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PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
FORO DE LA REUNIÓN 

ASAMBLEA/CONCENTRACIÓN ACTO SANTO TOMÁS DE AQUINO 

LUGAR / FECHA 

Badajoz, 28 de enero de 2022 

Breve resumen de lo acontecido: 

Desde estas líneas queremos dar las gracias a todas aquellas personas que 

participaron activamente, con motivo de la Asamblea/concentración, en el día del 
patrón Santo Tomás de Aquino, así como a las que nos habéis mostrado vuestro 

apoyo, al no poder asistir al mismo por diferentes motivos. 

Gracias a todos y todas, gracias porque nos habéis hecho creer que “sí se 

puede”, ante los actos discriminatorios de aquellos que gobiernan para sus 
amigos, tal y como decía este Rector en su discurso de toma de posesión. Ante las 

injustas e incompetentes decisiones, no nos queda más remedio que la 
manifestación pública, o, en su caso, la vía judicial, para intentar restablecer 

nuestros derechos, vuestros derechos, y la justicia. 

Estas fueron y son las reivindicaciones aprobadas por la Asamblea/ 

concentración: 

✓ Visibilizar la actual situación de bloqueo en la negociación colectiva. 

✓ EXÍGIMOS el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Rector y el 

Gerente, en la negociación con el Comité de Empresa del PAS Laboral, en línea 

con lo recogido en el Convenio Colectivo, referidos a la diferencia de trato con 

otros colectivos. (Al PAS-F -800 empleados- se le asignan 1,7 M€, al PAS laboral 

-120 empleados- se le asignaron 124.000€). 

✓ Exigimos transparencia en la gestión universitaria, cómo se puede denegar y 

ocultar, de forma reiterativa, la información sobre la masa salarial, debidamente 

disociada y desglosada. Actuación que ha provocado el inicio de un nuevo 

conflicto colectivo ante la Jurisdicción Social.  

✓ Exigimos, tanto a la Universidad como al gobierno regional, el cumplimiento de 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que 

se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 

público (el incremento del 2% en todos los conceptos retributivos en 2020). La 

UEx es la única Universidad pública y Extremadura la única Comunidad 

Autónoma dónde no se ha llevado a efecto este incremento ni en todos los 

conceptos, ni en los meses de enero a noviembre.  

✓ Exigimos el abono del II tramo de la carrera profesional, correspondiente al año 

2020, cumpliendo de esta forma con el Acuerdo adoptado entre la Gerencia de 

la Universidad de Extremadura y las organizaciones sindicales más 

representativas.  

✓ Exigimos a la Junta de Extremadura una financiación estable y suficiente, que 

llegue a cubrir, al menos, del 100% de los gastos necesarios en personal y 

mantenimiento ordinario de las instalaciones universitarias.  

http://www.uso-uex.es/afiliate/
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A continuación, os enlazamos a diferentes medios que se han hecho eco de la 

Asamblea/concentración en el acto de Santo Tomás de Aquino: 

Medios que han publicado noticas previas relacionadas con la 
Asamblea/Concentración de Trabajadores.- 

USO consigue una sentencia pionera en Extremadura contra la UEX 
https://www.extremadura7dias.com/noticia/uso-consigue-una-sentencia-pionera-en-extremadura-
contra-la-uex   

 
 

Medios que han publicado noticias posteriores relacionadas con la 
Asamblea/Concentración de Trabajadores.- 

Los trabajadores de administración y servicios de la UEX se movilizan 

https://www.canalextremadura.es/audio/los-trabajadores-de-administracion-y-servicios-de-la-uex-se-
movilizan-0   

 

USO exige transparencia en la gestión universitaria en Extremadura 
https://www.extremadura7dias.com/noticia/uso-exige-transparencia-en-la-gestion-universitaria-en-
extremadura   

 
Concentración de los trabajadores del personal de administración y servicios de la UEx.  
(RTVE, 28 de enero de 2022) 

https://zurbaran.unex.es/cloud/index.php/s/2jdPM96839nNtJB  

 

“Que busquen otro rector”, dice Hidalgo del personal del PAS.  

EFE Badajoz (Periódico HOY, 31 de enero de 2022) 

¡¡SIN COMENTARIOS!! 

http://www.uso-uex.es/afiliate/
https://www.extremadura7dias.com/noticia/uso-consigue-una-sentencia-pionera-en-extremadura-contra-la-uex
https://www.extremadura7dias.com/noticia/uso-consigue-una-sentencia-pionera-en-extremadura-contra-la-uex
https://www.canalextremadura.es/audio/los-trabajadores-de-administracion-y-servicios-de-la-uex-se-movilizan-0
https://www.canalextremadura.es/audio/los-trabajadores-de-administracion-y-servicios-de-la-uex-se-movilizan-0
https://www.extremadura7dias.com/noticia/uso-exige-transparencia-en-la-gestion-universitaria-en-extremadura
https://www.extremadura7dias.com/noticia/uso-exige-transparencia-en-la-gestion-universitaria-en-extremadura
https://zurbaran.unex.es/cloud/index.php/s/2jdPM96839nNtJB
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Pancartas utilizadas en la Asamblea/concentración: 

 

UNA PERSONA VALE, 

LO QUE VALE SU PALABRA 
---------------------- 

Rector: LAS PALABRAS 

HAY QUE CUMPLIRLAS 
---------------------- 

   

¿DÓNDE       ESTÁ 

EL 2% DE 2020? 
---------------------- 

MENOS CHULERíA Y  

MÁS SABIDURíA 
---------------------- 

POR UN TRATO  

EQUITATIVO  
---------------------- 

SI LA EXCELENCIA QUIERES ALCANZAR, 

A TODOS POR IGUAL, DEBES TRATAR 
---------------------- 

¿DÓNDE ESTÁ EL SR. VARA? 

¿Continúa escondido 

como el        ?  
---------------------- 

http://www.uso-uex.es/afiliate/
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EXTREMADURA pierde la 

 subida salarial en 2020 
---------------------- 

POR UNA UNIVERSIDAD 

JUSTA Y TRANSPARENTE 
---------------------- 

¿DÓNDE ESTÁ EL RECONOCIMIENTO 

AL DESARROLLO PROFESIONAL?  
---------------------- 

¿DÓNDE ESTÁ LA TRANSPARENCIA Y BUENA FE 

NEGOCIADORA?  
---------------------- 

¿DÓNDE ESTÁ EL COMPROMISO DE ABONO DE 

LA CARRERA PROFESIONAL?  
---------------------- 

POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

ALCANZADOS EN LA UEx 
---------------------- 

POR UNA FINANCIACIÓN  

JUSTA Y REAL DE LA UEx 
---------------------- 

 
Seguiremos luchando y manteniéndote informado.     

Sección Sindical de USO       

Universidad de Extremadura  
 

http://www.uso-uex.es/afiliate/

