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PDI FUNCIONARIO  
Foro de la reunión/negociación 

 FIN DE CAMPAÑA ELECTORAL  
Lugar de la reunión/negociación 

15 de marzo de 2019 

Al final todo llega, incluso la campaña electoral también termina en el día de hoy a las 

23:59 horas, y descansaremos todos un poco más. 

Pero permítenos antes de concluir esta campaña que, al menos, enumeremos los objetivos 

que nos marcamos en USO para el colectivo del PDI Funcionario. 

El punto fundamental de nuestro programa es la revitalización de la Junta de PDI como 

órgano de representación de los intereses del colectivo del PDI funcionario de la UEx. Sobre 
el papel nunca ha dejado de serlo, pero en la práctica no ha tenido ese rol en el seno de la 

UEx en los últimos cuatro años. 

Respecto a los intereses del colectivo, tenemos claro que el colectivo funcionarial del PDI 

ha sido el gran sacrificado durante la crisis con la pérdida de poder adquisitivo y también la 

pérdida de calidad en nuestras condiciones de trabajo. Desde el aumento de la carga de 
trabajo a 30 créditos cuando ha habido necesidades docentes hasta el empeoramiento en 

las condiciones de trabajo relacionadas con las tareas de investigación debido a las 

restricciones económicas.  

Ahora que la situación general de la Universidad española ha mejorado, superada ya la 

restricción de la tasa de reposición 0, debemos reclamar la recuperación de esos derechos 
y condiciones de trabajo perdidas y que el gobierno de la UEx trabaje para mejorarlas. De 

esta manera el colectivo del PDI funcionario de la UEx podremos hacer nuestro trabajo y 

ofrecer a la sociedad extremeña una docencia e investigación de calidad que repercuta en 

el progreso de la región. 

Recuerda que la votación se celebrará el martes 19 de marzo, en horario de 10:30 a 18:00 

horas, debe existir una cabina con las papeletas (verdes) y sobres (blancos) para las 

elecciones a la Junta de P.D.I. funcionario. Si tuvieras cualquier atisbo de duda, estarán 

a tu disposición los interventores de USO y, entendemos, que los de cualquier otro 

sindicato, así como los miembros de la mesa electoral, para disipar cualquier contratiempo 

que se produjera. 

Desde USO solicitamos tu confianza, pero, ante todo, que participes en estas elecciones 

sindicales, dado que sería muy importante que la participación fuera muy alta, de cara a la 

imagen que podamos trasladar a la sociedad. 

EL 19 DE MARZO PUEDE 

SER UN DÍA HISTÓRICO, 
 

NO DEJES DE PARTICIPAR 

EN ESTAS ELECCIONES. 

¡QUE NO TE CUENTEN PELÍCULAS…! 

 
Recibe un cordial saludo desde la 
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