USO INFORMA 26-2018
Edificio Organizaciones Sindicales - Campus Universitario - Universidad de Extremadura - 06071 - BADAJOZ
usouex@unex.es - Extensión 86922 - www.uso-uex.es

CAPÍTULO I: “Chantaje a la vieja usanza”
¿Consientes o no consientes?
En esta primera entrega, os facilitamos la respuesta ofrecida por USO, al Gerente y
al Vicegerente de RR.HH., sobre el supuesto chantaje que se nos formuló en la
reunión, de la Comisión Negociadora del III Acuerdo Regulador del PAS Funcionario, el 5
de julio de 2018, al condicionar las promociones con la aceptación de todos los sindicatos
a la propuesta del Gerente de designación directa del cuarto vocal en los órganos de
selección. En la respuesta ofrecida por USO podréis observar nuestra postura, sin
movernos un ápice y siendo consecuentes con nuestras decisiones y posicionamiento,
donde seguimos en la misma línea que mantuvimos con anterioridad, cuando aún no
había entrado en vigor la Ley de Función Pública de Extremadura:

Posición de USO ante la propuesta de Promociones
USO - UEx usouex@unex.es

6 de julio de 2018, 13:34

Para: gerente <gerente@unex.es>, Vicegerente Recursos Humanos <vgerrhh@unex.es>

Buenas tardes:
Tal y como nos comprometimos en el día de ayer, y una vez consultada nuestra afiliación y trabajadores
afectados e interesados, le hacemos partícipe de nuestra decisión sobre el asunto de las promociones que
nos propuso en la sesión de la Comisión Negociadora del III Acuerdo Regulador:
Desde USO estamos de acuerdo en negociar las promociones propuestas desde esa Gerencia, así como
también con la incorporación en la Oferta de Empleo Público de un plan de estabilización, con las
características descritas por la Gerencia. Y, por último, estamos de acuerdo en que se proceda, en lo
referente a la composición del órgano de selección, como se ha venido realizando en los años y casos
precedentes como son:
- 1 de diciembre de 2016.- Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de
Servicios de la UEx. Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016.
- 18 de octubre de 2017.- Convocatoria proceso selectivo (promoción interna) para ingreso en la Escala de
Técnicos Auxiliares de Servicios (Medios Audiovisuales, Mantenimiento Básico y Mantenimiento de
redes voz/datos).
- 18 de octubre de 2017.- Convocatoria interinidad Escala de Auxiliares de Servicio (Actividad Física y
Deportiva).
- 9 de febrero de 2018.- Proceso selectivo Oferta de Empleo Público 2017: Escala Auxiliar de Servicios
(Mantenimiento Básico) y Escala Auxiliar de Servicios (Medios Audiovisuales).
- 20 de febrero de 2018.- Tribunal calificador proceso selectivo generación de bolsa de trabajo y
nombramiento de funcionario/a interino/a de la escala de Técnicos Auxiliares de Informática.
- 20 de febrero de 2018.- Tribunal calificador proceso selectivo para nombramiento de funcionario/a
interino/a de la escala de Técnicos Auxiliares de Laboratorios. Servicio de Ciencias aplicadas a la
Biociencia (Servicios de Apoyo a la Investigación).
y todo ello, en cumplimiento, como viene aseverando la Gerencia, de forma escrupulosa con lo contenido
en las normas básicas, como es la LFPEx, en lo concerniente a la designación de los vocales por sorteo.
Reciba un cordial saludo
Sección Sindical de USO-UEx
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