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UGT UGR CON EL PAS
NUESTROS HECHOS NOS AVALAN
SOMOS UGT UGR
ASEGURA TU ESTABILIDAD, ASEGURA TU FUTURO
NOSOTROS CUMPLIMOS, NO MENTIMOS

UGT de la UGR presenta en este documento el aval del trabajo realizado durante años, en las Mesas de Negociación,
recuperadas por UGT UGR, en sus distintos niveles: Estatal, Andaluz y de la Universidad de Granada; en los Órganos de
Representación: Comité de Empresa del PAS Laboral y Junta de Personal del PAS Funcionario, y en el trabajo diario de
atención a l@s compañer@s del PAS en nuestra Sección Sindical, y en nuestras visitas a los Centros y Servicios de la UGR.
Un trabajo que no ha cesado. Nosotros no hemos estado dormidos durante años y un mes antes de las elecciones
despertamos e intentamos demostrar todo lo que no hemos hecho, para conseguir que nos voten y con ello nuestra cuota
de poder. Para nosotros, las elecciones sindicales son una parte y una continuación del trabajo realizado durante años.
Negociación y Eficacia, Nuestros Principios
Nuestro Plan de Trabajo suponía un compromiso permanente con tod@s l@s trabajadoras/es e incluía, la Negociación
Colectiva (principalmente a Través de las Mesas de Negociación) con el Rectorado de la UGR, con la Junta de Andalucía y
con el Gobierno de España; nuestras reuniones con el PAS durante las Visitas a los Centros, las Reuniones con Colectivos;
nuestras Movilizaciones cuando han sido necesarias; la Atención Personal al trabajador que lo necesitase, y hasta con
nuestras Demandas Judiciales cuando se producían atropellos al trabajador.
En este documento se presenta sucintamente el trabajo que hemos realizado en la etapa que ahora finaliza, con el
anuncio de las elecciones sindicales para la Junta de PAS Funcionario, que será el órgano fundamental de representación
de los trabajadores del PAS de la UGR, después del proceso de funcionarización, que ha sido claramente mayoritario para
el PAS laboral. Los compromisos que adquirimos en nuestros programas, han sido conseguidos o se encuentran en
proceso de conseguirse. Nosotros Cumplimos.

HEMOS CONSEGUIDO
-Hemos conseguido un Acuerdo muy positivo de
Funcionarización para la estabilidad y la promoción del
PAS Laboral y mejora de las condiciones del PAS
Funcionario anterior.
-Hemos recuperado la Negociación Colectiva como
requisito previo para conseguir la Recuperación de
Derechos y mejoras del Personal de Administración y
Servicios, a través de las Mesas de Negociación
congeladas durante años.
-Hemos conseguido que funcionen de nuevo, las Mesas
de Negociación de Universidades de Andalucía, la de
la UGR y la de España.
-En la de Andalucía hemos firmado el Acuerdo de 27 de
febrero de 2018 que supone:
Un Acuerdo de CARRERA HORIZONTAL
-Hemos contribuido a aumentar la Tasa de Reposición
ha hecho que se incrementen el número de plazas
convocada en las Ofertas de Empleo Público (OPEs).
-Firmamos en el año 2017 y 2018, el I y II Acuerdo por
la Mejora del Empleo Público y condiciones trabajo, a
nivel estatal, genera empleo de calidad, restituye
derechos, incrementa salarios y recupera poder
adquisitivo.

FUNCIONARIZACIÓN
HEMOS TRABAJADO DURAMENTE PARA QUE LA FUNCIONARIZACIÓN SEA UNA
OPORTUNIDAD DE MEJORA, DE PROMOCIÓN Y ESTABILIDAD PARA EL PAS
La funcionarización del PAS Laboral ha sido un factor central de nuestro compromiso y trabajo, porque pensábamos
firmemente que era una oportunidad para las mejoras de las condiciones de trabajo, para la promoción y para la
estabilidad de nuestro colectivo. UGT UGR es quien más ha trabajado para que sea una realidad en beneficio de todos los
trabajadores.

