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SOBRE EL I.R.P.F. DE 2014 Y 2012 

 

Sin afán de polemizar sobre este asunto (ya espinoso de por sí), desde USO tan solo hemos 

informado de ciertos extremos, sobre la declaración de la Renta 2014, dado que deberíamos tener en 

cuenta lo que está escrito en los papeles, tanto en el certificado de retenciones e ingresos a 

cuenta del IRPF, facilitado desde la Universidad, como en la consulta de datos fiscales 

(ejercicio 2014) de la Agencia Tributaria, en ambos documentos, nos informan que tales atrasos 

(en este caso, extra de 2012) dará lugar a la presentación de una declaración complementaria del 

I.R.P.F. por cada uno de los ejercicios a los que las cantidades percibidas se refieran.  

Si estás interesado en esta información, puedes ver los documentos que te indicamos 

pinchando aquí: 

INFORMACIÓN REFERIDA 

AL COLECTIVO DEL 

PAS LABORAL 

 

Foro de la reunión/negociación 

Mesa Sectorial - PAS LABORAL (CARRERA PROFESIONAL) 
Lugar de la reunión/negociación 

Palacio de La Generala - Cáceres, 6 de abril de 2015 
 

PRESENTACIÓN AL RECTOR DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS 

Lugar del evento: 

Sala de Juntas del Rectorado - Badajoz, 6 de abril de 2015  
 

Foro de la reunión/negociación 

PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS 
Lugar de la reunión/negociación 

Biblioteca - Facultad de Veterinaria. Cáceres, 10 de abril 2015 
 

Foro de la reunión/negociación 

REUNIÓN GERENCIA - COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS-L 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas del Rectorado - Badajoz, 16 de abril de 2015 
 

Si deseas información adicional, de cualquiera de estos temas, pincha aquí: 
 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
http://www.uso-uex.es/wordpress/wp-content/uploads/pdf/USO-informa/2015/15_USO_Informa_Renta_2014.pdf
http://www.uso-uex.es/wordpress/wp-content/uploads/pdf/USO-informa/2015/16_USO_Informa_PAS_Laboral.pdf
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INFORMACIÓN REFERIDA 

AL COLECTIVO DEL 

PAS FUNCIONARIO 

 
 

Foro de la reunión/negociación 

Mesa Sectorial-PAS Funcionario (CARRERA PROFESIONAL) 
Lugar de la reunión/negociación 

Palacio de La Generala - Cáceres, 6 de abril de 2015 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE PAS 
Lugar del evento: 

Edificio Organizaciones Sindicales - Badajoz, 6 de abril de 2015  

 
Foro de la reunión/negociación 

PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL PAS 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas – Fac. de CC. del Deporte. Cáceres, 14 de abril de 2015 
 

Foro de la reunión/negociación 

PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA DE PAS 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas – Fac. de CC. del Deporte. Cáceres, 14 de abril de 2015 
 

 

Si deseas una información más amplia sobre este asunto, pincha aquí: 

 
SI ESTAS DE ACUERDO CON 

NUESTRA FORMA DE ACTUAR, 

ÉCHANOS UNA MANO Y 

COLABORA CON NOSOTROS 

AFÍLIATE A USO 

Foro de la reunión/negociación 

MESA NEGOCIADORA DE LA UEx 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas de la Gerencia - Cáceres, 20 de abril 2015 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
http://www.uso-uex.es/wordpress/?page_id=386
http://www.uso-uex.es/wordpress/wp-content/uploads/pdf/USO-informa/2015/17_USO_Informa_PAS_Funcionario.pdf
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INFORMACIÓN REFERIDA 

AL COLECTIVO DEL 

PDI LABORAL 
 

 
Foro de la reunión/negociación 

PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PDI 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas – Facultad de de CC. del Deporte. Cáceres, 13 de abril 2015 

 

 

Si deseas una información más amplia sobre este asunto, pincha aquí: 

 

 

 

INFORMACIÓN REFERIDA 

AL COLECTIVO DEL 

PDI FUNCIONARIO 

 

 

 

Si deseas una información más amplia sobre este asunto, pincha aquí: 

 

 

 

 

 

 

Foro de la reunión/negociación 

MESA NEGOCIADORA DE LA UEx 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas de la Gerencia - Cáceres, 20 de abril 2015 

