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Rotundo éxito de las Asambleas de Trabajadores 

 

Tenemos que calificar de rotundo éxito la celebración de las Asambleas informativas 
a los trabajadores y trabajadoras del personal de administración y servicios laboral, 
dado que en los tres campus donde se han celebrado: Badajoz, Cáceres y Mérida, 

la participación ha sido del 50% del personal adscrito al campus correspondiente. 

En ellas el colectivo ha podido ver con franca nitidez el 
premeditado incumplimiento del Rector y del Gerente 

referido a sus afirmaciones sobre que: “no aceptarían 
crecimientos económicos, muy elevados, que 
discriminaran a un colectivo sobre otro”, así como 

que: “el compromiso adquirido era asignar al PAS 
Funcionario la misma cantidad que al PAS Laboral 
por efectivo”. 

Las propuestas formuladas por el Comité han sido acordadas por la unanimidad 
de los presentes, es decir, el 100% de los asistentes. 

Las medidas acordadas en las Asambleas han sido las siguientes: 

➢ Respecto a la masa salarial del PAS Laboral de 2021: 

 Planteamiento de conflicto colectivo por: 

▪ Ocultar y no facilitar su información al órgano de representación 

▪ No poder negociar mejoras en las condiciones laborales dentro de la 
masa salarial.  

➢ Elaborar y presentar a la Gerencia una nueva 
propuesta de distribución económica, con fecha de 
caducidad: 22 de diciembre de 2021.  

➢ Para el supuesto de que no se acepte nuestra nueva 
propuesta, ir preparando y organizando: 

 Movilizaciones 

 Concentraciones, y 

 Actos de protesta coincidentes con fechas mediáticas como pudieran ser las 
celebraciones de Consejo de Gobierno, Claustro Universitario o patrón 
universitario, el 28 de enero de 2022.  

Este colectivo siempre ha sido mucho más fuerte, unido y bien avenido.  

Seguiremos manteniéndote informado, recibe un saludo   

 

El Comité de Empresa del PAS Laboral 

 

 

 

Si tienes interés en ver la información ofrecida en las Asambleas, pincha AQUÍ.   

http://www.uso-uex.es/wp-content/uploads/Powerpoint/Asambleas_30_Novbre_y_1_2_Dcbre_2021Resumen.pptx

