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INFORMACIÓN	PARA	EL	PDI	Y	EL	PAS	
FORO	DE	LA	REUNIÓN	

MESA NEGOCIADORA DE LA UEx 
LUGAR	/	FECHA	

Videoconferencia - 25 de octubre de 2021 
ASISTENTES	

Por	la	Universidad	de	Extremadura:	
Juan	Fco.	Panduro	López	(Gerente	y	Presidente)	
José	Antonio	Perea	Ayago	(Vicegerente	RR.HH.)	
Jacinto	Martín	García	(Vicerrector	de	Profesorado)	
Carmen	Ortiz	Caraballo	(Adjunta	Vicerrector	Profesorado)	
Emilia	Martín	Martín	(Jefa	de	Servicio	de	Gestión	de	RR.HH.)	
	
	

Por	las	organizaciones	sindicales:	
USO:	 Ángel	 López	 Piñeiro,	 Jorge	 Guerrero	Martín,	 Nuria	 Pizarro	
Garrido,	José	Antonio	Zara	Fernández	y	Myriam	Hergueta	Ballell	
CSIF:	 Enrique	 Requejo	 López,	 Mª	 Carmen	 Ledesma	 Alcázar,	
Lorena	Fernández	Pillado	y	Emilio	Balmaseda	Romero	
UGT:	 Joaquín	 Garrido	 González,	 Faustino	 Hermoso	 Ruiz	 y	 Felipe	
M.	Martín	Romero	
CCOO:	Pablo	Fernández	García-Hierro	y	Manuel	Soto	Castro	

ORDEN	DEL	DÍA	

1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 8 de julio y 2 de septiembre. 
2.- Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público del PDI 2021. 
3.- Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público del PAS 2021. 
4.- Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del Calendario Laboral 2021 (Vacaciones de Navidad). 
5.- Ruegos y preguntas.  

Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 8 de julio y 2 de septiembre. 
Se aprueban, por asentimiento unánime, las actas indicadas, asimismo, también se aprobó el acta 
correspondiente a la sesión de 18 de mayo de 2021, que no fue enviada por omisión.  

2. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público del PDI 2021. 
El Vicerrector de Profesorado informa del contenido de la oferta pública de empleo para el PDI en el año 
2021. 
Indica que el número de vacantes es superior al número de plazas que se proponen y que se 
corresponden, en todo caso, con el número de solicitudes presentadas por los profesores acreditados. En 
concreto, la propuesta contempla 18 plazas para promociones a Catedráticos de Universidad, otras 29 
plazas, por el turno libre para acceso a Profesores Titulares de Universidad y 20 plazas más, también 
por el turno libre, para Profesores Contratados Doctores prioritariamente investigadores. Estas 
últimas plazas se irán convocando según podamos ejecutarlas, teniendo en consideración aquellos 
acreditados I3 con los que cuente la universidad. 
Se aprueba la propuesta por asentimiento unánime, que será tratada para su aprobación definitiva por el 
Consejo de Gobierno del próximo jueves, 28 de octubre. 

3. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público del PAS 2021. 
El Gerente informa que se trata de llevar al próximo Consejo de Gobierno, el cual ya se ha convocado 
para el jueves 28 de octubre, la OEP 2021, la cual estaría conformada por 22 plazas, sujetas a la tasa de 
reposición de efectivos del 110 por ciento, y 10 plazas sujetas al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de 
julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Se corrigen algunos errores respecto al documento inicial remitido, y se elimina de la tabla del art. 2.1 la 
plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio (especialidades), que será sustituida por una plaza de la Escala 
Superior de Prevención de RR.LL. (Médico de Empresa) en el campus de Badajoz (próxima jubilación). 
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De esta misma tabla se corrige la plaza PFH0694, al estar repetida, por la plaza PFU0654 de Escala 
Auxiliar de Servicios (Mantenimiento Básico). 
Quedando la propuesta final de OEP del PAS 2021:     
Plazas de naturaleza funcionarial sujetas a la tasa de reposición de efectivos del 110 por ciento:	

SUBGRUPO	 																			ESCALA	 CUPO	
GENERAL 	

RESERVA	
DISCAPACITADOS	 TOTAL	

A1	 Escala	Superior	de	Prevención	de	RR.LL.	 1  1 
A2	

																PFR0963	y	PFR0560	
(La	tercera	plaza	resultará	del	concurso	
de	traslado	correspondiente)	

Escala	de	Gestión	de	Servicios.	
Especialidad	Informática	y	Telemática.	 3  3 

C1	
PFR0958,	PFR0959,	PFR0960	y	PFR0961	

Escala	 de	 Técnicos	 Auxiliares	 de	
Investigación	 4  4 

C2	
(Pendiente	del	concurso)	 Escala	Auxiliar	Administrativa	 10 2 12 

C2	
																PFU0654	y	PFN0842		

Escala	Auxiliar	de	Servicios	
(Mantenimiento	Básico)	 2  2 

		 TOTALES	…	 20 2 22 

Plazas de naturaleza funcionarial para la estabilización del empleo temporal que hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2020:	

