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ESPECIAL
ELECCIONES SINDICALES
Estimados compañeros:
La Sección Sindical de USO-UEx, a través del presente comunicado, y en relación
a las recientes elecciones sindicales celebradas en nuestra Universidad, os quiere
dar las gracias a todas las personas que participaron, de una u otra forma, en el
proceso electoral por hacer que todo transcurriera dentro de un ambiente de
normalidad democrática y, muy especialmente, a los que decidieron confiarnos con
su voto algo tan importante como es la defensa de sus derechos laborales.
Esperamos corresponder con nuestro trabajo durante los próximos 4 años a las
expectativas que habéis depositado en nosotros.
Desde USO queremos aprovechar también este comunicado para censurar el
comportamiento, tan poco elegante y ejemplar del que han hecho gala ciertos
candidatos de la organización sindical CSIF, vertiendo falsas acusaciones y
calumnias contra USO (tema de interinos, promociones del PAS,…), tratando de
empañar el trabajo realizado, el cuál nos ha hecho obtener un magnífico resultado
por esta organización sindical, siendo la única que ha mantenido su crecimiento de
representación paulatinamente desde 2006, fecha en la que USO se instauró en la
UEx.
Tan solo nos resta deciros que en USO ya hemos comenzado a trabajar, para
conseguir todas las mejoras posibles para los empleados públicos de la UEx, y
cerrar las negociaciones de los Convenios Colectivos (PDI y PAS) y del Acuerdo
Regulador (PAS).
Si estáis interesados en profundizar en información adicional sobre los resultados
de las elecciones, como p.e., para ver los obtenidos en comicios anteriores,
comparativas de distinta índole, y así tener una mayor información para que
podáis realizar vuestro propio análisis, os enlazamos a nuestra página web:

https://www.uso-uex.es/elecciones-sindicales-2019/
Seguiremos informando, con la credibilidad que nos otorgáis
Recibe un cordial saludo desde la
1
Badajoz/Cáceres
25 de marzo de 2019

