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En reunión de la Com isión Permanente de l Com ité de Empresa del PDI de la Universidad de
Extremadura {U Ex ) del pasado día 07 /04/2017, se trató el tema de la participación del Profesor
Docente e Investigador (PD I) de la UEx en la prueba de Evaluación de Bach ill erato para el Acceso
a la Un iversidad (EBAU) .
En este sentido, se puso de man ifiesto que la Orden de 16 de marzo de 2017, que regulaba la
constitución de la Com isión organizadora de la prueba, as í como el procedimiento de evaluación
de la m isma, en sus artícu los 9 y 12, referidos a la composición de la Com isión organizadora y
Tribunales de la (EBAU), respect ivamente, explicitaba la participación de la UEx, exclusivamente,
med ia nte el POI funcionario de la misma .
Entendemos, desde este Com ité de Empresa , que esto es un nuevo agravio al PD I laboral de la
UEx, que se viene ejerciendo desde su Consejería, junto con la desatención flagrante de la
re ivind icación de la homo logación salarial, para la cual aún no se ha dignado a respo nder a la
petición de reunión de los agentes social es de la U Ex, a fin de tratar el tema .
En este caso, no podemos entender el motivo de la discriminación del PD I, tanto académica,
dado que el grado de formac ión de l PDI laboral y funcionario puede ser idéntica y no depende de
esta situación labora l de amb os, como adm inistrativa, dado el carácter indefin ido del puesto de
ambos, y que las diferencias adm inistrativas han sido cuestionadas por las últimas sentenci as del
Tribuna l Europeo.
Por el lo, desde este Com ité, le instamos a que no convierta la EBAU en otro claro ej emplo de la
discrim inación de este colectivo, desde su Consej ería, y elimine la exclusión del PO I laboral de la
men cionada Orden, que usted ha f irmado el 16 de marzo de 2017.
Atentamente,

Joaqu ín Garrido González
Presidente de l CEPD I
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