Foro de la reunión/negociación 

MESA NEGOCIADORA DE LA UEx 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas de la Gerencia - Cáceres, 20 de abril 2015 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
http://www.uso-uex.es/wordpress/wp-content/uploads/pdf/USO-informa/2015/18_USO_Informa_PDI_Laboral.pdf
http://www.uso-uex.es/wordpress/wp-content/uploads/pdf/USO-informa/2015/19_USO_Informa_PDI_Funcionario.pdf
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Foro de la reunión/negociación 

COMISIÓN MIXTA DE FINANCIACIÓN DE LA UEx  
Lugar de la reunión/negociación 

Edificio Millenium III – Mérida, 15 de abril de 2015 
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

Según leímos, en algún que otro medio, habrá nueva Facultad de Medicina en unos 3 años, 

aproximadamente, y remodelación del Edificio Metálico. Esto fue lo más destacado de la 

reunión, mediáticamente hablando. 

Según las noticias que nos han facilitado desde la Junta de Extremadura, a dicha reunión 

se convocó al sindicato CSI·F, al ser el sindicato más representativo junto a USO (ambos 

con 23 delegados) en el ámbito de la UEx, justificando tal decisión en que no podían 

asistir dos representantes sindicales (la Junta, tras solicitar informe a la Dirección Gral. 

de los Servicios Jurídicos sobre la interpretación del art. 9.2.ñ de la Ley 8/2014, de 1 de 

octubre, concluyó que la representación sindical expuesta en la composición de la Comisión 

Mixta para la financiación de la UEx, es de un solo representante que ejercerá la 

representación de la totalidad de los sindicatos con representación en la Mesa de 

Negociación de la UEx), y al no informar a la Junta los sindicatos de la UEx (CSI·F, USO, 

CC.OO. y UGT), tal y como se nos había requerido, han optado (la Junta) por tomar la 

iniciativa y convocar, en esta primera reunión, al sindicato que más número de votos 

obtuvo en las elecciones sindicales (CSI·F obtuvo 12 votos válidos más que USO), lo cual 

significaría que para la próxima reunión, a celebrar en la segunda quincena de septiembre, 

la Junta debería convocar a USO, tal y como nos han explicado, en el caso de continuar sin 

acuerdo alguno entre los representantes sindicales de la UEx. 

Informaros que asistió, no sin cierta tensión previa, José Francisco Llera Cáceres en 

representación, no sabemos muy bien si, de CC.OO. solo, o de CC.OO. y UGT, 

conjuntamente, o, tal vez, aunque nosotros no tengamos constancia ni conocimiento de 

ello, acudiera en representación de CC.OO., UGT y USO, dado que el único representante 

que acudió formalmente convocado fue Luis Marín Hita, en representación de CSI·F y, 

consecuentemente, en representación de las organizaciones sindicales más representativas 

de la UEx. 

USO tiene muy claro que nunca se prestará a maniobras orquestales, con tal de salir en la 

foto, USO irá dónde y cuándo sea convocada, en derecho y con todas las garantías que nos 

correspondan, simplemente porque así lo han querido los empleados públicos de la UEx. 

Algunos son capaces, al carecer del apoyo suficiente de los compañeros, de esgrimir 

argumentos bizantinos y presentarse en una reunión donde no se les ha invitado, aun 

estando como auténticos convidados de piedra, da igual todo vale, luego podrán decir que 

ellos sí han estado.  

Si quieres profundizar en la noticia de la Comisión Mixta, os enlazamos a: 

    20minutos: http://www.20minutos.es/noticia/2433282/0/comision-que-desarrolla-le-ley-financiacion-universitaria-
aprueba-construccion-facultad-medicina/ 

    Europa Press: http://www.europapress.es/extremadura/noticia-comision-desarrolla-le-ley-financiacion-universitaria-
aprueba-construccion-facultad-medicina-20150415184911.html 

 

 

 

 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
http://www.20minutos.es/noticia/2433282/0/comision-que-desarrolla-le-ley-financiacion-universitaria-aprueba-construccion-facultad-medicina/
http://www.20minutos.es/noticia/2433282/0/comision-que-desarrolla-le-ley-financiacion-universitaria-aprueba-construccion-facultad-medicina/
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-comision-desarrolla-le-ley-financiacion-universitaria-aprueba-construccion-facultad-medicina-20150415184911.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-comision-desarrolla-le-ley-financiacion-universitaria-aprueba-construccion-facultad-medicina-20150415184911.html
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Foro de la reunión/negociación 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL  
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de reuniones del Rectorado –Cáceres, 16 de abril de 2015 

