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USO-UEx
RECHAZA LA DISCRIMINACIÓN FLAGRANTE PROPUESTA
POR EL GOBIERNO DEL P.P. EN LA L.P.G.E. 2017
Y MANIFIESTA SU APOYO A LA ESTABILIZACIÓN DEL PAS
EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
USO-UEx manifiesta su rechazo al Acuerdo para el Empleo, firmado por CCOO,
FeSP-UGT y CSI·F, donde se excluía al personal (PDI y PAS) de las Universidades
Públicas de los planes de estabilización en el empleo, trasladándose dicho Acuerdo
al borrador de Presupuestos.
Y dado que no se tenía en consideración al personal universitario, tras las gestiones
de distintos agentes sociales con diversos grupos parlamentarios y, especialmente,
con Nueva Canarias, de quién depende en gran medida la aprobación definitiva de
estos Presupuestos Generales del Estado, se ha conseguido la inclusión del PDI
universitario en los citados planes de consolidación, dejando, lamentablemente,
fuera al PAS de las Universidades públicas.
Es ciertamente un tanto curioso comprobar cómo, aquellos que firmaron el Acuerdo
en el que se olvidaban del personal de las universidades públicas, ahora reclaman
la incorporación a la LGPE 2017 de medidas de estabilización del conjunto de este
personal. Rectificar, aunque sea mal y tarde, es de sabios, y por ello, nos
congratulamos de su decisión.
Pese a la actuación realizada por CCOO, FeSP-UGT y CSI·F, y en aras de la unidad
de acción sindical, al menos, en la Universidad de Extremadura, USO-UEx
manifiesta su apoyo a las movilizaciones que puedan realizarse en la
Universidad de Extremadura, y en defensa de los planes de estabilización
del Personal de Administración y Servicios (PAS), animando a todos los
miembros de la Comunidad Universitaria a participar activamente.

Un saludo desde la,
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
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