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INFORMACIÓN PARA EL PAS LABORAL 
FORO DE LA REUNIÓN 

PLENO ORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA  
LUGAR / FECHA 

Biblioteca del Dpto. de Anatomía de la Facultad de Veterinaria, 8 de octubre de 2021 
ASISTENTES  

Por el Comité de Empresa: 
USO: Juan Carlos Cadenas Holguín, Fco. Javier Cebrián Fernández, Luis Espada Iglesias, Germán Fernández Corrales y 
Diana Mª Sánchez Rosado. 
CSIF: José Fco. Hurtado Masa  

Ausencias justificadas de delegados del Comité: 
Diego José Cáceres Benítez (CC.OO.) y Nieves Fernández Sánchez (USO) 

Ausencia sin ninguna justificación del delegado del Comité en representación de UGT: 
U.G.T.: Rubén Flores Polán. Continuamos exactamente igual. Mientras en USO procedimos a la sustitución, de la 
compañera Carmen Antequera, en una semana, seguimos sin noticias del delegado de UGT, ni tampoco de su posible 
sustitución. Llevan cerca de 22 meses, uno sin aparecer por ninguna reunión del Comité (plenos, Comisiones 
Permanentes o reuniones con Gerencia) y los otros sin moverse (inacción) un ápice.  

Con este hecho UGT deja palpable la “clase” de sindicato que es: “ni está, ni se le espera”. Mantiene una actuación 
impropia de la responsabilidad que se les presupone, al parecer, ni sustituye a su delegado, ni permite que asista a las 
reuniones (¿se traerán algún tejemaneje entre manos?), la opacidad de UGT, al respecto, es clara. Tan clara como que 
algo ocurrió y desde UGT no desean que tenga ninguna relevancia, mucho menos, informar a las 13 personas que les 
otorgaron su confianza, en su día. 

Delegados Sindicales (con voz pero sin voto): 
U.G.T.: Aida Marcela Basto Gómez (PAS Funcionario) 

ORDEN DEL DÍA  

1. Estudio y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: ordinaria de 2 de julio de 2021. 

2. Informe del presidente. 

3. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente. 

4. Valoración del cumplimiento del IV Convenio Colectivo. Medidas a adoptar.  

5. Valoración de la ejecución de las medidas acordadas en el pleno del 2 de julio. Medidas a adoptar. 
6. Asuntos de trámite. 
7. Ruegos y preguntas. 
Breve resumen de lo acontecido: 

Pasamos a informaros del orden del día establecido: 
 

1. Estudio y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: ordinaria de 2 de julio de 
2021. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior: ordinaria, de 2 de julio de 2021, por 
unanimidad de los presentes, la cuál ya está publicada en la página 
institucional del Comité, pudiendo acceder a ella pinchando en el enlace. 
 

2.- Informe del presidente. 

Se dan a conocer las distintas notificaciones de personal, los cambios 

realizados dentro del PAS laboral, los llamamientos de bolsas de trabajo y 
comunicaciones de incorporación, los procesos selectivos finalizados o que 
están celebrándose, actualmente, la formalización de prórrogas de contratos 

con cargo a Proyectos, Programas, Convenios o Contratos suscritos con 

http://www.uso-uex.es/afiliate/
https://www.unex.es/organizacion/organos-de-representacion/ce_pas/actas/documentos_publicos/ComiteEmpresa/2021/Acta_03_2021_Ordinaria_2_julio.pdf/at_download/file
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entidades públicas o privadas, así como otros asuntos de interés. 
 

3.- Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente. 

Se ratifican por el Pleno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del 
reglamento del Comité, los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente, 
correspondiente a la sesión celebrada el 14 de septiembre de 2021, y que 

quedan incluidos en el acta de esta sesión. 
 

4.- Valoración del cumplimiento del IV Convenio Colectivo. Medidas a adoptar.  

Una vez discutidos aquellos artículos del vigente Convenio que, a nuestro 

entender, se han incumplido, se acuerda, por unanimidad, las siguientes 
medidas a adoptar:  

➢ Esperar un plazo prudencial, hasta después del 12 de octubre, para comprobar si la Gerencia 
procede a cubrir el puesto vacante PLR0133 (Oficial Telefonista), en caso contrario, enviar un 
escrito a la Gerencia solicitando su inmediata cobertura (Artículo 24 y artículo 40 en relación 
con el Acuerdo sobre cobertura temporal con personal permanente). 