LA FUNCIONARIZACIÓN SUPONE:
• Mayor estabilidad en el empleo.
• Mejor organización interna.
• Este proceso ha sido voluntario para el personal fijo. El personal de sustituciones pasó a ser personal interino,
garantizando las sustituciones y las mismas funciones que se tenían como personal laboral.
• Se garantizan todas las retribuciones en todos los conceptos, además de una mejora económica para tod@s.
• Este proceso no conlleva aparejado ninguna privatización de servicios prestados actualmente por el PAS bajo ningún
mecanismo (subcontratación, externalización, etc.).
• En ningún caso las cotizaciones para el cálculo de las pensiones se verán afectadas.
• Se va a permitir una mayor promoción, algo que hasta ahora algunas categorías no tenían posibilidad de tenerla.
• Los días de permiso, vacaciones y licencias vienen recogidas cuando se negocia el Calendario Laboral y éste afecta
tanto al PAS Laboral como al PAS Funcionario, es decir, estos permisos no se alteran con este proceso de
funcionarización.
• Tras la funcionarización se garantiza que la totalidad de las actuales bolsas de sustituciones externas se transformen
automáticamente en listas de PAS Funcionario Interino, respetándose las sustituciones manteniendo el mismo número de
puestos y la antigüedad que se posea como personal laboral de sustituciones y la categoría de origen.
• Las sustituciones internas siguen ofertándose, para ello se dejó sin efecto el Acuerdo de Sustituciones Internas del PAS
Laboral y el Acuerdo de Comisiones de Servicio del PAS Funcionario anterior, para negociar un reciente Acuerdo de
Comisiones de Servicio que dé lugar a regular este tipo de sustituciones.
• Para ello, en el documento de Preacuerdo en su punto 2.5, se recogió que todo el personal podrá ver a través de su
acceso identificado las retribuciones que viene percibiendo como laboral y las que corresponderían como personal
funcionario, desglosado en los distintos conceptos, además también está incluido el Premio de Jubilación del Personal
laboral Funcionarizado, con una leyenda de los conceptos que se incluyen y una explicación de cómo calcular este
importe.
• El hecho de que haya niveles diferentes, no afectará al sueldo, ya que todo se regulará con el Complemento Específico,
CPNA (Complemento Personal No Absorbible), CED (Complemento de Especial Dedicación).
• En la Mesa de Negociación a nivel andaluz, donde UGT tiene representación, el pasado día 16 de noviembre, se aprobó
un Acuerdo marco de Jubilación Parcial con contrato de relevo, en el que se estableció un plazo de seis meses para

trasladar lo estipulado en el ámbito de aquellas universidades que no tienen este. Una vez realizados los procesos de
funcionarización este Acuerdo ha dejado de estar en vigor en la Universidad de Granada.

DESMONTANDO MENTIRAS
La negociación de la funcionarización ha sido un trabajo en
condiciones difíciles porque algunos denominados “sindicatos” han
puesto todas las dificultades que han podido para evitarlo,
recurriendo a las mentiras y a la manipulación sistemática de los
trabajadores, frecuentando la descalificación y el insulto contra la
UGT y otras organizaciones sindicales que defendíamos el proceso de funcionarización y negociábamos que sus
condiciones fueran ventajosas para el trabajador, poniendo siempre por delante la verdad y la información transparente
para la plantilla, denunciando los bulos, las falsedades y la difamación que algunos iban lanzando.
Para ello, hemos trabajado duramente en una campaña de información llamada Desmontando Mentiras, dirigida a toda la
plantilla desenmascarando las mentidas que se estaban difundiendo por estos “sindicatos” e informar verazmente de lo
que suponía el proceso de funcionarización para los trabajadores.
Los que han Descalificado la Funcionarización han sido los Primeros en Funcionarizarse
Los que proyectaban la sombra de las sospechas sobre el proceso de funcionarización y sobre
los sindicatos que lo defendíamos, han sido los primeros en funcionarizarse, haciéndolo con
total desfachatez y sin ruborizarse, dejando en la estacada a los trabajadores que han creído
en sus mentiras y han permanecido como laborales. Hasta el momento, no han pedido
disculpas a los trabajadores y a toda la comunidad universitaria, por sus mentiras y
manipulaciones, como consecuencia de todo esto, ya hay algunos trabajador@s que se
quedaron de laborales y están solicitando otro proceso de funcionarización.

NOSOTROS CUMPLIMOS
ESTAMOS CON EL TRABAJADOR TODO EL TIEMPO, NO SÓLO EN CAMPAÑA
DURANTE LOS RECORTES Y RECUPERANDO DERECHOS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Los recortes del gobierno de derecha, han arrastrado el castigo a los trabajadores hasta el presente. Unos recortes que
suponían que los salarios de los empleados públicos pagaran la “crisis” creada por los bancos, los especuladores y los
malos gobernantes. Durante estos años nuestras retribuciones no sólo no crecieron, sino que disminuyeron; ya que a las
congelaciones de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 hay que sumarles el recorte salarial de entre el 5% y el 7%
que aplicó la Junta de Andalucía en 2013 y el 2014, más la subida del IRPF del Gobierno de España. En total, hablamos
de un recorte salarial superior al 30% de nuestro poder adquisitivo respecto al año 2009.
A ello, se unió un recorte sin precedentes en los derechos de todos los trabajadores producido por la Reforma Laboral y la
Tasa de Reposición, en general; y con los Decretos Universitarios de Wert, en particular; entre los empleados públicos y
especialmente entre los trabajadores universitarios.
Se produjo gran indefensión entre los trabajadores, la facilidad en el despido, la prevalencia del contrato precario y
temporal, que dio lugar al abuso Contrato Precario, el bloqueo de la contratación y la promoción con la Tasa de
Reposición… produjo una crisis provocada desde los poderes y justificada por una crisis general, que era la mala gestión
de los bancos. La Universidad sufrió una pérdida de personal, una precariedad de la plantilla, una reducción de su
financiación y un recorte brutal en la investigación sin precedentes.
UGT supo estar a la altura y con gran entereza, a pesar de las campañas de desprestigio, orquestadas desde los medios
de comunicación pagados por el poder, hizo frente a todos esos excesos con sus movilizaciones y denuncias y con la
defensa de cada trabajador de manera colectiva y particular; y en cuanto pudo, con la recuperación de la Negociación
Colectiva y el Diálogo Social.

