
 

 

1 

 

3 DE ABRIL DE 2020                                                             Página Web Específica "COVID-19" 

 

CRISIS COVID-19 EN LA UGR 

REUNIÓN MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN UNIVERSIDAD GRANADA. 1 DE ABRIL 

Por solicitud de UGT y CCOO, ayer miércoles, día 1 de abril, se celebró, de forma telemática, sesión de la 

Mesa General de Negociación de la Universidad de Granada La solicitud que cursamos a la Rectora ambas 

organizaciones sindicales, se fundamentaba en que: 

Más información 

 

IMPORTANTE: FISCALIDAD DE LA NÓMINA DE ATRASOS DEL COMPLEMENTO DE R.P.T. 

Ante las numerosas consultas recibidas este Servicio INFORMA: 

Los importes percibidos por el personal laboral que se ha funcionarizado en concepto de /ATRASOS DEL 
COMPLEMENTO de R.P.T. de 2019 PERSONAL LABORAL FUNCIONARIZADO,/ NO ESTÁN RECOGIDOS en el 
Certificado de Retenciones de 2019, y por tanto no están incluidos en el borrador que HACIENDA pone a disposición 

de los usuarios. 

Por ello todo el personal incluido en esa nómina de atrasos deberá modificar el borrador que le facilita HACIENDA para 

incluir en el mismo los distintos conceptos que aparecen en ella (importe íntegro, IRPF y Cuota obrera), y sólo después 
de la modificación proceder a confirmarlo. 

 

CRISIS COVID-19 UNIVERSIDADES  

ACUERDO DE LOS RECTORES Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE EL CURSO ACADÉMICO EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

Conocida la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto... 

Más información  

 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS ESENCIALES DURANTE SEMANA SANTA 

INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA POR LA QUE SE MODIFICA EL PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE 

SERVICIOS ESENCIALES DURANTE EL PERÍODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 

Más información 

 

   

RESOLUCIÓN SOBRE SERVICIOS DE COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS 

UNIVERSITARIAS  

Resolución del vicerrector de estudiantes y empleabilidad, de 31 de marzo de 2020, relativa a los servicios de 

colegios mayores y residencias universitarias… 

Más información 

 

LA UGR EN LA CRISIS DEL COVID-19  

UGT RECLAMA QUE SE ESTABLEZCA EL LIDERAZGO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

A partir de la declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo, que supuso el 

reconocimiento de la Crisis del Covid-19, que había comenzado mucho antes, la 

sociedad española ha asistido atónita al desarrollo y precipitación de una serie de 

acontecimientos socio-sanitarios que no tienen... 

Más información 

https://www.fesp-ugt-ugr.org/covid-19-info
https://www.ugr.es/~ugt1/doc/REUNI%C3%93N%20MESA%20GENERAL%20DE%20NEGOCIACI%C3%93N%20UNIVERSIDAD%20GRANADA_1_de_abril.pdf
https://covid19.ugr.es/noticias/comunicado-conjunto-consejero-aupa?fbclid=IwAR13fcNOSjg_TXDMwk2GtvFpJzGT7R8I5Fum7DEcYTiVjKnnlylzBsc4DKA
https://covid19.ugr.es/noticias/modificacion-plan-atencion-usuario-semana-santa
https://covid19.ugr.es/noticias/servicios-colegios-mayores-residencias-universitarias
https://www.ugr.es/~ugt1/doc/ugt_reclama_que_se_establezca_el_liderazgo_cient%C3%ADfico_de_la_ugr.pdf
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RESOLUCIÓN DE LA RECTORA : MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS  DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA 

Con fecha 30 de marzo de 2020, se ha publicado resolución de la rectora de la UGR  por la que se mantienen las 

medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma y la prórroga del mismo... 

Más información 

 

LA NÓMINA DE MARZO INCLUYE EL COMPLEMENTO AUTONÓMICO Y EL COMPLEMENTO DE DOCTORADO DE LOS PROFESORES 

ASOCIADOS 

La nómina que hemos recibido la mayoría de los Profesores e Investigadores (PDI) de la Universidad de 

Granada, este mes de marzo, ha mantenido los compromisos arrancados por UGT en los foros de negociación, 

para la recuperación de los derechos de los trabajadores, por un lado, incluyendo, la parte...  

Más información 

 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE NÓMINAS, INFORMÁTICA Y SERVICIOS ESENCIALES DE LA UGR 

Desde UGT UGR expresamos nuestro reconocimiento a los compañeros del PAS de habilitación, por el duro 

trabajo realizado este mes de marzo, en condiciones muy difíciles, para que los trabajadores de la Universidad 

de Granada podamos disponer de las nóminas en los tiempos habituales. 

Más información 

 

INFORMACIÓN PROCESOS SELECTIVOS 

Debido a la incertidumbre que ha generado la situación de alarma provocada por el COVID-19, son muchas las 

preguntas que nos llegan de personas que están preparando próximas plazas que se iban a ofertar en la 

Universidad de Granada, bien de acceso libre o de promoción interna… 

Más información 

 

PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) DERIVADOS DEL COVID-19 

Se pone en conocimiento de la Comunidad Universitaria que, ante la situación generada por los procesos de IT 

derivados del COVID-19, aquellos trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social que se 

vean afectados por una situación de baja o alta médica, deberán comunicar dicha situación al Servicio de 

Seguridad Social de la UGR a través del correo electrónico segsoc@ugr.es 

El Servicio de Seguridad Social de la UGR será el encargado de verificar la existencia de los partes de baja o 

alta expedidos por los Servicios Públicos de Salud. No es necesario que el trabajador o trabajadora aporte dicho 

parte en este momento. 

 

💠 “𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎"𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙"    

Te invitamos  a interactuar en nuestra “plataforma digital”, UGT Universidad de Granada”, donde nuestro 

principal objetivo es mantenerte bien informado/a preocupándonos en cada momento de ti, de tus derechos y 

también de tu bienestar. Lo podrás comprobar en el siguiente enlace o al final del correo. 

Más información 

 

Página Web Específica UGT UGR sobre la Crisis Sanitaria. 

Para centralizar y facilitar la información generada desde UGT UGR, sobre la pandemia del corona virus, 

hemos construido un apartado especial en nuestra web al que podéis acceder directamente a través de este 

enlace: 

 Más información 

 

“Ocupa Tu Tiempo”: El Espacio de UGT UGR para pasar esta crisis. 

Desde UGT de la Universidad de Granada hemos creado esta página en facebook para hacerte estos días más 

fáciles, y contribuir a que ocupes tu tiempo, mediante enlaces sobre ocio, cultura y mucho más… 

Más información 

https://covid19.ugr.es/noticias/resolucion-rectora-30-marzo-2020
https://ugtugr.wordpress.com/2020/03/30/%f0%9f%94%b4-ugt-ugr-informa-la-nomina-de-marzo-incluye-el-complemento-autonomico-y-el-complemento-de-doctorado-de-los-profesores-asociados/
https://ugtugr.wordpress.com/2020/03/30/reconocimiento-al-personal-de-nominas-informatica-y-servicios-esenciales-de-la-ugr/
https://ugtugr.wordpress.com/2020/03/30/%f0%9f%94%b4-ugt-ugr-informa-informacion-procesos-selectivos/
mailto:segsoc@ugr.es
https://ugtugr.wordpress.com/2020/03/27/%f0%9f%94%b4-ugt-ugr-informa-%f0%9f%92%a0-%f0%9d%91%89%f0%9d%91%96%f0%9d%91%a0%f0%9d%91%96%f0%9d%91%a1%f0%9d%91%8e-%f0%9d%91%81%f0%9d%91%a2%f0%9d%91%92%f0%9d%91%a0/
https://www.fesp-ugt-ugr.org/covid-19-info
https://www.facebook.com/Ocupa-tu-tiempo-con-UGT-UGR-100972758216505/
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💠 “𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎"𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙" 

👉 WEB: https://www.fesp-ugt-ugr.org/    

🌐 PÁGINA WEB UGT  “COVID-19” : https://www.fesp-ugt-ugr.org/covid-19-info 

 👉 BLOG: https://ugtugr.wordpress.com/ 

👉 FACEBOOK UGT UGR: https://cutt.ly/ctuRESP 

👉 FACEBOOK “OCUPA TU TIEMPO”: 

https://www.facebook.com/Ocupa-tu-tiempo-con-UGT-UGR-100972758216505/ 

👉 TWITTER:   https://twitter.com/UGTUGR 

👉 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ugtugr/ 

👉 CANAL YOUTUBE: https://cutt.ly/ZtuRPnX 

📧   EMAIL: ugt@ugr.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Sindical de  UGT – UGR de la Universidad de Granada 

Complejo Administrativo "Triunfo" Locales Sindicales 2ª planta 

C/ Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada 

Teléfonos: 958 244 288 – 240 964 – 240 642 

E-mail: ugt@ugr.es 

https://www.fesp-ugt-ugr.org/
https://www.fesp-ugt-ugr.org/covid-19-info
https://ugtugr.wordpress.com/
https://cutt.ly/ctuRESP
https://www.facebook.com/Ocupa-tu-tiempo-con-UGT-UGR-100972758216505/
https://twitter.com/UGTUGR
https://www.instagram.com/ugtugr/
https://cutt.ly/ZtuRPnX
file:///C:/Users/raulm/Desktop/LA%20CAFETERA%20EXPRESS%202020-03-%2023%20DE%20MARZO/%23NOP
mailto:ugt@ugr.es
https://www.facebook.com/UGTuniversidadgranada/
https://twitter.com/UGTUGR
https://www.instagram.com/ugtugr/
https://www.youtube.com/channel/UCEIZKt4Y9XLeiwnJL0SppQA
https://www.fesp-ugt-ugr.org/contacta
https://www.fesp-ugt-ugr.org/