➢ Tratar en el punto de asuntos de trámite, la convocatoria de concurso de méritos, relativa a la 
anualidad de 2021, para ello se analizarán todos los puestos vacantes (Artículo 30). 

➢ Solicitar, en la primera reunión que celebremos con la Gerencia, la inclusión en el orden del 
día de un punto que verse sobre la negociación de las promociones a ejecutar en 2022, de 
acuerdo con el mandato del vigente Convenio (Disposición Transitoria Tercera). 

5.- Valoración de la ejecución de las medidas acordadas en el pleno del 2 de julio. Medidas a 
adoptar.  

Tan solo se presenta, por parte de USO, un estudio sobre las diferencias 
retributivas, el cuál es asumido por el pleno del Comité, acordándose que se 
facilite a la Gerencia conjuntamente con la solicitud de una reunión, con 

carácter urgente, para tratar, entre otros asuntos, la posible discriminación 
hacia el PAS laboral en lo concerniente a las cantidades destinadas a las 
distintas acciones ejecutadas en ambos colectivos del PAS.  

Tras el debate correspondiente se llega al acuerdo unánime de adoptar las 
siguientes medidas: 

 Solicitar, con carácter urgente, una reunión entre la Gerencia y el Comité de Empresa para 
tratar de llegar a un acuerdo sobre la discriminación, según el Comité, del importe generado 
por las acciones llevadas a cabo en el PAS Funcionario en detrimento de las generadas en el 
PAS Laboral. Al escrito de solicitud se acompañará el estudio cuantitativo realizado por USO y 
al que se han adherido el resto de miembros del Comité, presentes en la reunión. Por último, 
se solicitará en el mencionado escrito la masa salarial correspondiente al PAS Laboral de la 
UEx, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LPGE 2021. Acción ya ejecutada. 

 Incluir en el escrito de solicitud de reunión, un punto sobre negociación de promociones para 
la anualidad de 2022, tal y como establece el IV Convenio.  Acción ya ejecutada. 

 Escrito informativo al PAS Laboral sobre lo acaecido en la reunión, una vez celebrada, entre la 

http://www.uso-uex.es/afiliate/
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Gerencia y el Comité de Empresa. A expensas de que se celebre la reunión. 

 Artículo divulgativo en prensa, en el que expongamos la clara discriminación generada por la 
propia UEx, incumpliendo ésta su propio compromiso, en lo relativo al personal de apoyo en la 
docencia y la investigación, fines y objetivos éstos prioritarios y fundamentales en la existencia 
de la propia Universidad de Extremadura. 

 Convocatoria y celebración de Asambleas informativas al colectivo, a ser posible presenciales, 
dónde se pueda exponer con total transparencia y claridad la realidad de los hechos.  

 En función del resultado de las anteriores medidas, y una vez consultado el colectivo, si fuera 
necesario, se procedería a acometer actuaciones de presión (concentración en actos públicos 
a celebrar en la UEx), así como aquellos otros actos que pudieran innovarse.  

 También se procedería, si hubiera lugar a ello, a estudiar, con los gabinetes jurídicos sindicales, 
la viabilidad de un proceso de conflicto colectivo sobre el “posible” incumplimiento del 
artículo 18 de la LPGE 2021.  

 

6. Asuntos de trámite.  

Informa el presidente del Comité que, una vez enviada la convocatoria el 5 de 
octubre, recibimos un escrito del Vicegerente de RR.HH., el miércoles 6 de 

octubre, en el que nos: 

informaba que próximamente se convocará una reunión de la Comisión Paritaria, con el fin de 
tramitar la transformación a personal funcionario de los siguientes puestos de trabajo: 

PUESTOS DE TRABAJO PARA TRANSFORMAR A FUNCIONARIOS 

Código Denominación del puesto de trabajo y adscripción a unidades orgánicas Localidad FP Grupo Complementos Jornada 

  B.5.2. 1) DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA, BIOLOGÍA CELULAR Y ZOOLOGÍA 

PLH0396 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

 B.5.2. 2) DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL, ECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA 

