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ASUNTO	

ELECCIONES SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL  
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA  

LUGAR	/	FECHA	

Extremadura, 1 de diciembre de 2022 
Ayer, 1 de diciembre, se celebraron elecciones sindicales en el ámbito de la Junta de Extremadura. USO, presentó 
candidaturas a los órganos de representación de la Administración General de la citada administración autonómica.  
Realizado el recuento, los votos obtenidos por USO nos llevan a conseguir 22 Delegados. En las anteriores 
elecciones, celebradas hace cuatro años, logramos entrar con 1 delegado. Por tanto, se ha conseguido incrementar 
nuestra representación, de forma importante y considerable, en 21 Delegados. Hemos de precisar que de los 22 
Delegados de USO, 15 corresponden a funcionarios y 7 a laborales. Es palpable que cada elección que pasa, 
conseguimos representación en nuevos ámbitos, lo cual nos indica que nuestra línea de actuación de preocuparnos 
y defender los intereses de TODOS los colectivos es correcta, y así lo entienden los trabajadores y trabajadoras. 
La confianza recibida por buena parte de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, es consecuencia 
directa del trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y no de los últimos cuatro meses. Estamos ante un 
incremento que resulta un dato lo suficientemente objetivo como para mostrar nuestra satisfacción, pero lo es aún 
más, si analizamos las circunstancias y condiciones en las que se ha producido. Nos explicamos: la acción de USO 
en estos cuatro años, ha sido desarrollada por afiliados y compañeros; en ningún caso hemos contado con 
personal liberado de la Junta de Extremadura. Compañeros y afiliados que han dedicado su tiempo libre en pro 
de una actividad sindical diferente a la de los sindicatos llamados “mayoritarios”. Nuestra actividad sindical 
intentamos que sea más cercana al empleado/a público y a resolver sus problemas, que a la búsqueda de la 
subvención fácil del gobierno de turno, mediante la firma de acuerdos que no benefician los intereses del colectivo 
que debemos representar. Desde USO manifestar que nuestra principal fuente de financiación son las cuotas de 
los afiliados. Nos mantienen los trabajadores, no las subvenciones. 
Pues bien, en ese contexto de carencia de recursos humanos y materiales comparado con el resto de 
organizaciones sindicales, hemos quedado a una distancia de solo 3 delegados de UGT, mientras que se ha 
superado en 6 delegados a CC.OO. Sindicatos que, junto a CSIF, cuentan con un “ejército de liberados” y una 
capacidad económica muy superior a la nuestra. Todo ello nos lleva a aumentar nuestro grado de satisfacción por el 
incremento alcanzado en el porcentaje de representación obtenido en este contexto lleno de dificultades. 
Resaltar que este resultado nos permitirá estar en la Mesa de la Administración General de la Junta de 
Extremadura. Y como quiera que, por parte de la Gerencia, en ocasiones se intenta trasladar los Acuerdos de esa 
Mesa de Negociación al PAS de la UEx, queremos manifestar que, a partir de ahora, representantes de USO, 
llevaremos la voz de los empleados universitarios a esas Mesas de la Junta de Extremadura, siempre que se traten 
asuntos que nos puedan afectar. Es más, informaremos todo lo que se “cuece” en ese Foro de Negociación de la 
Junta de Extremadura. Hasta la fecha, los sindicatos cada vez menos “mayoritarios”, nos han venido ocultando esa 
información. A partir de ahora, con la presencia de USO, esto cambiará y tendréis información detallada, por nuestra 
parte, de todo lo que se negocie y acuerde en la Mesa de Negociación de la Administración Autonómica. La 
información la remitiremos durante los cuatro años y no solo a seis meses de las próximas elecciones sindicales. 
Como bien conocéis no “sesteamos” durante tres años y medio. Nosotros continuaremos con nuestra línea 
informativa, y estamos convencidos que cuando comencemos a facilitar información de la Mesa Negociadora de la 
Junta, provocaremos que otros sindicatos, al igual que ocurrió en la Universidad, procedan a hacer lo mismo. 
¡Bienvenida sea pues!... cuanto más información sobre la posición de todas las partes, mejor para que la empleada 
o empleado público pueda hacerse su composición de lugar. 
    Datos provisionales: 
 

 
 

Seguiremos manteniéndote informado.  
 
Sección Sindical de USO          
Universidad de Extremadura   * SIP no concurrió a las anteriores elecciones electorales 

Sindicato	 Resultado	2018	 Resultado	2022	 Diferencia	
CSIF	 49	 44	 -5	
UGT	 32	 25	 -7	
SGTEX	 31	 23	 -8	
USO	 1	 22	 +21	

CC.OO.	 23	 16	 -7	
SIP	*	 -	 			5	 *	

	


