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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL

PDI LABORAL
EL RECTOR Y SU EQUIPO DE GOBIERNO
NO CONTEMPLAN NINGUNA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN
SALARIAL DEL PDI LABORAL
En el día de ayer se celebró sesión ordinaria del Consejo de Gobierno donde se
aprobó, con la única abstención del representante del PAS D. Fco. Javier Cebrián
Fdez., dar informe favorable a la propuesta de Presupuestos de la Universidad de
Extremadura 2017 presentada por el equipo de gobierno de la UEx.
A la pregunta formulada por D. Fco. Javier Cebrián, entre otras, en el punto
correspondiente al tratamiento del presupuesto de la UEx 2017 sobre si nos podrían
informar si, tal y como se contemplan otras acciones específicas en los
presupuestos (caso de bibliografía de investigación, infraestructuras, promociones
del PDI funcionario, promociones del PDI laboral, promociones del PAS funcionario,
etc.), se contempla alguna partida económica, por pequeña que sea, relativa a la
reivindicación retributiva del colectivo del PDI Laboral sobre la homologación
salarial, dado que se está negociando el Convenio Colectivo.
La respuesta dada por el Sr. Gerente fue tan clara y transparente como tajante: no
se contempla ninguna asignación presupuestaria.
A continuación, también intervino el Rector, también intervino para informar de la
posibilidad de que este año nos permitan convocar más plazas de promoción a TU,
dado que, tal vez, la tasa de reposición no cuente para en el caso del paso de PCD
a TU.
Conclusión que sacamos desde USO: este Rector y su equipo de gobierno no tiene
intención alguna de erradicar la discriminación de la homologación salarial del PDI
Laboral. Que cada cual entienda lo que desee, pero la verdad y la realidad, a día de
hoy, es que podemos esperar muy poco de este equipo de gobierno, al respecto.
Un saludo desde la,
Sección Sindical de USO
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