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USO INFORMA AL PAS FUNCIONARIO SOBRE LA
CARRERA PROFESIONAL DEL PAS DE LA UEx
Breve resumen cronológico de lo acontecido en la negociación del Convenio Colectivo del PDI Laboral:

El pasado jueves 11 de julio recibimos el siguiente correo electrónico:

“Estimada compañera, estimado compañero.
Los representantes de CSIF, UGT y CCOO en la UEx vamos a continuar trabajando por que los avances
que hemos conseguido en la carrera profesional horizontal de los trabajadores de la Administración
General de la Junta de Extremadura se trasladen con la mayor celeridad posible al PAS de la
Universidad.
Por el momento, en este correo, os facilitamos en archivo adjunto un modelo de escrito para que
podáis hacer llegar al Rectorado nuestra solicitud de que los niveles superiores al 1 que se acuerden en
la UEx, se reconozcan de oficio, de manera automática, a semejanza del acuerdo que hemos firmado
los mismos tres sindicatos en la Junta.
Os pedimos que imprimáis el modelo adjunto y, tras fecharlo y firmarlo con vuestros datos, lo enviéis al
Rectorado a través del Registro de la Universidad.
Estamos seguros de que, de este modo, conseguiremos un buen número de firmas para dejar claro al
gobierno de la UEx que los miembros del PAS exigimos un trato que no nos discrimine con respecto al
personal de la Junta de Extremadura.

Secciones sindicales de CSIF, UGT y CCOO en la UEx”
La nota en sí, nos deja perplejos, veamos por partes:
Vamos a continuar trabajando…, por favor, podrían indicarnos qué clase de trabajo es el que han
realizado, cuyo fruto ha sido el dejar fuera del acuerdo firmado a los empleados públicos de la UEx
por los mismos tres sindicatos.
Adjuntan un escrito para que los representados lo rellenen, impriman y registren, para de esta
forma presionar al Rector de la UEx. Desde USO estamos convencidos que, tal vez, ese escrito
debiera ir dirigido a las secciones sindicales de esos tres sindicatos, instándoles y exigiéndoles una
mayor presión a sus cúpulas sindicales, claro está, si ello no les supone un esfuerzo elevado, pues
podrían enemistarse con algún que otro compañero de su organización, y pudieran invitarle a tomar
la puerta de salida de la organización. ¡No, por dios!, nosotros no deseamos eso, suponemos que tú
tampoco.
Desde USO entendemos que la credibilidad se gana día a día con los hechos, y, en el caso que nos
ocupa, no parece que la incrementen, al contrario: “… a semejanza del acuerdo que hemos firmado
los mismos tres sindicatos en la Junta.” Y no se les cae la cara de vergüenza, ¡toma ya!, en vez de
tomar la iniciativa y solicitar las pertinentes convocatorias de Mesas Sectoriales para tratar este
asunto, nos dicen, como la canción: “échame una mano prima/o…”, que así conseguiremos entre
todos un buen número de firmas para dejarle claro al Rector (como si no lo supiera ya, cuando este
asunto se lo han echado ya en cara en Mesa Negociadora desde la UEx) que el PAS exige un trato de
no discriminación respecto al personal de la Junta. ¡Ahí queda eso!, sin sonrojarse un poquitín al
menos, dado que estos mismos tres sindicatos están empleando en el ámbito de la UEx una táctica
1
Badajoz/Cáceres
15 de julio de 2019

USO INFORMA 38-2019
Edificio Organizaciones Sindicales - Campus Universitario - 06071 - BADAJOZ
Facultad de Ciencias del Deporte - Campus Universitario - 10071 - CÁCERES
usouex@unex.es - Extensiones 86922 y 51155 - www.uso-uex.es

de flagrante discriminación con respecto a USO, (Asambleas PAS-F, bases generales PAS-F, etc.) no
hace falta que os ilustremos más.
A continuación, facilitamos el escrito dirigido al Sr. Rector de la UEx, al objeto de que convoque, de
forma urgente, a la Mesa Sectorial del PAS Funcionario, dado que es en este foro, al igual que se actuó
el 5 de febrero de 2009, donde se tiene que tratar de llegar a un acuerdo, más pronto que tarde, que
resuelva el desaguisado que otros no han tenido reaños de arreglar.

Recibe un cordial saludo,
Sección Sindical de USO
Universidad de Extremadura

POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN
POR UNA UEx TRANSPARENTE
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