económica	acorde	con	la	financiación	
prevista,	manteniéndose	 la	 suspensión	de	 ayudas	 com-
plementarias	concedidas	por	 la	Universidad	a	Estudian-
tes,	PDI	y	PAS	que	participan	en	el	programa	Erasmus.

● Afianzamiento	de	la	política	de	movilidad	de	la	
UEx,	con	la	puesta	en	marcha	del	programa	Ciencias	sin	
Fronteras,	 y	 el	 mantenimiento	 de	 los	 programas:	 Eras-
mus+,	becas	para	 la	 realización	de	prácticas	en	México,	
becas	Alianza	del	Pacífico,	becas	para	estudiantes	ecua-
to-guineanos,	becas	financiadas	por	el	Banco	de	Santan-
der,	y	becas	para	estudiantes	americanos	Iowa.

F) Gastos corrientes: 

● Mantener	para	2015	el	mismo	presupuesto	to-
tal	asignado	en	el	año	2014	a	los	Cetros,	Departamentos	
universitarios y resto de unidades de gasto.

● Mantener la reducción planteada en el ejercicio 
anterior en los gastos para atención protocolaria y repre-
sentativa,	así	como	de	gastos	de	reuniones,	conferencias	
y cursos, y en la previsión establecida para estudios y tra-
bajos	 técnicos,	en	coherencia	con	 la	austeridad	que	re-
quiere el gasto público.

● Adecuar a las necesidades básicas los contratos 
administrativos	vigentes,	mediante	la	negociación	de	las	
condiciones establecidas o, en su caso, su nueva licitación 
pública. 

● Limitación	 en	 el	 tipo	 y	 cuantía	 de	 gastos	 que	
puedan	realizarse	con	cargo	a	 las	dotaciones	del	presu-
puesto ordinario.

G) Infraestructuras:

● Dotar	para	mantenimiento	de	 infraestructuras	
universitarias	la	asignación	de	una	cuantía	acorde	con	las	
disponibilidades presupuestarias propias de la Universi-
dad,	y	determinar	su	gestión	centralizada	para	la	óptima	
utilización	de	los	recursos	disponibles.

H) Otras Inversiones de carácter inmaterial:

●	 Mantenimiento	 de	 la	 partida	 asignada	 por	 la	
Universidad	al	Programa	de	Difusión	y	Orientación	(D+O).

● Asignación	 de	 la	 Universidad,	 conforme	 a	 las	
disponibilidades	presupuestarias,	de	una	partida	para	las	
distintas	acciones	del	Vicerrectorado	de	Calidad	(estudios	
de inserción laboral, evaluación y plan de innovación do-
cente),	y	otras	para	los	programas	relativos	a	la	Adminis-
tración Electrónica y Portal de transparencia de la Univer-
sidad,	 correspondientes	 al	 Vicerrectorado	 de	
Universidad Digital.
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Noticias
Elecciones Sindicales

El	11	de	febrero	de	2015	se	celebraron	en	la	Universidad	
las	elecciones	sindicales	para	representantes	de	los	em-
pleados	 en	 los	 órganos	 unitarios.	 El	 resultado	 final	 del	
proceso	fue	el	siguiente:

Vicegerencia de Innovación 
y Nuevas Tecnologías

vgerinntec@unex.es

Gerencia

gerente@unex.es
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