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INFORMACIÓN PARA EL PAS LABORAL 
FORO	DE	LA	REUNIÓN	

COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO COLECTIVO 
LUGAR	/	FECHA	

Videoconferencia - 26 de enero de 2023 
ASISTENTES 
Por	la	Universidad	de	Extremadura:	
José	Antonio	Perea	Ayago	(Presidente	y	Vicegerente	RR.HH.)	
Emilia	Martín	Martín	(Secretaria	y	Jefa	del	Servicio	de	Gestión	de	
RR.HH.) 

Por	las	organizaciones	sindicales:	
USO:	Fco.	Javier	Cebrián	Fdez.	y	Diana	Mª	Rosado	Sánchez	
CSIF:	Enrique	Requejo	López	(Asesor	–	PAS	Funcionario)	
CCOO:	 Pablo	 Fernández	 García-Hierro	 y	 Manuel	 Soto	 Castro	 (Asesores	 -	
ambos	PAS	Funcionarios)	
UGT:	Yolanda	Hoyos	Amante	(Asesora	–	PAS	Funcionaria) 

ORDEN	DEL	DÍA 
1.- Aprobación, si procede, de los cambios en la RPT del PAS Laboral. 
Breve resumen de lo acontecido: 

Después de un año entero sin convocar a la Comisión Paritaria, incumpliendo no solo el reglamento de la propia 
Paritaria, sino también el vigente Convenio Colectivo, se nos convoca, de prisa y corriendo, con un único punto 
en el orden del día a tratar: 
1. Aprobación, si procede, de los cambios en la RPT del PAS Laboral. 
Comenzamos la sesión sobre las 9:10 (estábamos convocados a las 9:00 h.), comprobando, en primer lugar, 
que los únicos miembros del Comité de Empresa éramos de USO, y, en segundo lugar, que dentro de la 
reunión, junto con el Vicegerente y la Jefa del Servicio de Gestión y RR.HH. ya estaban los representantes del 
resto de sindicatos (suponemos que todos ellos en calidad de Asesores, aunque no entendiéramos muy bien 
qué hacían allí, al no tener ningún miembro del Comité de su sindicato a quién asesorar). Ello, NO nos causó 
sorpresa alguna, porque a estas alturas poco nos puede sorprender ya. 
 
La Universidad nos facilitó la siguiente propuesta: 

MODIFICACIÓN	RPT	PAS	LABORAL	2021	
	

1. Tras	aplicación	de	lo	establecido	en	el	IV	Convenio	Colectivo	del	PAS	Laboral	de	la	UEx	con	todas	las	plazas	
que	se	han	ido	quedando	vacantes,	procede	la	transformación	en	puestos	de	PAS	Funcionario	y,	por	tanto,	la	
supresión	en	la	RPT	del	PAS	Laboral	las	siguientes:	

Puestos	ofertados	a	promoción	interna	y	que	no	han	tenido	ningún	solicitante:	
a. PLR0033.	Titulado	Superior	(Analista	de	Sistemas).	
b. PLR0135.	Técnico	Especialista	(Mantenimiento	Material	Científico).	
c. PLA0253.	Técnico	Especialista	(Actividad	Física	y	Deportiva).	
d. PLV0218.	Técnico	Especialista	(Laboratorio).	
e. PLV0388.	Técnico	Especialista	(Laboratorio).	
f. PLJ0503.	Técnico	Especialista	(Laboratorio).	
g. PLR0133.	Oficial	(Telefonista).	
h. PLR0027.	Oficial	(Experimentación	Animal).	

Puestos	ofertados	a	concurso,	sin	posibilidad	de	ofertar	a	promoción	interna:	
a. PLJ0334.	Auxiliar	de	Servicios.	
b. PLG0279.	Auxiliar	de	Servicios.	

