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EDITORIALEDITORIAL

La Sección Sindical de UGT en la Universidad de Granada renovó su
órgano de dirección, su Comisión Ejecutiva, en una Asamblea de Afilia-
d@s. Esta renovación se produce en el marco normativo de la nueva Fe-
deración (FeSP-UGT) en la que se ha integrado la Sección Sindical de la
UGR. 

La Nueva Comisión Ejecutiva, mantiene parte de los componentes de
la anterior e incorpora nuevos compañer@s a esta responsabilidad. La difí-
cil travesía por la que tuvo que transitar la anterior ejecutiva, ha sido susti-
tuida, ahora, por un horizonte de esperanza en el futuro.

En la anterior etapa, los malos gobiernos, también el universitario, se
cebaron con los trabajadores, recortándoles los derechos conseguidos con
muchos años de lucha. Paralelamente, se lanzaron a un ataque sin prece-
dentes contra las organizaciones sindicales, por ser los representares de
los trabajadores. Liquidaron el Diálogo Social y la Negociación Colectiva. 

En la Universidad de Granada, el equipo de gobierno, mantuvo esa lí-
nea antisindical, dirigiendo especialmente sus ataques hacia nuestra orga-
nización, representada por la Sección Sindical de UGT·UGR. Llegando a
hacer anti-campaña en las elecciones sindicales, incluso promoviendo lis-
tas alternativas. Ello obligó a que el principal esfuerzo de la Comisión Eje-
cutiva saliente fuera defensivo, reivindicativo. 

El panorama político actual ha cambiado, en parte, por la debilidad
parlamentaria de los gobiernos español y andaluz; y en parte por la reno-
vación que se ha producido en la Universidad de Granada; lo que nos plan-
tea una nueva etapa basada más en el trabajo sistemático, el Diálogo So-
cial y la Negociación Colectiva.

En ese marco de la Negociación Colectiva, acogemos con satisfacción
contenida, la convocatoria de la Mesa de Negociación de las Universida-
des de Andalucía, para el día 16 de febrero en la Universidad de Málaga.
En el número anterior de La CaFETEra (164), hablábamos de la situación
de las Mesas de Negociación de las Universidades en sus distintos niveles:
Estatal, Andaluz y de la UGR; del esfuerzo para sus convocatorias que es-
tábamos haciendo desde UGT, y las resistencias, inconcebibles, que nos
estábamos encontrando. Ahora, tenemos convocada la de Andalucía, sólo
falta la de la Universidad de Granada.

El contenido del Acuerdo para la reducción de la Jornada al PAS ma-
yor de 60 años, pese a quien le pese, ha recogido la propuesta de UGT de
la UGR, cambiando la propuesta inicial de la Gerencia. Una propuesta que
presentamos, el pasado día 30 de enero, en la reunión de la Junta de Per-
sonal del PAS Funcionario. 

Cuando hacemos algo, no vamos a ocultarnos, ni dejaremos que otros
que van a nuestro rebufo, se apunten tantos prestados, escudándose en
los órganos de representación; seguiremos haciendo llegar nuestra dedica-
ción y nuestros logros a los trabajadores de la UGR, explicándoles de dón-
de vienen las propuestas y el trabajo serio; y así continuaremos haciéndo-
lo, aunque utilicen su única arma, el insulto.

Granada a 13 de febrero de 2017
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ELEGIDA LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE LAELEGIDA LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA
SECCIÓN SINDICAL DE SECCIÓN SINDICAL DE FeSP-UGTFeSP-UGT DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD

DE GRANADADE GRANADA

La Sección Sindical de FeSP-UGT de la Universidad de Granada tiene
una nueva Comisión Ejecutiva, elegida por la Asamblea de sus afiliad@s,
que se celebró el día 8 de febrero de 2017, en el Salón de Actos del Com-
plejo Triunfo.

La nueva Comisión Ejecutiva se ha planteado afrontar los retos de fu-
turo que supone defender al trabajador universitario de la UGR y recuperar
sus derechos perdidos durante estos oscuros años de políticas de austeri-
cidio, ejercidas por los distintos poderes, incluido el universitario.

Composición de la Nueva Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical FeSP-UGT·UGR:
• SECRETARÍA GENERAL: Antonio Oña Sicilia.
• SECRETARÍA ORGANIZACIÓN: María Isabel Bautista Martínez.
• SECRETARÍA FORMACIÓN: Waldo Fajardo Contreras.
• SECRETARÍA ACCIÓN SINDICAL: María José Fernández Pavés.
• SECRETARÍA PDI LABORAL: Jesús Conde Antequera.
• SECRETARÍA PAS FUNCIONARIO: José Antonio Cerezo Díaz.
• SECRETARÍA PDI FUNCIONARIO: María Victoria Bolaños Carmona.
• SECRETARÍA PAS LABORAL: José Carlos Cabello Sánchez.
• SECRETARÍA CENTROS: Ana Martínez Vela.
• SECRETARÍA EJECUTIVA: Félix Hidalgo Puertas.



En la Asamblea estuvieron presentes, acompañando a los afiliad@s y
dirigiéndoles unas palabras, los responsables provinciales de UGT: Juan
Martín, Secretario General de UGT·Granada; Luis Miguel Gutiérrez, Secre-
tario General de FeSP-UGT Granada; además de: Lourdes Membrive, Se-
cretaria de Organización de FeSP-UGT·Granada; y Calixto Martínez, Se-
cretario de Enseñanza de FeSP-UGT·Granada.
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CONVOCADA LA MESA NEGOCIACIÓN DECONVOCADA LA MESA NEGOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA, PROMOVIDA PORUNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA, PROMOVIDA POR

FeSP-UGTFeSP-UGT

Por fin, tenemos Mesa de Negociación de Universidades de Andalu-
cía. La convocatoria ha llegado a UGT desde la Secretaría General de Uni-
versidades de la Junta de Andalucía.

CONVOCATORIA REMITIDA A UGT POR LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES



COMUNICADO DE FeSP-UGT SOBRE LA CONVOCATORIA DE LAS MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
Traemos, a continuación el comunicado publicado por FeSP-
UGT·Andalucía, en el que, ante tanto protagonismo impropio de última 
hora, se aclara de nuevo con datos, que ha sido UGT quién ha promovido 
la convocatoria de esa Mesa de Negociación.

TEXTO DEL COMUNICADO

CONVOCADA LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PROMOVIDA POR
FeSP-UGT·ANDALUCÍA

La Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía se reunirá el próximo día 16 de febrero en 
el Rectorado de la Universidad de Málaga. Será una reunión de la Mesa General en la que se 
establecerá el Calendario de Trabajo en las Mesas Sectoriales.

Lo más importante que tenemos que hacer ahora las organizaciones sindicales es ponernos a 
trabajar, una vez conseguida la primera reunión de la Mesa General, y tratar de que los distintos temas 
que hemos planteado para el trabajador universitario: Recuperación de Derechos (5%, 35 horas, 
Incapacidad Temporal…), Promoción Horizontal del PAS, Quinquenios y Sexenios Complemento 
Autonómico…; se consiga con el trabajo en las Mesa Sectoriales. No es tiempo de divisiones y falsos 
protagonismos, sino de ponerse a trabajar conjuntamente, todos los sindicatos presentes en la Mesa.

No obstante, FeSP-UGT·Andalucía quiere una vez más dejar patente hechos claros e indiscutibles. 
Desde UGT no hemos dejado de trabajar por su convocatoria desde que dejó de funcionar hace ya más de
cuatro años.

FeSP-UGT·Andalucía ya publicó un comunicado el día 5 de diciembre de 2016, en el que se aclaraba
la situación real de la Mesa y el papel que hemos jugado para su convocatoria.