SUBGRUPO	 																			ESCALA	 CUPO	
GENERAL		

RESERVA	
DISCAPACITADOS 	 TOTAL	

C2	
PFI0878,	PFB0534	y	PFH0694		

Escala	Auxiliar	de	Servicios	
(Mantenimiento	Básico)	 3 	 3	

C2	
PFE0628	y	PFK0596		

Escala	Auxiliar	de	Servicios		
(Medios	Audiovisuales)	 2 	 2	

C1	
PFR0871,	PFR0875,		

PFH0734,	PFH0899	y	PFH0733		

Escala	Técnico	Auxiliar	de	Laboratorio	
(especialidades)	 5 	 5	

			 TOTALES…	 10 	 10	

Desde USO plantemos la posibilidad de aumentar el número de plazas a ofertar, dentro de la tasa 
adicional para la estabilización del empleo temporal, entendiendo que, de acuerdo con el RDL 14/2021 se 
deberían ofertar aquellas plazas vacantes que cumplan con los requisitos contemplados en esta 
disposición, dotadas presupuestariamente y que hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpida, al menos, en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.  
En los días previos a la reunión, desde USO, solicitamos a la Gerencia la referencia de todas las plazas 
vacantes y que no tuvieran reserva de puesto, informándonos de manera orientativa de 31 plazas, 
correspondiente al subgrupo C2 Auxiliar Administrativo. Es por ello, que hicimos mención a que la OEP 
de 2021 no contempla ninguna plaza de esta Escala para la estabilización del empleo temporal. El 
Vicegerente de RR.HH. nos indica que no le consta que existan plazas que cumplan dichos requisitos.  
El Gerente nos comunica que, con carácter previo al turno libre, deberá realizarse un concurso de 
traslado y un proceso selectivo de promoción interna horizontal, el cual ha sido incrementadas las plazas 
ofertadas, desde las 5 iniciales hasta las 12 que se ofertarán, basándose en lo acordado en el III Acuerdo 
Regulador (artículo 30): “Para la provisión de plazas que en cada momento se encuentren vacantes en 
una determinada Escala y a los efectos de promoción interna de funcionarios que, prestando servicios en 
la Universidad de Extremadura, reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente para el acceso a 
dicha Escala, se reservará, al menos, el 50 por ciento del número de plazas existentes o, en su caso, el 
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porcentaje que sobre el número de plazas determine el Consejo de Gobierno en virtud de la competencia 
que tiene atribuida para ello”. 
Desde USO preguntamos a Gerencia cuando tiene previsto ejecutar la OEP, respecto a las 12 plazas de 
Auxiliar Administrativo por turno libre y discapacidad, teniendo en cuenta que hace un año finalizó el 
último proceso selectivo de esta Escala, y si sería posible acumular a la OEP de 2022, para que se 
ejecutarán conjuntamente, contando de esta forma con una oferta más amplia de plazas. El Gerente nos 
indica que dispone de tres años para la ejecución de la OEP, dejando abierta la posibilidad, y que 
dependerá de cómo se vayan desarrollando el resto de procesos selectivos. 
Al igual que en Auxiliar Administrativo, se realizaría, si se produjera el caso, para las demás escalas y 
subgrupos recogido en la OEP. 
También, nos informa el Gerente, que una vez finalicen los procesos que están desarrollándose 
actualmente, tales como el de la Escala de Auxiliares de Servicios, llevará en la siguiente CIVEA las 
plazas de promoción interna horizontal que están presupuestadas, y pendientes de salir, según se 
acordaron en anteriores mesas negociadoras. 
Finalmente, se aprueba la Oferta de Empleo Público del PAS 2021, por unanimidad, para su tratamiento 
y posible aprobación en el Consejo de Gobierno del próximo 28 de octubre. 
4. Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del Calendario Laboral 2021 (Vacaciones de 

Navidad). 
Gerencia nos informa de una propuesta realizada desde CSIF, CC.OO. y UGT respecto a la modificación 
en los dos turnos de navidad del Calendario Laboral. Propuesta que no fue facilitada ni en tiempo ni en 
forma a USO, incumpliendo el reglamento la mayoría de la parte social, al igual que la presidencia de la 
Mesa. La Gerencia muestra muchas dudas sobre la propuesta, informando que con los turnos que se 
proponen no podrían concederse días de asuntos particulares para juntarlos con los turnos de navidad. 
Desde USO entendíamos, que hacer cualquier cambio a estas alturas del año podría acarrear más 
inconvenientes que ventajas para nuestros compañeros que ya tengan organizadas sus vacaciones de 
navidad y sus turnos en el trabajo, en función de las fechas fijadas en el Calendario actual. 
En este punto, se hizo un receso, y al volver la Gerencia concluye que rechaza la propuesta presentada y 
no da píe ni a someterla a votación. Así pues, queda el calendario laboral como está actualmente. 
5. Ruegos y preguntas. 
Los representantes de USO realizan una serie de preguntas y ruegos. En primer lugar, Ángel López 
Piñeiro, solicita al Rector que, de cara a la renovación del convenio con la ANECA, para la evaluación de 
la investigación de los profesores contratados, se incorporen al mismo no solo el profesor permanente 
(contratado doctor y colaborador) sino también otras figuras de contrato no permanentes. El Vicerrector de 
profesorado responde no estar de acuerdo con dicha petición, argumentando que en nuestra universidad 
los ayudantes doctores pasan automáticamente, al cabo de dos años de contrato, y con la acreditación 
correspondiente, a la categoría de contratado doctor, y, por tanto, ya se podría solicitar la evaluación de la 
investigación al amparo de dicho convenio. 
Desde USO, nos interesamos por conocer cuándo tiene prevista la Gerencia convocar los concursos de 
traslados de puesto bases. Respondiendo la gerencia que, en principio, no tiene una fecha concreta para 
ello, aunque intentará agilizarlo lo más posible. 
Continuaremos informando.  
Sección Sindical de USO - Universidad de Extremadura                  POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 

	