Desde USO facilitamos a la UEx la siguiente propuesta compuesta de dos puntos: 
1. La propuesta facilitada por la UEx. 
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2. La facilitada por USO complementando a la de la UEx 
Tras la coincidencia en los estudios económicos realizados por Gerencia y Comité de Empresa, y con el objetivo 
de terminar con la desigualdad existente en algunos puestos de PAS Laboral en comparación con sus 
homólogos del PAS funcionario, se proponen las siguientes adscripciones de complementos en la RPT del PAS 
Laboral: 

a. PLH0145,	 PLF0237,	 PLE0201,	 PLG0271,	 PLT0341,	 PLS0354	y	PLR0005.	Técnico	Especialista	
(Coordinador	de	Servicios	C1-M/T)	

b. PLE0202	y	PLI0289.		Técnico	Especialista	(Reprografía,	Encuadernación	y	Autoedición	C1-M/T)	
c. PLR0142.	Titulado	de	Grado	Medio	(Prevención	RR.LL.	Nivel	Superior)		
d. PLF0238	y	PLV0500.	Técnico	Especialista	(Informática)	

El Vicegerente de RR.HH. no acepta que se trate la propuesta facilitada por USO, alegando que solo se tratará 
el orden del día facilitado. La representación de USO responde que la propuesta facilitada se adapta 
perfectamente al único punto del orden del día, solicitando conste en el acta de la sesión la negativa y 
argumentación ofrecida por el vicegerente. La propuesta de USO es la misma que la aprobada por el órgano de 
representación, concretamente en dos plenos anteriores (los asesores asistentes, al ser todos ellos PAS 
Funcionario, ninguno integrante del Comité de Empresa, al parecer, no están al día de las negociaciones y 
acuerdos del pleno del Comité.  
Esgrime que no se adapta al orden del día establecido, aunque se le tiene que rectificar porque habla de 
amortización de plazas, cuando ninguna de ellas se amortiza, sino que debiera ser transformación de puestos. 
La plaza de Auxiliar de Servicios de Mérida, no la han cubierto con la bolsa del PAS Laboral, y a buen seguro la 
cubrirán ahora con la bolsa del PAS Funcionario, una nueva discriminación en el haber de este equipo gerencial, 
que cada día se parece más al equipo gerencial anterior. De utilizarse la bolsa de trabajo del personal 
funcionario, a la persona que ocupaba el primer lugar en la bolsa de trabajo del PAS laboral de Auxiliares de 
Servicios, del campus de Mérida, le estarían negando el ansiado y deseado acceso a la Administración Pública, 
contraviniendo, no solo el Convenio y demás normativa, sino incluso la Constitución Española. 
USO informa que si no se trata su propuesta, votarán en contra de la propuesta de la Gerencia, y que desea 
conocer la opinión del resto de sindicatos: 
CC.OO.: Cree que debería haberse celebrado una Comisión Permanente para conocer de la propuesta de USO. 
Responde USO que tal propuesta ha sido debatida y aprobada por el pleno del Comité, en dos ocasiones, 
ocasiones que conoce perfectamente el delegado de CC.OO. en el Comité de Empresa. 
CSIF: Interviene para decir que no sabe muy bien qué es lo que hace en esta reunión, dado que no tiene 
información del asunto, y que tampoco tiene voto, por lo tanto desconoce el porqué de su asistencia. 
UGT: No sabe, no contesta, pues nada dijo. 
Estos son los sindicatos que, a buen seguro, os intentaran embaucar para que firméis sus candidaturas a las 
próximas elecciones sindicales en nuestro colectivo. Firma que hayáis realizado con cualquiera de estos tres 
sindicatos, firma que, al final es apoyo y vidilla que le ofrecéis a aquellos sindicatos que lo único que buscan, al 
igual que la Gerencia, es la desaparición lo más rápida posible del PAS Laboral, limitando y restringiendo sus 
derechos a la promoción y mejora de las condiciones laborales. Blanco y en botella. 
Recibe un cordial saludo, 
Sección Sindical de USO 

¡¡EN	USO	SOBRAN	LAS	PALABRAS,	
PREVALECEN	LOS	HECHOS!!	

	


