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USO INFORMA 
 

Claustro Universitario 
 

Entre los asuntos que se trataron en la sesión celebrada el pasado 13 de abril, merecen ser resaltados 
los siguientes: 
 
Dentro del apartado del Informe del Rector: 
 
- Con respecto a la nueva, y última, convocatoria del campus de excelencia internacional, nos informó 

que la UEx con el proyecto Hidranatura, iría directamente a la 2ª fase de la convocatoria. 
- Referente al Estatuto del PDI, nos informó el Rector, que por parte de la Administración (ministro) 

existía bastante interés en sacarlo antes de las elecciones municipales y autonómicas, no así por 
parte de la CRUE. También hizo mención a la propuesta que había encima de la mesa, continuamos 
con el Estatuto del PDI, acerca de subir del nivel 26 al 27 en el caso de los TU y, del 29 al 30 en el 
de los CU, quedando claro que no hay dinero para casi nada, pero si lo hay para los intereses de los 
que gobiernan.  

- Sobre las acreditaciones nos informó de la reivindicación, en el sentido que no se evalúe la gestión, 
y que solo sea evaluable la docencia y la investigación. 

 
Con respecto al punto sobre la elección del Defensor Universitario, como ya es conocido por todos, se 
presentaron dos candidatos: D. Vidal Luis Mateos Masa y Juan Antonio Doncel, que obtuvo 154 votos 
sobre un total aproximado de 205 asistentes. Una vez elegido, el Defensor propuso a D. Valentín Gómez 
Escobar como adjunto. Previamente se sometieron a votación las dos candidaturas presentadas, la del 
propio Vidal Mateos y la de Juan Antonio Doncel Luengo. Salió elegido como primer Defensor 
Universitario de la UEx, D. Vidal Luis Mateos Masa. Recogemos aquí el sentir de una de las frases que 
utilizó el candidato Juan Antonio Doncel en la defensa de su programa, que venía a decír algo así: la 
figura del defensor universitario debe servir, sobre todo, a los que más lo necesitan, y tal como está 
montada la Universidad española, en pirámide, son pocos los que están arriba y muchos los que 
soportan el peso de la institución. Sabemos que el nuevo Defensor Universitario va a tener trabajo, pero 
confiamos en su buen quehacer, y sobre todo en la buena voluntad y buena fe para llegar a acuerdos 
que beneficien a todos. Nuestra más cordial enhorabuena al prof. Mateos Masa, así como a su adjunto, 
propuesto y elegido D. Valentín Gómez Escobar, profesor en la Escuela Politécnica.  
La toma de posesión del Defensor Universitario será el próximo 28 de abril, jueves, a las 12 de la 
mañana en el Rectorado de Badajoz. 
 
En el punto siguiente se trató sobre la elección de la Comisión de Reclamaciones y Garantías, 
saliendo elegidos los siguientes Catedráticos: 
 
Pilar Blanco-Morales Limones 
Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo 
Ginés María Salido Ruiz 
María Luisa González Martín 
Jesús Ventanas Barroso 
Juan Mª Carrasco González 
 
También se vio la elección de la Comisión del Claustro de la UEx para la elaboración del proyecto de 
reforma de los Estatutos de la Universidad de Extremadura.  
 
Debía constituirse por 3 vocales en representación de cada uno de los sectores, elegidos por y entre 
ellos. Salieron elegidos los siguientes representantes por cada Sector: 

Sector A (solo se presentaron dos candidatos):  
Araceli Rabasco Mangas y María Maesso Corral. 

Sector B:  
Antonio Chamorro Mera, Borja Encinas Goenechea y Adrián Gordillo Merino. 
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Sector C:  
Miguel Rodríguez Agudo, Enrique Hernández Diez y Gregorio Alcobendas Luengo. 

Sector D:  
María Eugenia de Gabriel Marín, Felipe M. Martín Romero y Fco. Javier Cebrián Fernández 
 
Desde aquí, nos ponemos a disposición de todo aquel que estime conveniente realizar sugerencias a 
tener en cuenta por la Comisión de reforma de los Estatutos. 

