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Estimad@s compañer@s: 

Las Organizaciones Sindicales USO, CSIF y CCOO nos congratulamos de que, gracias al trabajo y la 

presión realizada, durante los últimos tres años, desde la parte social sobre el Gobierno Regional y los 

Grupos Políticos de la Asamblea de Extremadura, haya sido aprobada una enmienda transaccional 

presentada por el PSOE-SIEX por importe de 1,8 millones de euros para la homologación salarial del PDI 

laboral de la UEx. De dicha cantidad, 1 millón se ha incorporado a la financiación de la UEx desde el 

Programa del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE); el resto, 800.000€, provienen de la propia 

partida presupuestaria de la financiación de la UEx (la denominada nominativa). 

Recordad que hace cuatro años, los sindicatos iniciamos la negociación del II Convenio, por ello, es de 

justicia reconocer que la labor sindical es importantísima para alcanzar acuerdos justos sobre las 

condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Universidad. 

Queremos agradecer a los distintos Grupos Parlamentarios que hayan entendido y atendido nuestra 

reivindicación.  

Solicitaremos al nuevo Rector de la UEx, la convocatoria de la Comisión Negociadora del Convenio 

Colectivo, para retomar la negociación del mismo. 

Para tu conocimiento, estas serían las partidas incorporadas en el Proyecto de Presupuestos para la 

homologación salarial: 

2018 13 03 0001 SN:UEX. COMPLEMENTOS HOMOLOGACIÓN SALARIAL 

   245.542€ (Ley de Presupuestos 2018 - 122.771€, y Proyecto de Ley 2019 - 122.771€) 

1.000.000€ (Enmienda de PODEMOS con una transaccional de PSOE, baja del SEXPE y alta en la UEx) 

   800.000€ (Enmienda de PODEMOS con una transaccional de PSOE, baja en la financiación de la UEx) 

2.045.542€ sería el importe total que debería estar recogido en la Ley de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 2019.  

Estaremos expectantes a la publicación en el DOE de la esta Ley, para comprobar de qué partida 

presupuestaria se detraen finalmente los 800.000 euros.  

 

Badajoz, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. 

 

 

 


