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INFORMACIÓN REFERIDA 

AL PAS LABORAL 
Foro de la reunión/negociación 

CONSTITUCIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA  
III CONVENIO COLECTIVO PAS LABORAL 

Lugar de la reunión/negociación 

Sala de la Gerencia - Rectorado. Badajoz, 23 de octubre 2018 

Asistentes 

Por la Universidad de Extremadura: Por el Comité de Empresa: 
José Expósito Albuquerque (Vicegerente de RR.HH.) USO: Fco. Javier Cebrián Fernández y Juan Carlos Cadenas Holguín 
Ana Mª Rodríguez Rodríguez (Vicegerente de AA.EE.) UGT: Luis Espada Iglesias 
      CC.OO.: Diego José Cáceres Benítez y J. Valentín Gonzalo (D.S.)  
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

En el día de ayer se materializó la constitución de la Comisión 
Negociadora del IV Convenio Colectivo para el PAS Laboral de la 
Universidad de Extremadura, tras la sesión convocada en la Sala de 
reuniones de la Gerencia en el Rectorado de Badajoz. 
 
Esta acción se ha llevado a efecto tras la denuncia formalizada, en tiempo 
y forma, por el Comité de Empresa del PAS Laboral, el 27 de septiembre 
de 2018, donde USO cuenta con mayoría absoluta, por segundo mandato 
consecutivo, en el órgano de representación. 

 
Tras una breve introducción, el Vicegerente de RR.HH. excusa la 
ausencia del Gerente de la Universidad, entregando, a continuación, a los 
presentes un escrito que se anexa al acta de constitución, y que podéis 
leer al final de esta información, en el que se justifica y argumenta la 
posición de la Universidad (muy interesante el apartado tercero del 
escrito, por aquello de la “obligación en la ejecución de los acuerdos”), 
adhiriéndose la parte social a la posición esgrimida por la UEx, añadiendo, 
no obstante, no solo el proceso electoral para elegir Rector/a, sino 
también se alude al proceso electoral sindical que se celebrará en febrero 
de 2019, es decir, que cuando tome posesión el nuevo equipo rectoral, el 
órgano de representación se encontrará “en funciones”. 
 
Tras producirse las intervenciones, de ambas partes, y reconocerse 
legitimación y capacidad recíproca para negociar, se adoptan los 
siguientes: 
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ACUERDOS 
 

Primero. Se constituye la Comisión que negociará el IV Convenio 
Colectivo para el personal laboral de administración y servicios de la 
Universidad de Extremadura.    
  
Esta Comisión, se integra, por un lado, por los miembros del Comité de 
Empresa del PAS laboral y, por otro, como representantes y personas 
legitimadas para negociar en nombre de la Universidad de Extremadura, 
por el Gerente de la misma y por un número que iguale paritariamente a 
los representantes de la parte social. 
 
Las partes podrán actuar asistidos de asesores en número no superior a 
cuatro por cada una de ellas. 
 
Segundo. Los miembros de la Comisión Negociadora podrán, 
puntualmente o de forma definitiva, ser sustituidos o reemplazados por 
otras personas físicas en tanto gocen de autorización del Comité de 
Empresa o de la Universidad de Extremadura, en cada caso. 
 
Tercero. Las actas de las sesiones serán signadas por el Gerente de la 
Universidad y por el Presidente del Comité de Empresa, en 
representación de cada una de las partes, además de por el Secretario.  
 
Cuarto. En cada una de las sesiones se determinará fecha y lugar de 
celebración de la siguiente. 
 
Quinto. La negociación queda en suspenso hasta la toma de posesión del 
nuevo equipo de gobierno de la universidad y celebración de elecciones a 
órganos de representación de los trabajadores del PAS Laboral, prevista 
para el próximo mes de febrero de 2019. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece horas y quince 
minutos, extendiendo la presente acta que se firma por las partes.  
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Desde USO, recibe un cordial saludo 
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