 
 

Comité de Empresa del PAS Laboral 
 

Pleno extraordinario de 14 de abril de 2011 celebrado en la Facultad de 
Veterinaria 

 
Una vez que se han expresado con claridad, tanto la Gerencia como el Rector de la UEx (el 
cuál ha cerrado su puerta demasiado rápido, a nuestro entender), manteniendo su postura 
en funcionarizar toda plaza que quede vacante en la plantilla del PAS Laboral, aún a riesgo 
de incumplir con el acuerdo que se firmó en diciembre de 2007 (el Convenio colectivo), aún 
a sabiendas que ahora están diciendo lo contrario que publicaron a bombo y platillo, en 
aquel documento de las 65 preguntas y respuestas, y por tanto, sin dar opción a que se 
produzcan las distintas fases que prevé el vigente Convenio, esto es: concurso de traslado, 
reingreso de excedentes y promoción interna, se tomó el acuerdo de Someterse a los 
procedimientos de mediación y arbitraje del Servicio Regional de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y, en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se ejercitarán las acciones que 
correspondan ante los Tribunales de justicia. Como ves, se ha tardado muy poco tiempo en 
continuar por la misma senda, pues al parecer, son los mismos perros con distinto collar. 
Todo aquello del diálogo, transparencia y buenas formas, no son sino meras palabras que el 
vientecillo no ha tardado en llevarse. 
 
No obstante, con independencia de ello, se tratará que las organizaciones sindicales 
soliciten una convocatoria extraordinaria urgente de la Comisión Paritaria, con carácter 
previo para poder acudir a la vía arbitral o judicial. 
 
 
A continuación, se debatió sobre la oportunidad de celebrar Asambleas informativas, en los 
campus de la UEx, con objeto de informar a los trabajadores de la situación actual en la que 
se encuentra la negociación del Convenio colectivo y decidir qué postura tomar. 
 

 
Consejo de Gobierno - Facultad de Ciencias del Deporte 

Cáceres, 26 de abril de 2011 
 
En esta sesión del Consejo de Gobierno, se aprobaron sin mayores problemas las 
modificaciones presupuestarias 2010 y la cuenta anual 2010. 
 
Referente al apartado de Extensión Universitaria, se aprobó la XII edición de los 
Cursos Internacionales de Verano de la UEx.  
 
Con respecto a la convocatoria de promoción de 15 plazas de CU, aprobada en el 
Consejo de Gobierno de 6 de abril, y en la que, a nuestro entender, tuvo una 
interesante intervención el prof. Ginés Salido referente a la presencia del Sr. Rector 
en el tribunal de una plaza, tan solo en aras de la transparencia e información, 
aportamos parte del informe del MAP, referente a la respuesta dada a la cuestión 
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planteada acerca de la exclusión del personal de elección o de designación política 
en los órganos de selección de las Universidades Públicas.  
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Para más abundamiento en este asunto, decir que en la sesión del Consejo de 
Gobierno de 18 de febrero de 2010, se realizó una pregunta en esta línea, 
respondiendo el Sr. Gerente como figura en el acta de la sesión: 
 
CONSEJO	  DE	  GOBIERNO	  
 
Acta nº 1/2010 
Sesión ordinaria 
18 de febrero de 2010 
 
Respecto al cuarto punto apartado 1 del orden del día Convocatorias y tribunales calificadores 
de pruebas selectivas del PAS: 
 
El Rector concede la palabra al Gerente quien explica lo relativo a dichas Convocatorias y 
tribunales calificadores (anexo 4.1). Destaca que se ajustan a las bases generales tipo y que han 
sido acordadas en la CIVEA. 
 
Se abre un turno de palabra y se solicitan las siguientes intervenciones: 
- D. Francisco Javier Cebrián quien afirma que sería conveniente solicitar un informe al Gabinete 

Jurídico porque en los Tribunales se podría incurrir en lo que prohíbe el art. 64 del Estatuto 
Básico del Empleado Público, por el que los cargos políticos no pueden integrar los tribunales. 

 
-5- 
 
Responde el Gerente afirmando que antes de hacer la propuesta ya se había consultado y se 
dispone de un informe del Ministerio de Presidencia que aclara qué debe entenderse por cargos 
políticos y el de Gerente se entendería como un cargo profesional ya que no es lo mismo un 
cargo político que un cargo por designación de un cargo político. 
 
Creemos que aunque un poco farragoso, queda claro que según el informe de 
Presidencia, el cargo por designación política no puede formar parte de los 
tribunales de selección. 
 
Por el momento es todo, estamos trabajando en la confección de una web de la 
Sección Sindical de USO-EXTREMADURA, en cuanto esté operativa, la 
pondremos a vuestra disposición. 
 
Un cordial saludo, 
 
Sección Sindical de USO-EXTREMADURA 
Universidad de Extremadura 
 


