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SOBRE LA VACUNACIÓN DEL PERSONAL 

DE LA UEX 

Ante las múltiples consultas que estamos recibiendo en USO estos días, sobre la vacunación frente a la 
COVID-19 en la Universidad de Extremadura, en primer lugar, queremos informar que la UEx no tiene 
competencia ni capacidad, para iniciar una campaña de ese tipo entre su personal. Es una cuestión que 

corresponde a la Autoridad Sanitaria, siendo la Consejería de Sanidad la competente en esta materia. 
Además, no se trata de una campaña de vacunación, al estilo de la gripe, pues el procedimiento a 
seguir y las necesidades de infraestructura que se requieren para llevar la campaña a efecto, hace que 
el procedimiento resulte bastante más complejo. 

Ahora bien, recientemente hemos tenido conocimiento que, por parte de la Junta de Extremadura, se 
ha iniciado la campaña de vacunación de TODOS los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza no 
universitaria, al considerarse un sector esencial y, por tanto, prioritario. En esa estrategia de 

vacunación no se contempla al Personal universitario.  

Como consecuencia de ello, desde USO, nos hemos dirigido a la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura, reclamando que incluya a TODO el Personal de la UEx, en la 
campaña de vacunación de los trabajadores de la Enseñanza. No alcanzamos a ver los criterios que 
justifiquen una actuación diferente, en función de que se trate de enseñanza no universitaria o 
universitaria. Pensamos que es de sentido común esta reclamación. Todo el personal de ambos 

sectores, están realizando un trabajo ejemplar en beneficio de la sociedad y del alumnado, tenga éste 
la edad que tenga. Por ello, consideramos que el personal de la UEx debe tener el mismo tratamiento, 
y ser incluidos dentro del grupo prioritario de personal no universitario, a los que ya se les está 
administrando la vacuna en muchas Comunidades Autónomas, entre ellas la de Extremadura. 

Así las cosas, la estrategia de vacunación que se está ejecutando, no tiene en cuenta al colectivo de 
trabajadores y trabajadoras universitarias entre los grupos de población que recibirán de forma 
progresiva la vacuna durante estos primeros meses del año, siendo algo totalmente incoherente, si 

tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estos profesionales realizan su actividad de forma 
presencial, bien sea impartiendo clases teóricas, talleres o prácticas en laboratorios o clínicas, con lo 
que están expuestos, permanentemente, al coronavirus y, por tanto, deberían participar en esta 
campaña junto a los docentes del ámbito no universitario. 

La vacunación de TODO el personal universitario reforzaría y garantizaría la seguridad de los campus, 
facilitando la vuelta a la “normalidad” de la actividad docente tan deseada por el colectivo, por los 
estudiantes y por la sociedad, en general, con garantías y sin riesgo para su salud. 

A continuación, adjuntamos la solicitud presentada por USO en el Registro Electrónico General. 

Seguiremos manteniéndote informado.   

 

Sección Sindical de USO 
Universidad de Extremadura  
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN  

POR UNA UEx TRANSPARENTE 
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