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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
PARA EL 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, 18 de marzo de 2016 
Asistentes 

Por	  la	  Universidad	  de	  Extremadura:	  

José Expósito Albuquerque (Presidente) 

Francisca Fajardo Moreira (Secretaria)  

Por	  las	  Organizaciones	  Sindicales:	  
USO: Fco. Javier Cebrián Fernández  
CSI·F: Antonio Morgado Rodríguez 
CC.OO.: Pablo Fernández García-Hierro 
UGT:  

Breve	  resumen	  de	  lo	  acontecido	  en	  la	  reunión/negociación:	  
El orden del día fue el siguiente: 

 Información	  y	  evaluación	  de	  las	  solicitudes	  recibidas	  sobre	  reconocimiento	  de	  la	  Carrera	  Profesional	  Horizontal	  en	  el	  PAS.	  
Solicitudes	  evaluadas	  FAVORABLEMENTE	  por	  la	  Comisión	  Sectorial	  del	  PAS	  Funcionario	  

Subgrupo	  de	  pertenencia	   Nivel	  inicial	   Nivel	  I	   Nº	  solicitudes	  
A1	   A1	   A1	   3	  
A2	   A2	   A2	   9	  
C1	   C1	   C1	   42	  
C2	   C2	   C2	   66	  

	  

Solicitudes	  evaluadas	  desfavorablemente	  por	  la	  Comisión	  Sectorial	  del	  PAS	  Funcionario	  
Subgrupo	  pertenencia	   solicitudes	   Causa	  de	  la	  denegación	  

C1	   2	   Solicita	  el	  reconocimiento	  del	  Nivel	  I	  en	  el	  Subgrupo	  (C1/C2).	  Se	  desestima	  al	  no	  cumplir	  
con	  los	  requisitos	  previstos	  en	  la	  convocatoria	  (funcionario	  de	  carrera).	  	  C2	   1	  

	  

 
Solicitudes	  no	  evaluadas	  por	  la	  Comisión	  Sectorial	  del	  PAS	  Funcionario	  y	  criterio	  adoptado	  

Subgrupo	  pertenencia	   Nº	  solicitudes	   Causa	  de	  la	  no	  evaluación	  
C1	   2	   Solicita	   el	   reconocimiento	   del	   Nivel	   I	   en	   el	   subgrupo	   (C1/C2),	   pero	   no	  

procede	  atender	  la	  petición,	  al	  tener	  ya	  reconocido	  el	  Nivel	  solicitado.	  C2	   8	  

Desde USO preguntamos al presidente de la Mesa Sectorial sobre la fecha de abono de la carrera 
profesional, nos respondieron que las previsiones son que se abone en la nómina de abril, no 
obstante, si en la nómina de abril se pudiera abonar la extra de diciembre de 2012, la carrera 
profesional se abonaría en la nómina de mayo. 
  

SI TE CONVENCE 
NUESTRA FORMA DE ACTUAR,  

SI ESTAS DE ACUERDO CON 
 NUESTRA FORMA DE REIVINDICAR,  

SI TE IDENTIFICAS CON USO, AYÚDANOS 
Y COLABORA CON NOSOTROS 

Recibe un cordial saludo, 
Sección Sindical de USO    POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 
Universidad de Extremadura        POR UNA UEx TRANSPARENTE 

http://www.uso-uex.es/wordpress/?page_id=386