Asistentes 

Por la Universidad de Extremadura: 
María Isabel López Martínez (Presidenta y Vic. Extensión Univ.) 
Fco. Javier Rodríguez Díaz (Secretario y Jefe de Sección de Acción 

Social y Asistencial)  

Por las Organizaciones Sindicales: 
Ángel Rico Barrado (USO) 
Antonio Morgado Rodríguez (CSI·F) 
Pedro Gómez López (CC.OO.) 
Carmen Velasco Pérez (UGT) 

Excusan su ausencia en esta reunión Emilia Martín Martín (Jefa del Servicio de RR.HH.) y también asiste Dª Marta 
Vázquez Glez.-Sandoval, como delegada sindical de CSI·F. 
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

Se trataron los siguientes asuntos: 

 Aprobación, del acta nº79 de la sesión de 11 de marzo de 2015.  

 Acuerdo de denegación de la ayuda solicitada por D. Luis Javier Cerro Casco, sobre 

ayuda para matrícula gratuita de descendiente directo, justificándose la denegación al 

presentar la solicitud fuera de plazo. 

 Acuerdo de denegación de la ayuda solicitada por D. Joaquín Sánchez Peinado, sobre 

ayuda para matrícula gratuita de descendiente directo, justificándose la denegación al 
presentar la solicitud fuera de plazo. 

 Por último, se procede a ver el cuarto y último punto del orden del día, donde 

sorprendentemente apreciamos que la Comisión se arroja unas competencias de las 

que carece, como es: “Propuesta de aprobación del XVI Plan de Acción Social de la UEx 

para 2015 y traslado a la Mesa Negociadora de la UEx, en su caso”, cuando, de acuerdo 

con el propio reglamento de régimen interno, la Comisión tan solo puede elaborar, que 
no aprobar, los Planes anuales de Acción Social. 

Pero no conformes con esta cierta “irregularidad”, el representante de USO realizó una 

presentación argumentada de una propuesta muy concreta, consistente en la 

inclusión, que no exclusión, en el ámbito de aplicación de todos los empleados 

públicos de la UEx, llámense FPI, FPU, Técnicos de Apoyo (funcionarios interinos o 

contratados laboralmente), y que se sometiera a votación esta propuesta. Cuál fue 

nuestra sorpresa, cuando la Sra. Presidenta de la Comisión se niega a someter a 

votación la propuesta de USO, argumentando su decisión en que la Comisión de Acción 

Social carece de tal atribución. Tenemos que recordarle a la Sra. Presidenta que, aun 

siendo la Presidenta de un órgano colegiado, como es la Comisión de Acción Social, se 

debe a la vigente normativa, como le indica el artículo 23.e) de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, por tanto, a nuestro entender, la Sra. Presidenta 

ha realizado dejación de sus funciones, al no consentir, tal y como establece la 

vigente normativa, una propuesta sobre un punto incluido en el orden del día. Para que 
luego se diga que no hay discriminación en esta Universidad.  

 
Foro de la reunión/negociación 

COMISIÓN DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA UEx 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Juntas – Fac. de Veterinaria. Cáceres, 17 de abril de 2015 

Sala de Reuniones – Rectorado. Badajoz, 27 de abril de 2015 
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

Os volvemos a informar sobre la posibilidad que tenéis de enviarnos cualquier tipo de 

sugerencia que estiméis conveniente, al objeto de mejorar nuestros Estatutos, y tener la 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
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certeza que vuestra sugerencia tendrá su respuesta, tanto si se tiene o no en consideración. 

Puedes contactar directamente con los siguientes miembros de la Comisión: 

María José Arévalo Caballero (sector B). 

Aurelio Álamo Fernández y/o Fco. Javier Cebrián Fernández (sector D). 

La próxima reunión será el 15 de mayo, en Cáceres, y continuaremos por los artículos 

referidos a las estructuras de los Centros Adscritos y los Servicios de la UEx, dentro del 

Título I: Estructura de la Universidad. 

