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INFORMACIÓN SOBRE LA NEGOCIACIÓN  
DEL III ACUERDO REGULADOR  

Foro	de	la	reunión/negociación	

 COMISIÓN NEGOCIADORA DEL III ACUERDO REGULADOR  
Lugar	de	la	reunión/negociación	

Sala de Reuniones de la Gerencia. Badajoz, 5 de julio de 2018 
Breve	resumen	de	lo	acontecido	en	la	reunión/negociación:	

 
Como recordaréis, en las anteriores reuniones de la Comisión Negociadora del III 
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del PAS Funcionario, celebradas 
en las fechas que detallamos a continuación, se trataron los siguientes temas 
reflejados en el orden del día: 
	
Reunión	de	la	Comisión	Negociadora:	16	de	diciembre	de	2016.-	

• Aprobación,	si	procede,	del	acta	nº	2/2015,	de	la	sesión	de	9	de	noviembre	de	2015.	

• Reiniciación	de	la	negociación	del	III	Acuerdo	Regulador.	
• Ruegos	y	preguntas.	

	
	

Reunión	de	la	Comisión	Negociadora:	23	de	marzo	de	2018.-	

• Aprobación,	si	procede,	del	acta	nº	3/2016,	de	la	sesión	de	16	de	diciembre	de	2016.	

• Tratamiento	del	Capítulo	VI	y	la	Sección	1ª	del	Capítulo	VII.	

	
Se aprobó, por unanimidad, el acta nº 3/2016 de la sesión celebrada el 16 de diciembre de 
2016, a la que podéis acceder, junto al resto de las actas aprobadas anteriormente de las 
correspondientes sesiones de la Comisión Negociadora, a través de nuestra página web: 
www.uso-uex.es, en la pestaña correspondiente al III Acuerdo Regulador. 
	
	
Reunión	de	la	Comisión	Negociadora:	4	de	mayo	de	2018.-	

• Aprobación,	si	procede	del	acta	nº	4/2018,	de	la	sesión	de	23	de	marzo.	

• Tratamiento	de	los	apartados	5º	y	6º	del	Artículo.	Órganos	de	selección.	

• Tratamiento	de	las	Secciones	2ª	y	3ª	del	Capítulo	VII	y	Capítulo	VIII.	

	
Se dejaron pendiente de aprobación, el acta nº4/2018 así como los apartados 5º y 6º del 
artículo sobre los órganos de selección. Por otra parte, se trataron en su integridad las 
secciones 2ª y 3ª del Capítulo VII y el Capítulo VIII. 
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Ante nosotros se nos presenta la próxima convocatoria y esta es la información de la que 
disponemos: 
 
Próxima	reunión	de	la	Comisión	Negociadora:	5	de	julio	de	2018.-	

El lunes 18 de junio de 2018 fuimos convocados para el día 22 del mismo mes, pero, por 
problemas de agenda de la Sección Sindical de USO, solicitamos un aplazamiento de la 
reunión. La Gerencia accedió a nuestra petición y se ha pospuesto su celebración para el 5 
de julio de 2018. Por ello, desde aquí, damos públicamente las gracias por tal hecho. El 
orden a tratar es el siguiente: 

• Aprobación,	si	procede	del	acta	nº	4/2018,	de	la	sesión	de	23	de	marzo	y	acta	nº	5/2018,	de	4	de	
mayo.	

• Tratamiento	de	los	apartados	5º	y	6º	del	Artículo.	Órganos	de	selección.	

• Tratamiento	 de	 los	 Capítulos	 IX	 (Vacaciones,	 Permisos	 y	 Licencias),	 X	 (Formación	 y	

Perfeccionamiento),	 XI	 (Régimen	 de	 Incompatibilidades),	 XII	 (Seguridad	 y	 Salud	 Laboral)	 y	 XIII	
(Acción	Social).	