PLH0399 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

PLH0400 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

PLH0402 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

 B.5.2. 13) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 

PLH0407 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

 B.5.2. 15) DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA FÍSICA 

PLH0381 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

 B.5.2. 20) DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA E INORGÁNICA 

PLH0378 Técnico Especialista (Laboratorio) L2 C A2/C1 PC M 

 
Y, por otra parte, nos:  

solicitaba el preceptivo informe previo por parte del Comité de Empresa a la convocatoria de 
concurso de méritos de puestos de trabajo de personal laboral que se encuentran vacantes 
(incluyendo el puesto PLV0388, cuyo titular finalizará su jubilación parcial el 23 de junio de 2022). 

Por ello, se solicitó a los miembros del Comité de Empresa si tenían alguna 
objeción al tratamiento de este asunto en el punto del orden del día: Asuntos 

de trámite, al no haber recibido ninguna oposición a su tratamiento, procede 

http://www.uso-uex.es/afiliate/
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pasar a su estudio y análisis: 

Se acuerda por unanimidad, de los presentes, emitir informe favorable a la 
convocatoria, modificando el Anexo I de los puestos de trabajo convocados de 

la siguiente manera: 
 
Código Denominación del puesto y destino Localidad Subgrupo Complementos salariales Observaciones 

PLR0135 Técnico Especialista (Mantenimiento de Material Científico) Badajoz C1 PC ES13 - O06 – O09 

PLV0388 Técnico Especialista (Laboratorio) Cáceres C1 PC ES11 - O05 – O06 

PLV0424 Técnico Especialista (Laboratorio) Cáceres C1 PC – ER05 ES11 - O05 – O06 

PLM0411 Técnico Especialista (Laboratorio) Badajoz C1 PC ES11 - O05 – O06 

PLV0423 Técnico Especialista (Laboratorio) Cáceres C1 PC ES11 - O05 – O06 

PLJ0503 Técnico Especialista (Laboratorio) Mérida C1 PC ES11 - O06 – O09 

PLA0253 Técnico Especialista (Actividad Física y Dptva.) Cáceres C1 PC ES01 

PLH0181 Auxiliar de Vigilancia Badajoz C2 PC-NOC FES ES21 

PLF0250 Auxiliar de Vigilancia Cáceres C2 PC ES21 

PLB0232 Oficial (Conductor de distribución y reparto) Cáceres C2 PC ES07 

PLR0027 Oficial (Experimentación Animal) Cáceres C2 PC-P ES09 – R02 

PLR0133 Oficial (Telefonista) Cáceres C2 PC ES20 

PLP0324 Auxiliar de Servicios Cáceres C2 PC ES18 

PLG0279 Auxiliar de Servicios Badajoz C2 PC ES18 

PLJ0334 Auxiliar de Servicios Mérida C2 PC ES18 

 

CLAVES: 

A) COMPLEMENTOS SALARIALES. 

ER05 = Complemento de especial responsabilidad. 

PC = Plus de convenio. 

NOC = Complemento de nocturnidad. 

FES = Complemento de sábados, domingos y festivos. 

 

ESPECIALIDAD Y REQUISITO ESPECÍFICO: 

ES01 = Actividad física y deportiva. 

ES07 = Conductor de distribución y reparto. 

ES09 = Experimentación animal. 

ES11 = Laboratorio. 

ES13 = Mantenimiento material científico. 

ES18 = Servicios. 

ES20 = Telefonista. 

ES21 = Vigilancia.  
 
7. Ruegos y preguntas.  

El presidente del Comité procede a leer el correo titulado: Sobre la inacción 
de la mayoría del Comité de Empresa del PAS laboral, enviado por la 

Sección Sindical de UGT-UEx. 

Realiza un ruego en el sentido de que el Comité de Empresa del PAS responda, 
públicamente a la Sección Sindical de UGT-UEx, en el mismo foro donde fue 

difundido el correo, con un escrito escueto, conciso y muy claro, una vez sea 
consensuado por la mayoría del órgano de representación. Acción que, como 
muy probablemente sabrás, ya ha sido ejecutada.  

Seguiremos manteniéndote informado.   

Sección Sindical de USO 

http://www.uso-uex.es/afiliate/
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Universidad de Extremadura 
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