 

DÍAS ADICIONALES: VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES 

Lugar del evento: 

Juzgado de lo Social. Badajoz, 27 de abril de 2015  
Breve resumen: 

El 27 de abril de 2015, se suspendió el juicio sobre la demanda que habían interpuesto 

distintos empleados públicos del PAS Laboral de Badajoz, con relación al derecho que nos 

hurtaron por la pésima aplicación del RD 20/2012 sobre vacaciones y días de asuntos 

particulares, dado que por parte de la Universidad, se alegó litispendencia, es decir, que 

existe en otro juzgado (en el Social de Cáceres) una demanda exactamente igual que esta, 

y se encuentra a la espera de sentencia, por ello el juez procedió a suspender la vista, 

hasta que exista sentencia en el Juzgado de Cáceres. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE PDI 

Lugar del evento: 

Escuela Politécnica. Cáceres, 27 de abril de 2015  
Breve resumen: 

El 26 de marzo el presidente (CSI·F) de la Comisión Permanente de la JPDI solicita 

información y disponibilidad para preparar una reunión en Cáceres, en la semana del 20 al 

26 de abril. Los distintos compañeros que componen la Comisión Permanente, contestamos 

lo siguiente: 

Raquel Mayordomo Acevedo (USO): el mismo 26 de marzo, responde que, excepto el 

jueves 23 de abril, cualquier día de la semana podría asistir. 

Rosendo Vílchez Gómez (CC.OO.): también el 26 de marzo, indica que podría cualquier día 

de la semana por la mañana. Además, por la tarde podría el miércoles y viernes. 

Jaime Rossell Granados (CSI·F): el 30 de marzo contesta que tiene disponibilidad el 20, 21 

y 22 por la mañana. 

José Antonio García Muñoz (UGT): responde que podría todas las tardes y por las 

mañanas, a partir de las 12 h. 

El 14 de abril de 2015, al no tener noticias del presidente ni del secretario de la JPDI 

(ambos de CSI·F) sobre la convocatoria de la Comisión Permanente, Raquel Mayordomo 

como representante de USO en la Comisión Permanente de la JPDI, registra una petición 

solicitando la inclusión de una serie de puntos en el orden del día de la Comisión 

Permanente.  

No hay respuesta alguna y recibimos la convocatoria (durante la semana del 20 al 26, 

cuando debería haberse celebrado la reunión), para el lunes 27 de abril. 

El 23 de abril de 2015, jueves, nos enteramos que la convocatoria de la Comisión 

Permanente de la JPDI, del lunes 27 de abril se retrasa a las 11:30 h., “ante las peticiones 

recibidas en este sentido sin que nadie haya manifestado su oposición”, según el 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
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presidente. Se le recuerda que, nada más recibida la convocatoria, los representantes de 

USO expresamos nuestro desacuerdo a que se celebrara el lunes 27, y que se pidió 

convocatoria urgente para el viernes. También se solicitó el uso de medios telemáticos, 

como se había sugerido en la reunión de constitución de la JPDI, con el objeto de no desoír 

a ningún compañero. Ni hubo respuesta ni se atendió a nuestra solicitud de cambio de 

fecha. Observamos, sin embargo, que el orden del día propuesto sí se contempló. No 

obstante, a día de hoy continuamos sin conocer lo que se trató en dicha reunión, pues 

nadie ha tenido la deferencia de informarnos de lo acontecido en la misma. 

Si esta va a ser la forma de actuar de la nueva JPDI, apañaos estamos. 

Denunciamos públicamente, por tanto, el poco tacto y las formas no inclusivas en un 

órgano de representación, donde todas las voces deberían ser oídas y atendidas y donde 

debería de trabajarse para que prime el consenso. Asimismo, lamentamos no poder 

informar, al respecto, por la ausencia total de comunicación, responsabilidad ésta del 

presidente y/o secretario de la Comisión Permanente de la JPDI (ambos de CSI·F). 

 

CONSEJO DE GOBIERNO – Antigua Escuela de I.T.I.  
Badajoz, 28 de abril de 2015  

 

Si tienes interés en conocer lo tratado en la sesión de este Consejo de Gobierno, te 

enlazamos a la información facilitada, y que está disponible en nuestra página web: 

Información de la sesión del Consejo de Gobierno de 28/04/2015 

 

 

 

Recibe un cordial saludo, 

Sección Sindical de USO 

Universidad de Extremadura 

POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 

POR UNA UEx TRANSPARENTE 

mailto:usouex@unex.es
http://www.uso-uex.es/
http://www.uso-uex.es/wordpress/wp-content/uploads/pdf/noticias/CG_0215_2804.pdf
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