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¿A qué juega el Sr. Rector?
Después de celebrarse el último Consejo de Gobierno, en una charla amistosa
quedamos emplazados (el Sr. Rector y el secretario general de la Sección
Sindical de USO en la UEx) para dialogar sobre distintos asuntos con afán de
evitar conflictos. Tras un breve contacto telefónico, a indicaciones del Sr. Rector,
se solicitó la pertinente reunión al secretario del mismo, contactando con USO
días después y convocándonos para el 27 de enero a las 12:00 h.
Sin embargo, el pasado 15 de enero, recibimos una llamada del secretario
anulando la reunión, justificándolo que al ser temas de Gerencia, tiene las
competencias delegadas en el Sr. Gerente, por tanto, estos asuntos deben
tratarse con la Gerencia (tratamiento que continuamos a la espera desde el 24 de
junio de 2014).
Desde USO nos preguntamos a qué se debe este cambio repentino en su
decisión, a dónde ha ido a parar ese afán de dialogo, esas puertas siempre
abiertas,… . Al parecer, se han cerrado de golpe, y eso que tan solo lleva un mes
en el cargo público.
No queremos pensar que la lectura pausada del último boletín informativo de
USO, sobre el ESPECIAL ELECCIONES realizadas en la UEx, junto con la
existencia del proceso de elecciones sindicales que se está produciendo ahora
mismo (aunque para la UEx no tenga repercusión alguna, por el nulo tratamiento
informativo de su recién estrenado Gabinete de Comunicación) tenga mucho que
ver con esta decisión.
No parece que el Sr. Rector tenga claro aun que convivimos en una Universidad
Pública, donde su razón de ser debiera ser el continuo debate, crítica y
autocrítica, para seguir construyendo Universidad, donde no deberían tener
cabida ni palmeros ni votos rehenes que incapacitan el libre pensamiento.
Saludos cordiales,
Sección Sindical de USO-UEx
Seguiremos informando, con la credibilidad que nos otorgáis.

usouex@unex.es
Extensión 86922
www.uso-uex.es

Afíliate a USO-UEx
porque tu fuerza es
nuestra independencia
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE

