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SE CUMPLE UNA SEMANA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA (20/3/2020).
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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UGT PROPUSO LA COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN LAS PRUEBAS
PARA LA DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS, COVID-19 (10.17H, 19/3/2020)
EL EQUIPO DE GOBIERNO RESPONDIÓ POSITIVAMENTE (21.40H, 19/3/2020)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aconsejado que todos los casos sospechosos de coronavirus, incluidos
aquellos que presentan síntomas leves, deben ser sometidos a pruebas de detección, para que los que den positivo sean
aislados y sus contactos, en las 48 horas anteriores, sean también analizados, rompiendo así la cadena de contagio.
Los países en los que se ha realizado un mayor número de tests, como Corea del Sur y Alemania, han sido los que mejor han
frenado la tasa de contagios y reducido la mortalidad, siendo claves para ello la rapidez y la descentralización de la
implantación de la medida.
Creemos que la Universidad de Granada, como institución, por sus recursos humanos e instrumentales, podría ser un
importante colaborador con las autoridades sanitarias en este esfuerzo. Hay que tener en cuenta que la Universidad cuenta
con equipos de investigadores muy bien entrenados y con dotaciones de instrumentación científica adecuada para
implementar la realización de estos test, bajo la dirección sanitaria competente.
A su vez, la Universidad cuenta con personal médico y sanitario capaz de integrarse en los equipos clínicos que deben
supervisar este trabajo. Grupos científicos de otras Universidades españolas, como, la Universidad Complutense de Madrid,
han ofrecido su colaboración para implicarse en la detección del coronavirus.
UGT como Organización Sindical mayoritaria, tiene entre sus funciones, velar por la salud y la prevención de riesgos
laborales de las/os trabajadoras/es, y en esta situación de emergencia sanitaria hacemos extensiva nuestra preocupación por
el resto de la población. Por ello, proponemos al equipo de gobierno que la Universidad de Granada se implique en la lucha
contra la pandemia del COVID-19, y en particular en la realización de las pruebas pertinentes para detectar la enfermedad,
mediante la adopción de las siguientes medidas:
1.-Realización de un inventario del instrumental científico útil en las pruebas de detección, con indicación de su ubicación y
disponibilidad.
2.-Confección de un listado del personal responsable y otro personal que pueda manejarlo (en general coincidirá con los
equipos de investigación)
3.-Identificación de los espacios universitarios donde se pueda realizar dicho trabajo (Laboratorios, Centro de Salud Laboral)
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4.-Implementar una relación de personal médico y de enfermería de la Universidad, no adscrito al servicio hospitalario, que
pueda participar en los equipos clínicos que supervisen este trabajo, incluso participando en el proceso de selección
epidemiológica previo.
Este material humano e instrumental se ofrecería a las autoridades sanitarias para su puesta a punto y comienzo de trabajo
lomás inmediatamente posible.

El Equipo de Gobierno Responde Positivamente y la Universidad se implica en el Test del
Covid-19, Como le Pedía UGT

UGT

presentó por registro a las 10.17h del día 19 de marzo, un comunicado en el que pedíamos a la Rectora que la
Universidad de Granada se implicara en la aplicación de la prueba diagnóstico para detectar el corona virus, el comunicado
se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.ugr.es/~ugt1/doc/ugt_propone_colaboraci%C3%B3n_de_la_ugr_en_pruebas_para_la_detecci%C3%B3n_del_cor
onavirus.pdf
En respuesta a ello, la Universidad, a través de su vicerrector de PDI, publicó un comunicado en la lista InfoUGR, a las 21:40
horas del mismo día, viernes, día 19 de marzo, en el que anunciaba la implicación de la Universidad en ese proceso de
detección, solicitando a los investigadores y personal universitario información y disponibilidad de recursos humanos y
materiales, para la colaboración con las autoridades sanitarias en el proceso de diagnóstico del corona virus.
ENLACE AL COMUNICADO DEL VICERRECTORADO:
https://www.ugr.es/~ugt1/doc/nota_informativa__vicerrectorado_de_investigaci%C3%B3n_y_transferencia.pdf
Desde UGT reconocemos esa respuesta, aunque debe completarse con todos los puntos que incluimos en nuestra
propuesta.
UGT en la Universidad de Granada seguirá colaborando de forma plena durante esta crisis.
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UGT Y CCOO SOLICITAN REUNIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA UGR PARA TRATAR
LAS CONDICIONES DE TRABAJO DURANTE LA CRISIS SANITARIA (20/3/2020)
UGT y CCOO han solicitado a la Rectora de la Universidad de Granada, como Presidenta de la Mesa de Negociación, una
reunión urgente de este órgano para tratar las condiciones de trabajo de los empleados universitarios (PAS y PDI),
modificadas como consecuencia de la crisis sanitaria, provocada por el corona virus.