En él indicábamos que FeSP-UGT·Andalucía ha luchado desde muy atrás para que se convoque la 
Mesa de Universidades, la consideramos indispensable para abrir el diálogo social y recuperar derechos 
perdidos por los trabajadores universitarios de Andalucía.

Para constatarlo, los hechos son incontestables y solo a ellos nos remitimos.
UGT, a partir del comienzo de la etapa de recortes, en el año 2012, de derechos a los trabajadores 

universitarios con las medidas del gobierno de Rajoy, y posteriormente de la Junta de Andalucía, ha 
pedido la convocatoria de la Mesa en diversos foros, aunque su petición formal se realizó el 14 de julio de 



2014; en esa petición se planteaban una serie de contenidos a tratar tanto en la Mesa General como en la 
del PDI y en la del PAS.

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf 
Esa petición se ha mantenido, en cada foro en los que UGT ha tenido ocasión de hacerlo, pero 

destacamos el que se produjo el día 2 febrero de 2016, durante el debate del nuevo Plan Andaluz de 
Investigación (PAIDI 2020), con el Secretario General de Universidades de Andalucía. Al final del debate, 
se comprometió a convocar la Mesa de forma inmediata.

El 8 febrero 2016, UGT le envió al Consejero la solicitud por escrito de la convocatoria de Mesa:
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_138.pdf 

El día 13 junio 2016, solicitamos la Mesa de Negociación mediante un escrito remitido al Consejero de
Economía y Conocimiento, por nuestro Secretario General de la FeSP-UGT, Antonio Tirado; en el que 
tomando como base el Acuerdo de la Mesa de Función Pública de Andalucía de 2 de junio, solicitaba la 
convocatoria de la Mesa de Universidades de Andalucía.

http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/peticion_convocatoria_mesa_negociacion_universidad.pdf 
Como consecuencia de la reunión, celebrada el día 17 de noviembre con el Secretario General de 

Universidades de Andalucía, Manuel Torralbo, se acordó remitir un escrito sindical conjunto a la 
Consejería, de solicitud de la reunión de la Mesa de Negociación, reflejando los temas de inicio de las 
negociaciones y los más destacables que constituirán el calendario de trabajo.

Básicamente, se pedía como temas de inicio el traslado del Acuerdo de la Mesa de Función Pública 
de Andalucía de 2 de junio, lo cual ya estaba recogido en el escrito FesP-UGT·Andalucía del día 13 junio 
2016, remitido al Consejero, Antonio Ramírez de Arellano.

La unidad sindical y el diálogo previo abierto con la Consejería, dan mayor fuerza a este escrito que 
se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/solicitud_convocatoria_mesa_general_univ_publi.PDF 
La última petición de Mesa, la hizo FeSP-UGT·Andalucía, el pasado día 18 de enero de 2017, en 

reunión mantenida con los Delegados del Gobierno, encabezados por la Delegada de Gobierno Andaluz 
en Granada. 

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_162.pdf 

TEMAS A TRATAR EN LA MESA GENERAL DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

Desde la solicitud del día 14 de julio de 2014, para la convocatoria de la Mesa General de 
Universidades andaluzas, ya UGT planteó la inclusión de los siguientes temas:

Temas comunes al PDI y al PAS:
1. Calendario de recuperación de derechos perdidos en los últimos años y, particularmente, la 

devolución de la paga extra 2012, la recuperación de las 35 horas y del recorte de salario del 5%, que 
impuso la Junta de Andalucía en los años 2013 y 2014.

2. Estabilización de las plantillas.

Temas del PDI:

1. Complemento Autonómico, nueva convocatoria.

2. Sexenios y Quinquenios.

3. Promoción interna. Plan Andaluz de Investigación.

4. Homologación a nivel andaluz de los créditos ECTS

Temas del PAS:

1. Recuperación de días Canosos/Moscosos

2. Promoción Horizontal

3. Incapacidad Temporal

VOLVER A PORTADAs
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UGTUGT CONSIGUE LA REDUCCIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSIGUE LA REDUCCIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA JORNADA PARA TODO EL PAS MAYOR DE 60LA JORNADA PARA TODO EL PAS MAYOR DE 60
AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTRATOAÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTRATO

Desde UGT de la UGR nos alegramos que finalmente la redacción de
este Acuerdo haya cambiado de la propuesta inicial, y la Gerencia haya
aprobado la propuesta que desde UGT presentamos en reunión el pasado
día 30 de enero, en la Junta de Personal del PAS Funcionario.

En esta propuesta, solicitamos la ampliación de los requisitos de
aquellos que puedan solicitar esta Reducción Extraordinaria, es decir, que
se pueda acoger no solo el PAS con destino definitivo, sino cualquier tra-
bajador, que haya cumplido o esté próximo a cumplir la edad de 60 años,
indistintamente de su tipo de contrato, indefinido, interino o de sustitucio-
nes.

Esta medida debe afectar a todo aquel trabajador que tenga esta edad
y esté en servicio activo, independientemente del tipo de contrato que ten-
ga. Esta propuesta la podéis consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_164.pdf 

Con fecha 6 de febrero de 2017, se publica Resolución de la Gerencia
por la que se establece una Reducción extraordinaria de jornada para el
Personal de Administración y Servicios mayor de 60 años. Esta Resolución
la podéis consultar en el siguiente enlace:

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/resolucion-de-la-gerencia-de-6-de-febrero-de-
2017-sobre-la-reduccion-extraordinaria-de-jornada-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-mayor-de-60-
anos 

De este Acuerdo resaltamos lo siguiente:

1. Puede solicitarlo todo el PAS en servicio activo que preste sus
servicios en la UGR, tal como desde UGT propusimos.

2. Como sabéis, el Acuerdo anterior, de fecha 15 de noviembre de
2011, se regulaba para el personal con 62 años, con una serie de
requisitos, entre ellos, implicaba haber prestado servicios a la Uni-
versidad de Granada durante un mínimo de 15 años implicando la
jubilación obligatoria al alcanzar la edad de 65 años.

La nueva redacción de este Acuerdo mejora sustancialmente el an-
terior, Siendo las condiciones de disfrute:

...Una hora, al inicio o al final de la jornada, al cumplir la persona in-
teresada la edad de 60 años y hasta cumplir los 62 años

...Dos horas, al inicio o al final de la jornada o distribuida en dos
periodos, uno al inicio y otro al final, a partir de los 62 años y
hasta el momento de la jubilación de la persona interesada.

3. SOLICITUD:
La persona interesada solicitará a la Gerencia la reducción de jor-

http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/resolucion-de-la-gerencia-de-6-de-febrero-de-2017-sobre-la-reduccion-extraordinaria-de-jornada-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-mayor-de-60-anos
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/resolucion-de-la-gerencia-de-6-de-febrero-de-2017-sobre-la-reduccion-extraordinaria-de-jornada-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-mayor-de-60-anos
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/tablon/*/noticias-generales/resolucion-de-la-gerencia-de-6-de-febrero-de-2017-sobre-la-reduccion-extraordinaria-de-jornada-para-el-personal-de-administracion-y-servicios-mayor-de-60-anos
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_164.pdf


nada indicando su preferencia horaria para el disfrute. Esta prefe-
rencia, previo informe favorable de la Responsable o del Responsa-
ble de Personal,  será tenida en cuenta siempre que no afecte gra-
vemente a las necesidades del servicio, en cuyo caso, la Gerencia
estudiará la posibilidad de ofrecer al solicitante una permuta o un
traslado de puesto de trabajo que, garantizando su nivel retributivo,
le permita disfrutar este beneficio.

El MODELO DE SOLICITUD estará disponible en la página web
del Servicio de Personal.

4. ENTRADA EN VIGOR:
Entrará en vigor el próximo día 1 de marzo del 2017

5. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA:
El personal que pueda estar en condiciones de disfrutar la reduc-
ción de jornada entre el 1 de enero y la fecha de entrada en vigor
de la presente Resolución ( 1 /3/017), podrá solicitar esta reducción
desde la fecha de esta Resolución (6/2/017).

VOLVER A PORTADA



RESOLUCIÓN CALENDARIO LABORAL DEL PAS 2017RESOLUCIÓN CALENDARIO LABORAL DEL PAS 2017

Con fecha 6 de febrero de 2017, se publica Resolución de la Gerencia
de la Universidad de Granada, por la que se dictan normas en materia de
jornada, vacaciones, permisos y licencias, y se hace público el calendario
laboral para el año 2017 del personal de administración y servicios de la
misma.

Podéis consultar esta Resolución en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/resolucion_calendario_laboral_dosmildiecisiete.pdf 

La primera reunión para abordar este tema tuvo lugar el pasado día 12
de diciembre, entre la Gerencia y el Comité de Empresa del PAS Laboral.
En esta reunión se hicieron distintas propuestas al Calendario, todas ellas
las podéis consultar:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_161.pdf 

De este Calendario resaltamos lo siguiente:

1. Recuperación de las 35 horas semanales de trabajo efectivo, tal
como se recogía en el IV Convenio Colectivo.

El artículo 4 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, es-
tablecía que “a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del
sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un pro-
medio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos”.

Esta normativa está vigente pero abre una puerta para poder esta-
blecer las 35 horas, ya que el Decreto-Ley 5/2016, de 11 de octu-
bre, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
no afecta al sector Universidad, en cuanto a la recuperación en ho-
ras.

Desde FeSP- UGT de la UGR celebramos esta noticia ya que era
una de las reivindicaciones que hemos estado defendiendo en to-
dos los foros y solicitado en la convocatoria de la Mesa de Negocia-
ción de las Universidades de Andalucía. 

2. El personal que trabaje en los Servicios Mínimos durante el periodo
de Semana Santa y Navidad, disfrutará de 2 días de libre disposi-
ción por cada día trabajado en ese periodo.

3. Se introduce en el apartado 9.1, dentro del horario en periodo no
lectivo, como propuesta de FeSP-UGT UGR, que entre el 3 y el 31
de julio, que el personal que habitualmente presta servicios en
turno de tarde, pasará a prestarlos en horario de mañana en las
mismas condiciones del turno de mañana. Nos alegramos que el

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_161.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/resolucion_calendario_laboral_dosmildiecisiete.pdf


calendario recoja que todos los trabajadores una vez que estén en
un mismo turno, deben de estar en las mismas condiciones, ya
sean del turno de mañana o tarde.

4. El apartado 9.4 introduce que el horario en periodo no lectivo, afec-
ta a todos los servicios y unidades con la excepción del Servicio de
Residencia, respetando la reducción horaria del personal.

5. La fecha límite para el disfrute del permiso retribuido por asuntos
particulares es el 31 de mayo de 2018.

6. Introduce el horario del día de la Cruz (3 de mayo) y de la Tarasca
(14 de junio).

7. Calendario de Comedores: 

Desde FeSP-UGT·UGR, una vez estudiado el número de horas del
Calendario de Comedores, respecto al Calendario General, detec-
tamos que para el personal con una antigüedad igual o mayor de
15 años ( en el caso, de que la antigüedad sea inferior a 15 años,
hay que sumar 7,5 horas más al cálculo) , había un desfase en 4
horas en el descanso, esto hacen un total de 90 horas de descan-
so, que si lo llevamos a jornadas completas equivale a 12 días y 6
horas, es por ello, por lo que si el disfrute de este personal se debe
hacer en jornadas completas, propusimos un total de 13 días com-
pletos. 

La Gerencia resuelve compensar con 4 horas, dando la posibilidad
de que las horas restantes que resulten de la conversión en jorna-
das completas, podrán disfrutarse, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, en fechas distintas de los sábados laborales.

Desde FeSP-UGT·UGR, seguimos solicitando la activación del Pro-
grama OTORGA, en el Servicio de Comedores, no puede ser una
excepción al resto de Centros.

8. Queda pendiente regular los servicios mínimos de jardines, mante-
nimiento, animalario, correos, residencias, etc.

9. Aunque por parte del Órgano de Representación, se solicitó el per-
miso retribuido de los días 24 y 31 de diciembre, así como el día del
Patrón académico, la Gerencia no accede a esta petición.

VOLVER A PORTADA



ENCUESTA PUESTO DE TRABAJO: REUNIÓNENCUESTA PUESTO DE TRABAJO: REUNIÓN
PERMANENTE COMITÉ EMPRESA-GERENCIAPERMANENTE COMITÉ EMPRESA-GERENCIA

Con fecha, 7 de febrero de 2017, tuvo lugar una reunión entre la Ge-
rencia y la Permanente del Comité de Empresa del PAS Laboral. El objeto
era solicitar información sobre la Encuesta de los Puestos de Trabajo.

La Gerencia envió un correo informando de la puesta en marcha de
esta aplicación para todo el PAS, en el acceso identificado, hasta el día 31
de marzo. Esto generó muchas dudas a la hora de hacerlo por parte de los
trabajadores, dudas que se podrían haber resuelto si antes desde la
Gerencia se hubiera celebrado esta reunión, en esta ocasión, desde
FeSP - UGT·UGR creemos que ha faltado información.

La Gerencia explica que el objeto de esta encuesta es que participen
los trabajadores en el diseño de sus funciones, con esto fomentan la parti-
cipación y dan la oportunidad al trabajador para que diga lo que está ha-
ciendo en su puesto de trabajo. La Gerencia no puede ir puesto a puesto,
ya que, hay 2.600 trabajadores que son Personal de Administración y Ser-
vicios.

Para elaborar la RPT van a trabajar con 3 niveles de información. La
estructura la decide la Gerencia con los responsables de unidades, es de-
cir, con los Administradores de los centros. 

De esta reunión, señalamos las siguientes cuestiones:

1. Esta encuesta no es obligatoria, tiene carácter voluntario.

2. Una vez negociado el nuevo acuerdo de Evaluación del Desempe-
ño, se tendrá que realizar otra encuesta.

3. La información que haya en el Acceso Identificado, solo puede con-
sultarla Gerencia, no tiene acceso ninguna otra persona.

4. La encuesta está realizada en el momento en el que se publica, es
decir, si una persona es de Conserjería, y en el momento que se
publicó la encuesta estaba haciendo funciones de Laboratorio, esta
encuesta la realiza en el puesto de Laboratorio.

5. El objeto es tener datos de las Funciones y tareas que se desempe-
ñan.

6. Los Administradores tienen que rellenar las Fichas de Funciones de
Puesto, al final de esta ficha aparece el texto “He sido informado
del contenido del documento”, en todo caso, el trabajador no tiene
obligación de firmar esta ficha.

7. El trabajador tiene que rellenar  1 hoja por cada tarea. Hay tareas
que no se describen, por ej: “Coger el teléfono”, ya que no es nece-
sario describirla. Siempre puedes volver a la tarea, modificar, poner



tantas tareas como sean necesarias.

8. Cada Función va a tener sus factores, y cada tarea va a venir codi-
ficada con conocimientos específicos y formación permanente. Una
vez se tengan las funciones y las tareas, mediante la Mesa Técnica
se procesarán los datos que servirán para analizar los puestos de
trabajo y ayudarán a elaborar una RPT adecuada a las necesida-
des.

