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Rueda de prensa del PAS Laboral
En el día de ayer se celebró una rueda de prensa convocada por el Comité de Empresa
del PAS laboral de la UEx. El acto se llevó a cabo por acuerdo del pleno del órgano de
representación que, si bien ya adoptó este acuerdo el 12 de enero de 2018 por
unanimidad, ante el ninguneo del órgano por parte del Gerente, Sr. Luciano Cordero, y
su Vicegerente de RR.HH., José Expósito, nos hemos visto obligados a visibilizar la
irresponsabilidad e incompetencia de su actuación. Por ello exigimos su dimisión
inmediata, dado que no ser un interlocutor válido para la representación del colectivo
del PAS Laboral, al carecer en su actuación de los principios de eficacia y eficiencia, así
como de la obligada transparencia, tal y como dispone la Ley de Gobierno Abierto de
Extremadura. Y en el caso de que no dimitan, solicitamos al Rector su cese
fulminante, nombre un nuevo Gerente, o bien, asuma él mismo directamente la
ejecución del acuerdo alcanzado en el tratamiento de la promoción en el puesto del PAS
Laboral.

Difusión obtenida en los distintos medios
Prensa escrita:
Extremadura7dias.com:

http://www.extremadura7dias.com/
Hoy.es:

https://www.hoy.es/extremadura/personal-administracion-servicio-20180912162116-nt.html
Finanzas.com:
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180912/piden-dimision-gerente-impulsar-3907797_age.html
eldiario.es:
https://www.eldiario.es/eldiarioex/educacion/Exigen-dimision-vicegerente-UEx-promocion_0_813669506.html
Elperiodicoextremadura.com:
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/piden-dimision-gerente-uex_1112973.html
La crónica de Badajoz:
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/piden-dimision-gerente-uex_306519.html
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Radio:
Cadena SER Extremadura: Se difundió ayer a las 14:25 h, aunque no nos hemos
podido hacer con el corte.

Televisión:
Canal Extremadura:

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/extremadura-noticias-1-120918
(minuto 9:24)
Al menos, que la sociedad extremeña se informe de la forma de actuar de los gestores de esta
institución pública.
Desde USO, recibe un cordial saludo
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