TEXTO DE LA SOLICITUD:
Sra. Rectora
Presidenta de la Mesa General de Negociación
Universidad de Granada
Sra. Rectora:
Cumplida una semana tras la declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la crisis sanitaria, provocada por el
COVID-19, y pasados los días de mayor incertidumbre, tensión y velocidad de las decisiones, desde CCOO y UGT,
consideramos que ha llegado el momento para el trabajo conjunto, la negociación y las decisiones compartidas.
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Durante este período se han alterado sustancialmente las condiciones de trabajo de las personas empleadas universitarias,
aunque sin negociación, no obstante, entendemos las condiciones especiales que han ocurrido y no es el momento para los
reproches y sí para el trabajo en común.
Consideramos que una relación constante y fluida con las organizaciones sindicales mayoritarias es necesaria, siendo la
mejor vía, para ello, a través de la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada, órgano central del Diálogo Social en
nuestra Institución.
Las reuniones de la Mesa de Negociación podrían realizarse en un formato telemático, tal y como se vienen realizando el
resto de reuniones de los distintos órganos de gobierno.
Por todo ello, y en base al Reglamento de la Mesa de Negociación de la
Universidad de Granada,
SOLICITAMOS
La convocatoria urgente de una sesión de la Mesa General de Negociación, en
la que se aborden los siguientes temas:
- Funcionamiento permanente del Comité de Seguridad y Salud, así como el establecimiento de un Sistema de Información.
De tal forma, que dicho Comité tenga conocimiento sobre la incidencia de la enfermedad en dependencias universitarias, su
efecto sobre las personastrabajadoras y actuaciones a realizar.
- Actualización de los Servicios Esenciales durante la crisis.
- Adaptación de la docencia a las nuevas circunstancias.
- Revisión y actualización de los procedimientos para el Teletrabajo.
- Otros Asuntos.
Granada a, 20 de marzo de 2020
Fdo.: Antonio Oña Sicilia Secretario General Sección Sindical UGT
Fdo.: José Luis Martos García Secretario General Sección Sindical CCOO
ENLACE AL ESCRITO EN FORMATO PDF:

https://www.ugr.es/~ugt1/doc/solicitud_mesa_negociaci%C3%B3n_ccoo_ugt_m.pdf
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SITUACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA UGR CRISIS COVID-19.
(23 MARZO A LAS 13:00 HORAS)

De forma generalizada, el personal está realizando su trabajo telemáticamente, aunque a veces hay problemas de conexión
con el proveedor particular de cada uno.
Hasta ahora, la información de la que disponemos es la siguiente:
SERVICIO DE NÓMINAS
👉 Trabaja con normalidad de forma telemática, no se espera ningún problema
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
👉 Este personal se encuentra localizable de forma telemática, para realizar aquellos trabajos que por urgencia fueran
necesarios.
SERVICIOS CON PERSONAL PRESENCIAL
👉 Servicio de Jardines: Una persona por cada Campus.
👉 Carmen de la Victoria: Hay 1 persona de Seguridad por cada turno, y 1 persona de Limpieza en turno de mañana.
👉 C.M. Isabel: 1 persona de Limpieza y 1 persona en Recepción en cada uno de los 2 turnos.
👉 Animalarios:
* Biomédica: 1 persona de limpieza, 1 de seguridad y 1 de Esterilización. Hay 4 personas en animalario. 1 persona de la
empresa Imagénes que realiza labores de Mantenimiento. Hoy además acuden 2 personas más de Imagénes, que van a
realizar trabajos de desinfección.
* Cartuja: Se están haciendo turnos de mañana con 5 personas, además de 1 persona en el servicio de Limpieza.
👉 Vigilancia Privada: Dotados según necesidades por la empresa.
👉 Correos: 1 ó 2 personas según necesidades del servicio.
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👉 Servicio de Comedores:
Se mantiene el personal presencial para dar cobertura a los estudiantes y residentes en el Colegio Isabel La Católica (34
colegiales) y en Residencia Carlos V (38 residentes).
En el Colegio Isabel La Católica: Turnos de 2 trabajadores de mañana y 2 de tarde. Las comidas se realizan de forma
presencial (desayuno, comida y cena), garantizando las condiciones de seguridad.
En la Residencia Carlos V: Turnos de 4 trabajadores más personal de desayuno. Las comidas presenciales son, desayuno y
almuerzo. A partir de hoy, por indicación del vicerrectorado de estudiantes, hay una previsión para 71 becarios, a los que en
horario de 11:00 a 13:00 horas se les darán 3 menús de forma termosellada; y el jueves, otros 3, en el mismo horario.
Hasta el momento, los trabajadores asisten de forma voluntaria.
CENTROS CERRADOS CON COBERTURA TELEMÁTICA
Campus de Ceuta, Campus de Melilla, Corrala de Santiago, Centro de Actividades Deportivas. La Facultades y Escuelas se
encuentran cerradas.

