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SE CUMPLE UNA SEMANA DE LA DECLARACIÓ N DEL ESTADÓ DE ALARMA 

UGT RECONOCE EL COMPORTAMIENTO EJEMPLAR DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
Pasada una semana desde la publicación del Decreto por el que se declaraba el Estado de Alarma, UGT expresa su 
reconocimiento y apoyo a los trabajadores (PAS y PDI) de la Universidad de Granada. 
 
El Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios están cumpliendo ejemplarmente con su 
trabajo y con las directivas publicadas por el Gobierno del Estado y el Rectorado de la Universidad de Granada. 
 
El PAS continúa su jornada laboral mediante el teletrabajo, o de forma presencial con los Servicios Esenciales. El PDI está 
afrontando sus funciones docentes, e investigadoras de forma telemática, con clases y tutorías on-line, y con otras funciones, 
como las adaptaciones de las guías docentes, preparación de materiales o la gestión de la investigación.  
 
El mayor esfuerzo en este período para el personal universitario, ha sido adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el 
teletrabajo. Podemos confirmar, que la dedicación y el tiempo de trabajo de los empleados universitarios están siendo, en 
este período, mayor que en situaciones de normalidad. 
 

Los trabajadores Universitarios, ¡No Estamos de Vacaciones! 
 
Por ello, no entendemos los rumores u opiniones que hablan, incluso en medios de comunicación, de prolongación del curso 
académico o de inspecciones. Los universitarios seguimos trabajando, incluso más intensamente que antes, y esa labor tal 
como se establece en las medidas publicadas por la Rectora y recogida por nuestro ordenamiento jurídico, es tiempo de 
trabajo real.  
 
Cualquier modificación del Calendario Laboral o Académico, no puede hacerse de forma unilateral, debe ser negociada 
con los representantes de los trabajadores, que no vamos a permitir dudas sobre la dedicación actual del PDI y del PAS, ni 
vamos a permitir cualquier prolongación artificial, cara a la imagen pública,  
 
Reiteramos nuestro compromiso y apoyo al equipo de gobierno de la Universidad de Granada en estos momentos de grave 
crisis. 
 

Al Personal de Administración y Servicios y a los Profesores e Investigadores, 
 

Gracias por vuestra dedicación y esfuerzo. 
 

-Lo vamos a superar, vamos a vencer al virus- 
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