 
Dado que tanto CSI·F como CC.OO. son de la opinión de dejar en suspenso la negociación 
del Acuerdo Regulador, y tratar tan solo las promociones, desde USO, entendemos que 
ambos temas (promociones y Acuerdo Regulador) no son incompatibles, al contrario, son 
complementarios, dado que de uno depende, en gran medida, del otro. Por tanto, una vez 
trasladada la propuesta completa a la Gerencia, todos los interlocutores debemos ser lo 
suficientemente eficientes, eficaces y hábiles para concretar un nuevo Acuerdo Regulador, 
donde queden plasmadas las condiciones de trabajo del PAS Funcionario y, de forma clara 
y transparente, las reglas del juego de todos aquellos procedimientos que, sin lugar a 
dudas, son de tu interés (llámense concurso de méritos y sus resultas, procesos selectivos, 
composición de los órganos de selección, bolsas de trabajo, promociones ordinarias, 
promociones en el puesto de trabajo, carrera profesional horizontal, teletrabajo, formación, 
conciliación, permisos y licencias, etc., etc.).   
 
Relacionada con algún con otro tema de la negociación del Acuerdo Regulador, os 
trasladamos la intervención del representante del PAS en el último Consejo de Gobierno:	
	
Sesión de Consejo de Gobierno: 29 de mayo de 2018.- 
El representante del PAS en el Consejo de Gobierno, Fco. Javier Cebrián, realizó las 
siguientes preguntas en el punto sobre: Informe de los Presupuestos de la Universidad de 
Extremadura para el ejercicio de 2018: Se interesa por conocer si dado que, en estos 
Presupuestos 2018 (ver última hoja), se contemplan distintas previsiones de gasto, tanto 
para la Oferta de Empleo Público 2018 (PAS y PDI), como las Promociones (PAS y 
PDI), nos gustaría conocer, si es posible, con una mayor concreción estas previsiones 
detalladas ¿a qué corresponden, tanto en lo referente a la OEP como a las 
Promociones, del PDI y del PAS? Por otra parte, prosigue, le agradeceríamos si nos 
podrían informar, aproximadamente, una vez aprobados por el Consejo Social estos 
Presupuestos (el 30 de mayo por la tarde) y publicados en el DOE (el 13 de junio de 2018), 
¿para cuándo tienen previsto traer a este Consejo la Oferta de Empleo Público y 
las correspondientes convocatorias sobre promociones? El Gerente responde que 
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cuando se aprueben definitivamente los PGE 2018, podrán comprobar en qué medida 
queda la tasa de reposición, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la OEP, sobre las 
promociones indica que, tenemos tiempo para llegar a acuerdos, aun estamos en 
periodo de negociación. 

Por el momento, en los enlaces facilitados por USO a nuestra página podéis encontrar: las 
actas aprobadas hasta el momento (donde se irán subiendo las que se vayan aprobando), 
la propuesta confeccionada por USO, UGT y CSI·F y transmitida a la Gerencia (Capítulos I 
al XIV - febrero de 2018) y la propuesta con el resto del Acuerdo Regulador, también 
facilitada a la Gerencia (Capítulo XV hasta el final y Disposiciones - junio 2018), propuestas 
confeccionadas y facilitadas por la Gerencia en las distintas reuniones, y plantilla de 
sugerencias: 
 
Enlace a las actas aprobadas: Actas de la Comisión Negociadora aprobadas. 
 
Enlace a las propuestas realizadas: Propuestas realizadas. 
 
Enlace a sugerencias que se deseen realizar: Sugerencias. 
 
 

Como de costumbre, a medida que vaya celebrándose la negociación y surgiendo nuevos 
acuerdos y documentación, os informaremos puntualmente, porque, entendemos, es 
nuestra obligación. 

 
Seguiremos informando desde USO, como te mereces. 
Un saludo,                

Sección Sindical de USO           
Universidad de Extremadura 
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 
POR UNA UEx TRANSPARENTE 
 

http://www.uso-uex.es/seccion-sindical-2/
http://www.uso-uex.es/seccion-sindical-2-2/
http://www.uso-uex.es/iii-acuerdo-regulador/