DESDE UGT UGR CONTINUAMOS A DISPOSICIÓN DE LAS/OS TRABAJADORAS/ES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA EN ESTOS DÍAS DE CRISIS SANITARIA

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha modificado las condiciones de trabajo de los empleados universitarios. En
la UGR la mayoría de los trabajadores (PAS y PDI) permaneceremos en nuestros domicilios a través del teletrabajo, como así
lo exigíamos desde UGT.
Tanto, para los que tenéis Servicios Esenciales, como para los que permanecéis en vuestros domicilios, en la Sección
Sindical de UGT UGR nos mantendremos activos on-line para apoyaros en todo lo que necesitéis, a través de nuestras
Redes Sociales y de nuestros Contactos, tanto, para aclarar cualquier duda que os surja, como para realizar cualquier gestión
que sea necesaria.
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ESTOS SON NUESTROS CONTACTOS Y REDES:

ENLACES REDES:
👉 WEB: https://www.fesp-ugt-ugr.org/
👉 BLOG: https://ugtugr.wordpress.com/
👉 FACEBOOK: https://cutt.ly/ctuRESP
👉 TWITTER: https://twitter.com/UGTUGR 👉
👉 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ugtugr/
👉 CANAL YOUTUBE: https://cutt.ly/ZtuRPnX
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PÁGINA WEB ESPECÍFICA: CRISIS SANITARIA COVID-19

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:
https://www.fesp-ugt-ugr.org/covid-19-info
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OCUPA TU TIEMPO EN ESTA CRISIS CON LO QUE TE OFRECE UGT UGR
Desde UGT de la Universidad de Granada hemos creado esta página para hacerte estos días más fáciles, y contribuir a que
ocupes tu tiempo, mediante enlaces sobre ocio, cultura y mucho más… Esperamos que te guste, invites a tus contactos, le
des a like y compartas. En UGT estamos, ¡Comprometidos contigo!
Accede en el siguiente enlace y Ocupa tu tiempo!!
https://www.facebook.com/Ocupa-tu-tiempo-con-UGT-UGR-100972758216505/
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UGT UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nuestro Comunicado Sobre la Propuesta de Colaboración de la Universidad de Granada en las Pruebas para la
Detección del Coronavirus, COVID-19.

Nota Prensa UGT

UGT ANDALUCÍA

http://www.ugt-andalucia.com/web/18945/noticias/-/asset_publisher/YA0j/content/ugt-pide-la-colaboracion-de-la-universidadde-granada-en-las-pruebas-de-deteccion-del-coronavirus-covid-19-entre-la-poblacion-granadina
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GRN: granadanoticia.es

https://www.granadaesnoticia.com/universidad/ugt-pide-la-colaboracion-de-la-universidad-de-granada-en-las-pruebas-dedeteccion-del-coronavirus

EL INDEPENDIENTE GRANADA

https://www.elindependientedegranada.es/economia/ugt-pide-ugr-que-colabore-realizacion-test-deteccion-coronaviruspoblacion-granadina
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GRANADA 24 HORAS

https://granada24horas.com/ugt-pide-a-la-ugr-que-colabore-en-la-realizacion-de-test-de-deteccion-del-coronavirus-entre-lapoblacion-granadina/

MOTRIL DIGITAL

https://motrildigital.com/ugt-pide-la-colaboracion-la-ugr-las-pruebas-deteccion-del-covid-19/
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