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ASAMBLEAS DEL PAS FUNCIONARIO
LA VERDAD SEGÚN USO
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación:

Tras las reiteradas consultas que nos han hecho llegar los compañeros sobre las
asambleas convocadas por CSIF, CCOO y UGT, para el 18 de junio (en Badajoz) y 19
de junio (en Cáceres) y habiendo asistido distintos representantes de USO como
‘oyentes’, puesto que no habíamos sido invitados a participar, creemos necesario y
oportuno informaros para que no os tomen el pelo más de lo que suele ser habitual.
Prácticamente, acabamos de contestar muy claramente: no se nos invitó a participar
como sindicato representativo de una buena parte del colectivo de esta Universidad. Lo
cual no deja de ser curioso puesto que la convocatoria de las asambleas, al parecer,
era a nivel general, para todo el PAS (incluso, se habló de involucrar al PDI), y las
medidas que se tomasen afectarían o deberían participar cuantos más mejor. Así pues,
y como dijo Jack El Destripador, vayamos por partes:
1º) Todo empieza con el tema de las Bases Generales, las cuales se quieren modificar
y el Gerente nos pidió en la última CIVEA a los sindicatos que presentáramos una
propuesta y trabajar sobre ella. Tras un buen retraso debido a que, el resto de
sindicatos, estaban con la idea que el Gerente había dicho que él presentaría una
propuesta y les tuvimos que sacar del error (con la pérdida de tiempo que ello conllevó,
cómo viene siendo demasiado habitual), tuvimos una serie de reuniones. En la última
reunión, que ya se había avanzado bastante, aún siendo un tema peliagudo el de las
Bases Generales, hay un apartado que al resto de sindicatos les convence y a
nosotros no tanto, por lo que les indicamos que lo estudiaríamos y les mandaríamos
nuestra propuesta para debatirla y así decidir. Si no se llegase a un acuerdo, la idea
era mandar una propuesta mayoritariamente consensuada entre todos los sindicatos y,
en aquellos apartados que hubiese varias opciones, plasmarlas para debatirlas en
CIVEA. Pues bien, como quedamos, desde USO estudiamos el tema y les mandamos
al resto de sindicatos nuestra posición para debatirla. De hecho, el correo que se les
mandó fue el siguiente:
‘Hola a todos. Os remito la propuesta que hacemos desde USO, centrada en los
puntos que habéis indicado, a ver qué os parece. Lógicamente, hay que tocar más
temas como los tribunales, etc., pero ya los veremos más adelante.
Saludos!‘
Pues bien, a este correo, excepto CCOO, no contestó nadie. Ni mu. Ni si, ni no, ni na,
ni to. Mientras nosotros estábamos esperando que el resto de sindicatos se
pronunciase, al respecto, nos llega, por parte del Gerente, una convocatoria de CIVEA
y una propuesta de Bases Generales para los apartados 7.1 y 7.3. Si bien nos extraña,
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en cierto modo, que nos llegue la propuesta del Gerente sin haber finalizado la
propuesta que deberíamos haber consensuado los sindicatos. Nuevamente, se les
envía un correo al resto de sindicatos con dos preguntas muy claras:
‘Hola a todos:
Como nos ha convocado el Gerente para una CIVEA el próximo jueves, un par de
preguntas:
- ¿se le ha mandado alguna propuesta?
- ¿no deberíamos reunirnos los sindicatos antes para ver y/o consensuar lo que nos
mandado?
Un saludo.‘
Si al otro correo, por lo menos, contestó un sindicato, a este no contestó nadie.
Ninguno ha tenido la decencia de responder que ellos ya, por su cuenta, le habían
mandado una propuesta.
2º) Tras la primera en la frente, viene la segunda y nos llega un correo (como al resto
del colectivo del PAS funcionario de la UEx) enviado por CSIF, CCOO y UGT en el que
indican que han organizado unas asambleas y, citamos textualmente, ‘para tratar
varios asuntos , como la financiación de la UEx, la carrera profesional, la promoción
interna y la OEP, sus bases y convocatorias’. Es decir, que para tratar aspectos que
afectan a todo el colectivo no se cuenta con una buena parte de ellos, como son los
representados por USO, y no se nos dice nada a USO ni tan siquiera que participemos,
ni que nos unamos para ir todos juntos. Esto es: ellos (CSIF, CCOO y UGT) se lo
guisan, ellos se lo comen. Curiosamente, en las asambleas se les preguntó, por parte
de los asistentes, qué opinaba USO y por qué no estaban con ellos. La respuesta fue
‘preguntádselo a USO’. Y eso hicieron y, por eso, os estamos contestando: porque no
tuvisteis la decencia de contar con nosotros para algo que afecta a todo el colectivo. Ni
tampoco tuvisteis la decencia de decir que ni siquiera nos habíais planteado hacer
unas asambleas, ni el contenido de las mismas, etc. Blanco y en botella.
3º) Preguntando desde USO a algún miembro de CSIF sobre el motivo de no contar
con nosotros, nos dice que le habían dicho los de su sindicato: “que no estábamos
interesados”. Uno se queda ojiplático y contesta: ¿cómo? ¿me diga? ¿¿¿con quién
habéis hablado de USO que os diga que no??? ¿Y quién te ha dicho eso para decirle
en la cara que miente? Y abundan en la tontería diciendo que, como no estábamos de
acuerdo con su propuesta de Bases, que a partir de ahí cada uno iba por su cuenta….
Ver para creer. Más aún, cuando en las asambleas van pregonando como ideas suyas
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algunas de las propuestas de USO como el tema de valoración MECES, etc, aunque
esto es la práctica habitual de algunos de ellos. En fin, como lo de las Bases Generales
ya lo hemos explicado en el punto 1º, la siguiente pregunta sería: ¿qué tiene que ver
que no se esté de acuerdo en algún apartado de dichas Bases para que no se
vaya conjuntamente en otro tipo de historias? O, por lo menos, dar la oportunidad
de decir si queremos o no participar en un tema como es el de las asambleas que
interesan, se supone, a todo el colectivo, aunque no las hayan realizado ni en Mérida,
ni en Plasencia.
Nos imaginamos que la contestación a esta nota informativa será que USO siempre
está con lo mismo, que nuestro afán es siempre crear polémica, etc., pero nosotros
seguiremos teniendo como bandera la transparencia y, como ya hemos dicho en otras
ocasiones: ¡que no te cuenten películas! Si en vez de esos tejemanejes que se traen
los otros sindicatos fuésemos todos juntos en la misma dirección, otro gallo cantaría.
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura

POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
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