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USO SOLICITA LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Foro de la reunión/negociación

COMUNICADO DE PRENSA
Lugar de la reunión/negociación

Badajoz, 25 de febrero 2017
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación:

USO-UEx

Solicita la convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno
Los miembros del Consejo de Gobierno y la comunidad universitaria se enteran por la
prensa del cese de la Secretaria General
! Los miembros del Consejo de Gobierno no han sido oídos ni en el cese de la secretaria
general, ni en el nombramiento de la persona que ostenta el cargo accidentalmente
! La actuación del Rector y su equipo de gobierno vulnera los Estatutos de la UEx

!

Para la Sección Sindical de USO en la Universidad de Extremadura (UEx) la noticia publicada en distintos medios
de comunicación, sobre el cese de la Secretaria General de la Universidad por presuntas irregularidades
denunciadas, es de tal gravedad que debería haber sido informado, previamente, el Consejo de Gobierno, tal y
como marcan los Estatutos de la Universidad (art. 87.2.b), así como, por deferencia, el resto de la comunidad
universitaria. Esta actuación, da la sensación que ha querido ocultarse en el tiempo, hasta que ha sido imposible
que pasara desapercibida. No en vano, un Consejo de Gobierno extraordinario se convoca con una antelación de
48 horas.
USO entiende que este modo de proceder del Rector y su equipo de gobierno, al parecer, un tanto precipitada
por los acontecimientos, vulnera indiscutiblemente los Estatutos de la UEx, dado que éstos establecen
taxativamente que entre las funciones, de carácter específico, del Consejo de Gobierno, se encuentra la de: “Ser
oído en los nombramientos y ceses de Vicerrectores, Secretario General, Gerente y cualquier otro de designación
directa por el Rector”.
Dado que estos hechos provocan un considerable daño a la imagen pública de la Universidad de Extremadura, así
como la actuación ineficaz del Rector y su equipo de gobierno. USO solicita, de manera inmediata y urgente, la
convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UEx, donde se informe pormenorizadamente de este
suceso.
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
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