María Isabel Bautista Martínez

Candidatura UGT Junta del PAS

Estimada/o amiga/o:
El próximo día 10 de marzo se celebrarán elecciones sindicales en la Universidad de Granada, en
ellas elegiremos a las/os delegadas/os de la Junta de Personal de Administración y Servicios
(PAS) Funcionario, órgano que representa a este colectivo que actualmente supone la mayoría del
PAS de la Universidad de Granada tras el reciente proceso de funcionarización.
Como cabeza de la candidatura de UGT UGR deseo transmitirte, mi compromiso personal, y el de
las mujeres y los hombres de nuestra candidatura, para resolver los importantes retos que tiene y
tendrá en los próximos años el PAS de nuestra Universidad.
Nuestra candidatura conjuga experiencia y renovación, y representa a todos los centros y sectores de la Universidad
de Granada. Nuestro principal compromiso es dedicar nuestro tiempo a ayudar a las/los compañeras/os.
El compromiso que adquirimos ante tí, está basado en el trabajo de años al lado de los trabajadores del PAS,
informándolos y defendiendo sus reivindicaciones. No hemos aparecido a última hora, cuando han sonado las
campanas de las elecciones sindicales. En el documento “Nuestros Hechos” (http://www.ugr.es/~ugt1/doc/nuestroshechos-ugt.pdf) podéis comprobar ese trabajo constante.
El programa que presentamos, disponible en el siguiente enlace: (http://www.ugr.es/~ugt1/doc/programa-ugt.pdf), está
basado en la experiencia y en las ideas recogidas de todas/os vosotras/os. Todas las aportaciones provienen de
nuestra participación en las distintas Mesas de Negociación, en los órganos de representación, de nuestras visitas a
todos los centros de la UGR y de las reuniones con los distintos colectivos.
Nuestra posición decidida y clara, desenmascarando las mentiras que otros usan para su beneficio y negociando con
firmeza el Proceso de Funcionarización, ha permitido una nueva RPT, en el que hemos sido claros protagonistas y que
está trayendo y traerá estabilidad, seguridad, promoción y más beneficios para TODO EL PAS. El actual Sector PAS
Funcionario, ha salido fortalecido.
Nos encontramos inmersos en una crisis sanitaria como no habíamos sufrido antes, una crisis que nos afecta laboral y
personalmente, desde UGT queremos trasmitirte esperanza y optimismo, porque esta pandemia la vamos a superar.
Para afrontarla trabajamos cada día con el objetivo de mejorar tus condiciones laborales. “Codo con Codo.
Avanzamos”
La votación en esta ocasión será telemática, una larga reivindicación de UGT conseguida por fin. Estamos
convencidos, desde muy atrás, que esta forma de votación incrementa la participación, facilita el ejercicio del voto y
profundiza en la democracia durante las elecciones sindicales. Argumentos que ahora cobran más importancia debido
a la pandemia en la que estamos inmersos. UGT priorizará siempre la salud de las/os trabajadoras/es, por encima de
otros intereses o argumentaciones, porque el voto telemático es una garantía contundente para ello.
Desde estas líneas, quiero expresarte nuestra más firme convicción, de considerarnos personas comprometidas y
capaces para las difíciles tareas que tenemos planteadas.
Con objeto de poder llevar a cabo nuestras propuestas, pido tu apoyo votando el día 10 de marzo a la candidatura de
UGT. Esperando contar con ello, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Granada a 22 de marzo de 2021

María Isabel Bautista Martínez (Marisa)

