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Recibe un cordial saludo, 
Sección Sindical de USO        
Universidad de Extremadura     
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 
POR UNA UEx TRANSPARENTE 

Negociación del IV Convenio Colectivo 
PAS LABORAL  

Desde estas líneas os queremos dar las gracias a todas las personas que habéis 
asistido a las diferentes Asambleas, así como a los que nos habéis mostrado 
vuestro apoyo, al no poder asistir a las mismas por diferentes motivos. 

Gracias a todos y todas, gracias porque nos habéis abierto aún más si cabe los 
ojos, no en vano nuestro colectivo tiene unas peculiaridades muy especiales, 
debido, en gran medida, al famoso proceso de funcionarización que con el 
beneplácito de los “otros sindicatos” se firmó para ser lamentado, 
posteriormente, por gran parte de los compañeros y compañeras, por ello, al 
tener cierta experiencia con actuaciones un tanto “engañosas”, era primordial 
conocer de primera mano la opinión de los interesados, del propio colectivo. 

 

A continuación, os enlazamos a los diferentes medios que se han hecho eco de la 
negociación del IV Convenio Colectivo: 
Medios que han publicado noticas previas a las Asambleas de Trabajadores.- 

La Gerencia de la UEx se levanta de la mesa de negociación del IV Convenio Colectivo del PAS 
http://www.extremadura7dias.com/noticia/la-gerencia-de-la-uex-se-levanta-de-la-mesa-de-negociacion-del-iv-convenio-colectivo-del-pas 
 
El personal laboral de administración y servicios de la UEx se niega a perder derechos 
https://www.eldiario.es/eldiarioex/personal-administracion-servicios-UEx-derechos_0_954704788.html 
 
 
 

Medios que han publicado noticias posteriores a las Asambleas.- 

Comité Empresa del PAS Laboral de UEx desea una nueva propuesta para el convenio colectivo 
https://regiondigital.com/noticias/juventud/317770-comite-empresa-del-pas-laboral-de-uex-desea-una-nueva-propuesta-para-el-convenio-
colectivo.html 

El PAS Laboral exige y avala al Comité de Empresa para que no firme el nuevo convenio 
http://www.extremadura7dias.com/noticia/el-pas-laboral-exige-y-avala-al-comite-de-empresa-para-que-no-firme-el-nuevo-convenio 
 
El PAS pide que no se firme el convenio colectivo 
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/pas-pide-no-firme-convenio-colectivo_1195348.html 
 
Los trabajadores no docentes de la UEx piden que no se firme el nuevo convenio 
https://www.hoy.es/extremadura/trabajadores-docentes-piden-20191026002814-ntvo.html 
 