9. Estos datos servirán para la Evaluación del Desempeño, ya que se
va a ir a un Modelo por Competencias y para fijar las competencias
de un puesto es necesario saber las funciones y tareas. La Evalua-
ción del Desempeño es un requisito de la Carrera Horizontal. El do-
cumento de Evaluación del Desempeño tiene que negociarse con
los Órganos de Representación.

VOLVER A PORTADA



UGTUGT ENTREGA EL 2º PREMIO NACIONAL Y MENCIÓN ENTREGA EL 2º PREMIO NACIONAL Y MENCIÓN
ESPECIAL DEL II CONCURSOESPECIAL DEL II CONCURSO

‘‘AMA AMA ENEN IGUALDAD, DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO IGUALDAD, DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO''
AL IES ZAIDÍN-VERGELES DE GRANADAAL IES ZAIDÍN-VERGELES DE GRANADA

Representantes de la Federación de Empleados de los Servicios Pú-
blicos (FeSP) de UGT·Granada, acompañadas por el Delegado Territorial
de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Germán González, y
Luz Martínez Ten, Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT
estatal, hicieron entrega, el día 7 de febrero, del Segundo Premio Nacional
del II Concurso audiovisual ‘Ama en igualdad. Di no a la violencia de géne-
ro’, al alumnado de 3º ESO del I.E.S. Zaidín-Vergeles, de Granada, por el
vídeo “No soy tu princesa". 

También han resultado galardonados con una mención especial los
alumnos y alumnas de 1º de ESO C del mismo centro educativo, por su ví-
deo “No sois esclavas”. Este concurso está organizado por FeSP-UGT,
con motivo de la celebración del Día Internacional Contra La Violencia de
Género.

Vídeo del SEGUNDO PREMIO
“No soy tu princesa", para ver vídeo hacer clic AQUÍ

Vídeo de la MENCIÓN ESPECIAL
“No sois esclavas”, para ver el vídeo hacer clic AQUÍ

En el acto, celebrado en el Salón de Actos del centro granadino, el
equipo directivo ha recibido una placa conmemorativa y un cheque regalo
de 200 euros para la adquisición del material informático y bibliográfico que
el centro considere oportuno. A continuación, se ha procedido a entregar a
los chicos y chicas de las clases ganadoras un diploma personalizado por
sus vídeos, que les han valido el máximo reconocimiento a nivel estatal.

En el II Concurso Audiovisual “Ama en Igualdad. Di NO a la Violencia
de Género” han participado centros escolares de todo el país, donde el
alumnado participante ha contado en formato de vídeo, en equipo o de ma-
nera individual, lo que significa amar en igualdad, cómo es una relación
equitativa y respetuosa, y qué maneras de relación son tóxicas y por tanto
no se pueden tolerar.

Los objetivos principales que FeSP-UGT ha querido conseguir con la
celebración de este concurso, ya en su segunda edición, han sido consoli-
dar en el alumnado el aprendizaje de los valores sobre los que se asienta
el principio de igualdad entre mujeres y hombres, contribuir a la creación
de referentes positivos de relación afectiva que posibilite la prevención de
la violencia de género, contribuir al logro de las competencias básicas, es-
pecialmente de aquellas relacionadas con la comunicación, la autonomía
personal, la igualdad entre hombres y mujeres y la ciudadanía, crear men-
sajes que reflejen la actitud activa y comprometida, tanto individual como
colectiva contra las expresiones de desigualdad y de violencia.

También, superar los estereotipos existentes sobre la violencia, no ci-

https://youtu.be/FEx2BOAPBoA?t=5
https://youtu.be/-516tIAgHb4?t=3


ñéndose únicamente a la violencia física en el contexto de las relaciones
de pareja o ex-pareja, identificando las vivencias reales de la gente joven
tanto en las expresiones de la violencia, como en los contextos y los espa-
cios donde se ejerce, y proponer estrategias claras desde la cotidianidad
para enfrentar y superar las desigualdades y la violencia sexista.

VOLVER A PORTADA


