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INFORMACIÓN RELATIVA AL 
PAS LABORAL  

Foro	de	la	reunión/negociación	

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

Sala de Juntas - Facultad de Ciencias. Badajoz, 11 de julio de 2017 
Asistentes 

Por las Organizaciones Sindicales: 
USO: Fco. Javier Cebrián Fernández, Juan Carlos Cadenas Holguín, Juan Miguel Cano 

Lebrato,  Diana Sánchez Rosado y Luis Núñez López. 
Independiente: Luis Espada Iglesias 
CC.OO.: Diego José Cáceres Benítez 
CSI·F: Julián Iglesias Márquez 
Delegados Sindicales: Germán Fernández Corrales (USO) 
Breve	resumen	de	lo	acontecido	en	la	reunión/negociación:	

Antes del comienzo de la sesión, por parte del presidente del Comité de Empresa se le da 
la bienvenida al nuevo delegado de personal, D. Juan Miguel Cano Lebrato, en 
representación por USO, al sustituir a D. José Fco. Hurtado Masa quién presentó su 
renuncia a continuar como delegado de personal por motivos personales, al que se le 
agradecen públicamente los servicios prestados y su magnífica disposición en la 
colaboración de los distintos asuntos tratados a lo largo de los últimos años. 
 
El orden del día a tratar fue el siguiente: 
	
1.-	Reunión	anual	con	el	Director	y	el	Letrado	del	Servicio	de	Inspección,	de	acuerdo	con	el	

Plan	 de	 Actuación	 del	 Servicio	 de	 Inspección	 de	 la	 UEx,	 correspondiente	 al	 curso	
2016/2017.	

Una vez presentados al pleno el Director del Servicio de Inspección, D. Juan Calvo Vergez, 
y el Letrado adscrito al citado Servicio, D. Alejandro Carracedo, el primero informa al pleno 
que no existen ni expedientes disciplinarios, ni informaciones reservadas, referentes al 
colectivo del PAS laboral, tan solo hay una queja del equipo de dirección de un Centro 
sobre la conducta poco colaborativa de un PAS laboral adscrito al Centro en cuestión. 

Esto es lo que dio de sí la reunión anual de este año, unos diez minutos duró la misma. 
Atrás quedaron aquellos años conflictivos en los que se trataban las controversias de 
ciertas reivindicaciones que, aunque ahora no nos acordemos, costaron lo suyo el 
conseguirlas.  

 

2.-	 Acuerdo,	 si	 procede,	 del	 Comité	 de	 Empresa	 sobre	 informe	 a	 la	 propuesta	 de	
convocatoria	 de	 pruebas	 selectivas	 para	 promoción	 interna	 (turno	 ordinario)	 del	
personal	 laboral	 de	 administración	 y	 servicios,	 mediante	 el	 sistema	 de	 concurso-
oposición.	

Facilitada la propuesta, junto a la convocatoria de pleno, a los delegados de personal, e 
informando el presidente que se ha solicitado colaboración a distintas personas, al objeto 
de mejorar los programas establecidos en la propuesta presentada de promoción interna 
(turno ordinario) correspondiente a 2016 (recordar que esta convocatoria es el resultado 
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de la finalización del concurso de méritos 2016 que se convocó en octubre y concluyó en 
diciembre de 2016). Por parte del Comité, se ha procedido a realizar pequeñas 
modificaciones, una vez encontrada, la procedencia de la propuesta, y realizado el 
oportuno análisis. 

Se adoptó el acuerdo, por unanimidad, de informar favorablemente a la Gerencia la 
propuesta de convocatoria de promoción interna (turno ordinario) presentada, con 
indicación de las observaciones que se han estimado pertinentes. 

Este acuerdo ya ha sido ejecutado por el Comité, dado que estas convocatorias deben ser 
tratadas y aprobadas, si procede, en el próximo Consejo de Gobierno del 20 de julio. 

Información complementaria a este asunto indicar que ya se anunció y celebró el sorteo 
público, el 10 de julio, para designar a los vocales de los distintos tribunales que deben 
actuar. Puedes consultar el resultado del sorteo en el siguiente enlace: 

Resultado	sorteo	público	órganos	de	selección	y	Comisiones	de	Valoración 

Igualmente, aquellos que tengáis interés en conocer los programas y tribunales que se 
incluyen en la convocatoria que, previsiblemente, se aprobará en el Consejo de Gobierno 
del próximo jueves 20 de julio, podéis consultarlos en este otro enlace: 

Programas y tribunales propuestos en la convocatoria de promoción interna 
(turno ordinario) 

 

3.-	 Acuerdo,	 si	 procede,	 del	 Comité	 de	 Empresa	 sobre	 informe	 de	 convocatoria	 de	
procedimiento	 selectivo	 para	 la	 contratación	 de	 un	 Técnico	 Especialista	
(Administración)	 Subgrupo	 C1	 del	 Convenio	 Colectivo	 aplicable	 al	 personal	 laboral	 de	
administración	y	servicios	de	la	Universidad	de	Extremadura,	con	destino	en	la	Escuela	
de	Ingenierías	Industriales	(Badajoz).	

Nos congratulamos que, en esta ocasión, no realizamos observación alguna a la propues de 
convocatoria facilitada, pues se encuentra conforme a los acuerdos adoptados, por ello se 
informará favorablemente a la Vicegerencia de RR.HH. Acuerdo que ya ha sido ejecutado 
por el Comité de Empresa. 

 

4.-	Acuerdo,	si	procede,	del	Comité	de	Empresa	sobre	la	negociación	de	la	promoción	en	el	
puesto	2017.	

El presidente informa sobre el escrito enviado a Gerencia (el 29 de junio 2017), así como 
de la respuesta ofrecida por ésta (recibida el 7 de julio) y, por último, del escrito remitido 
desde el Comité (con fecha 10 de julio), sobre conveniencia de realizar ciertas 
observaciones a la respuesta ofrecida por el Gerente. (Adjuntamos los escritos citados al 
final de esta información) 

Finalmente, el presidente procede a leer el acta correspondiente a la sesión ordinaria, de 1 
de septiembre de 2016, aprobada y publicada en la página del Comité de Empresa, donde 
en el tratamiento del punto 7º) Acuerdo, si procede, del Comité de Empresa sobre 
concreción de la propuesta sobre promoción interna en el puesto 2017, para su traslado a 
la Gerencia, se dice:  “Una	vez	presentado	el	punto	por	el	presidente	y	debatido	por	los	asistentes,	se	
acuerda,	por	unanimidad	de	los	presentes,	proponer	a	la	Gerencia	la	promoción	interna	vertical	de	10	

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/tribunales-procesos-selectivos/TribunalesPromocinPASL.pdf
http://www.uso-uex.es/wp-content/uploads/pdf/3_2_Convocatorias_de_Procesos_Selectivos_del_PAS_laboral.pdf
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puestos	 de	 trabajo,	 que	 serían	 objeto	 de	 negociación	 con	 la	 Gerencia	 su	 distribución,	 para	 ser	
contemplados	 en	 el	 anteproyecto	 de	 presupuestos	 2017	 de	 la	 Universidad.	 Se	 acuerda,	 igualmente,	
incluir	en	la	citada	negociación	que,	en	el	supuesto	que	diera	lugar,	se	incrementaría	el	número	de	los	
10	puestos	 indicados	con	 las	vacantes	 resultantes	una	vez	 finalizado	el	proceso	de	promoción	 interna	
vertical	2016.	 

Esto es lo que dio de sí el pleno extraordinario. 
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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/wordpress/?page_id=386

