USO INFORMATIVO 01-2013
Comisión Paritaria PAS-Laboral – Badajoz, 10 de enero de 2013
Se aceptan las modificaciones propuestas por USO y son aprobadas las actas correspondientes a
las sesiones de 12 de abril de 2012 y 12 de septiembre de 2012.
En el segundo punto referente a: Propuesta de Relación de Puestos de Trabajo a incorporar a
los Presupuestos de la Universidad para 2013, se nos informa que el anteproyecto de
presupuestos de la UEx para 2013 asciende a la cantidad de 132.067.802€ (138.915.917€ en
2012), resultando la disminución con respecto a 2012 de un 4,93%, cuando en 2012 se
disminuyó en un 4,36% con respecto a 2011. Se recortan en unos 4 millones de Euros las
aportaciones de la Junta de Extremadura.
Igualmente, nos comunican que la Ley de estabilidad presupuestaria, ya entra en vigor,
marcando un tope que no se puede alterar ni con modificaciones presupuestarias.
Con respecto al anteproyecto de presupuestos, se nos informa de las siguientes medidas
adoptadas:
* Los costes autorizados de personal de la UEx, en lo que se refiere al PAS la cantidad difiere en
1 millón de euros menos en los costes autorizados que en el presupuesto real. La autorización
de gasto no se puede modificar, porque no lo permite la Ley de Presupuestos de la Junta de
Extremadura
* Plazas vacantes que existan sin personal, se amortizan (Socorristas y Auxiliares Servicios
A.F.Dptva.), en total son 17 plazas: 8 de Socorristas (4 meses); 1 de Socorrista (2 meses) y 8
de Auxiliares de Servicios (4 meses).
Solicitamos información sobre la cuantía que supone la amortización de estas plazas, se nos
informa que alrededor de unos 90.000€, en principio se tiene la idea de no abrir las piscinas, a
priori, no obstante si hubiera financiación adicional antes de las fechas estivales, se estudiaría.
A nuestro entender, tenemos claro que es intención la privatización del Servicio, ya sea a
través de una entidad privada, vía Fundación o cualquier otra estratagema, con lo cual USO
no está de acuerdo, pues se trata de ir privatizando servicios (seguridad privada,
mantenimiento campus, Auxiliares de Servicios SGTRI, Escaneado de documentación
pública, Mapfre Mutualidad, Aplicaciones informáticas OCU –la última adjudicación por
importe de 515.000€-, etc …), y estas decisiones van en sentido contrario de lo que
entendemos por UNIVERSIDAD PÚBLICA, que tanto se nos llena la boca por defender y
estamos facilitando la privatización poco a poco de la UEx, todo para que el que controla la
UEx realmente, pueda ejercer ese control con mayor comodidad y menor vigilancia de la que
se puede ejercer si se trata de presupuesto público.
* Plazas que se jubilan en 2013: 4 (Vigilante en la Fac. de Ciencias; Auxiliar de Servicios en la
Escuela de II.II.; T.E. Laboratorio en la Fac. de Ciencias y T.E. Albañil).
* Se va a sacar a licitación pública, para intentar reducir gastos, los siguientes contratos:
* la energía eléctrica.
* la telefonía
* los servicios financieros
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Por parte del Gerente, se nos dice que mientras sea Gerente no consentirá que se supriman plazas que
estén cubiertas por personal fijo, siendo ello una premisa fundamental en el equipo de gobierno de la
UEx, tema éste que USO entiende que es algo contradictorio, ya que nos acaban de informar de la
amortización de 17 plazas que, aún cuando no es personal fijo de plantilla, no es menos cierto, que para
posibilitar su contratación en las distintas categorías pasaron unas pruebas (la última de Socorrista para
crear una nueva bolsa en Jarandilla, en junio 2012), y detrás de estas personas existen unas familias que
contaban con unos ingresos, ya conocidos, por estar recogidos y contemplados, con unas condiciones más
o menos dignas, en el Convenio colectivo del PAS Laboral. USO solicitó que la cantidad de 90.000€ que
suponen la amortización de las plazas, se estudie la posibilidad de recortar de otras partidas, tales como:
pago de Selectividad al PAS, pago de los cursos de formación en horas de trabajo al PAS y al PDI
encargado de impartirlos, reducción de cargos académicos, reducción de la partida de gratificaciones al
personal.
Por ello, USO dejó constancia de su disconformidad a la amortización de las plazas detalladas, aún en el
caso del esfuerzo que dice la UEx que ha realizado, pues mucho nos tememos que tal servicio que sí que
tiene suculentos ingresos, se privatice finalmente.

En ruegos y preguntas, se solicita información sobre la entrega del vestuario, dado que se trata
de retribución en especia y, a nuestro entender, la UEx ha incumplido al no realizar la entrega en
el año 2012, se nos responde que hablemos con Patrimonio pues son los que conocen del asunto.
Recibe un cordial saludo,
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
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