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INFORMACIÓN PARA EL 

PAS FUNCIONARIO 
Foro de la reunión/negociación 

CIVEA DEL II ACUERDO REGULADOR DEL PAS FUNCIONARIO 
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Reuniones de la Gerencia. Badajoz, 14 de noviembre de 2019 

Asistentes 

Por la Universidad de Extremadura:  Por las organizaciones sindicales: 
Juan  Fco. Panduro López (Gerente) USO: Carlos Alarcón Domingo, Fco. Javier Cebrián Fdez. y Luis Espada Iglesias 
José Antonio Perea Ayago (Vicegerente de RR.HH.) CSIF: Enrique Requejo López, Marta Vázquez Glez.-Sandoval y Lorena 
 Fernández Pillado 
               CC.OO.: Pablo Fdez. García-Hierro y Pablo Muñoz Luengo 
 UGT: Aida Marcela Basto Gómez 
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

El orden del día propuesto fue el siguiente: 
 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Discusión y modificación, si procede, del Acuerdo sobre bolsa de trabajo del PAS 
funcionario. 

3.- Propuesta de temario convocatoria de ingreso en Escala Superior de Servicios -puestos 
bases y puestos bases especializados- (A1).-  Servicios de Apoyo a la Investigación. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Discusión y modificación, si procede, del Acuerdo sobre bolsa de trabajo del 

PAS funcionario. 
 

Todas las organizaciones sindicales dimos el visto bueno a la propuesta presentada por la 

Gerencia, informando ésta que, si bien ahora este Acuerdo se utilizaría para la Escala de 
Auxiliares Administrativos, en un futuro podrá ser utilizado para cualquier otra Escala que se 

encontrara con la misma problemática: carecer de bolsa o de candidatos con disponibilidad. 

Después de unas sugerencias realizadas desde USO, el Gerente informa que una vez tenga 
confeccionado el Acuerdo con las indicaciones ofrecidas por la parte social, lo trasladará a los 

sindicatos para su conocimiento, antes de hacerlo público. 

 

3.- Propuesta de temario convocatoria de ingreso en Escala Superior de Servicios -

puestos bases y puestos bases especializados- (A1).-  Servicios de Apoyo a la 

Investigación. 
 

Por parte de USO se propone que, al tratarse de un programa bastante extenso (consta de 
80 temas), deberíamos tener en consideración las características singulares de estos 

puestos, dada su dificultad a la hora de conseguir la información de los temas específicos por 

parte de los candidatos, pues se trata de temáticas que son bastante amplias, y nada tienen 
que ver con los temas de las normativas vigentes, donde el contenido está perfectamente 
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acotado, por ello se sugiere, si fuera posible, aplazar algo más de lo previsto tanto la 

publicación de la convocatoria como la ejecución del proceso selectivo, respondiéndonos 
desde la Gerencia que, aun entendiendo los argumentos esgrimidos, como mucho se podría 

aplazar la celebración del proceso para después de las vacaciones de verano. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 
 

Desde USO se realiza un ruego en el sentido de que, antes de constituirse el órgano de 
selección de un proceso selectivo, se les de traslado a las organizaciones sindicales para que 

éstas, si así lo consideran oportuno, procedan a designar al observador que las represente a 

la presidencia del órgano de selección.  

  

Seguiremos informando. 

 

Recibe un cordial saludo, 

Sección Sindical de USO 

Universidad de Extremadura 

POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN  

POR UNA UEx TRANSPARENTE 
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