NOSOTROS NUNCA NOS HEMOS CONFORMADO
Contra esa agresión sin precedentes a los Derechos de los
Trabajadores conquistados durante años y siglos de lucha; y,
particularmente contra la Universidad, desde UGT UGR nos
hemos rebelado y actuado con Información, Movilizaciones, con
Demandas en los Juzgados, y cuando fue posible, exigiendo la
Negociación Colectiva.
Cuando conseguimos revertir los recortes y la mayoría absoluta
de los gobiernos se truncó, se abrió, la posibilidad a la
Negociación Colectiva, a través de las Mesas de Negociación,
defendidas por UGT, incluso en los periodos más absolutistas.
Desde esos foros de negociación hemos podido conseguir los
objetivos y promesas hechas a los trabajadores de la UGR en
nuestro programa de las pasadas elecciones sindicales de 2015

UGT UGR UN SINDICATO QUE CUMPLE SUS COMPROMISOS
Lo planteado y prometido en nuestros programas ha sido conseguido en su gran mayoría,
-Nivel Estatal: Acuerdo por el Empleo. Tasa de Reposición. Recuperación Recortes Salariales.
-Nivel Andaluz: Acuerdo Mesa de Negociación Universidades en Andalucía
-Nivel Universidad de Granada: Acuerdo Funcionarización, Nueva RPT

CERCANÍA Y PARTICIPACIÓN NUESTRA ÚNICA REFERENCIA:
EL PAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
-Hemos acercado la información al trabajador, al PAS.
-Hemos visitado todos los Centros de la Universidad de Granada para informar de nuestras acciones y recoger las
propuestas de los compañeros y las compañeras.
-Nos hemos reunido con todos los colectivos para informar, conocer sus problemas y defenderlos junto a ellos.
-Hemos atendido en nuestros locales al trabajador que se ha acercado a ellos, mediante teléfono y procedimientos online.
-Hemos puesto al servicio del trabajador nuestros Servicios Jurídicos para atender aquellas reclamaciones que han sido
negativas dentro de la Universidad.
-Hemos puesto al servicio del trabajador nuestros Servicios Jurídicos para atender aquellas reclamaciones que han sido
negativas dentro de la Universidad.

INFORMACIÓN
ACERCAR LA INFORMACIÓN AL TRABAJADOR
LA CAFETERA

Nuestro boletín La CaFETERa, ha sido el paradigma de nuestro empeño por acercar la información
y la participación del trabajador. Con una periodicidad semanal, cada lunes, ha recogido lo que
hacemos desde UGT UGR, lo que ocurre en nuestra Universidad; y lo que afecta a los trabajadores
a nivel andaluz y estatal. Se ha convertido en la publicación sindical de referencia en la Universidad
de Granada.
-Hemos cumplimentado este boletín, mediante la publicación de nuestros boletines de CaFETEra
Express para abordar de forma más desarrollada alguna situación que se ha producido.

Hemos publicado más de 200 números (220)
https://ugtugr.wixsite.com/ugtugr/la-cafetera-todos-los-boletines

REDES SOCIALES
Nos hemos adaptado a los nuevos tiempos de la Información, construyendo unas Redes Sociales modernas, actualizadas,
con identidad y cercana al trabajador.
La Información es la seña de identidad de nuestro tiempo, tener un acceso independiente y propio a la información, es
hoy imprescindible. Los Medios de Comunicación habituales están muy mediatizados por la publicidad institucional que
se paga con el dinero público y sólo representa a los intereses particulares del que manda.

Nuestras Redes:
Web UGT UGR: https://www.fesp-ugt-ugr.org/
Blog: https://ugtugr.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/UGTuniversidadgranada
Twitter: https://twitter.com/UGTUGR
Instagram: https://www.instagram.com/ugtugr/
Canal de You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCEIZKt4Y9XLeiwnJL0SppQA

FORMACIÓN
Han sido varias las acciones formativas impartidas desde la Sección Sindical de UGT UGR respondiendo a las demandas
del PAS. Abarcando los distintos horarios, tanto de mañana y de tarde, para que independientemente del horario laboral,
los trabajadores pudieran formarse. Nos hemos adaptado, ofreciendo cursos virtuales a través de Formación del PAS.
Además, hemos intentado dar respuesta a los compañeros de Ceuta y Melilla, que mediante nuestros delegados
sindicales en las distintas ciudades han hecho posible el acercamiento de todas nuestras acciones formativas a todos los
trabajadores de estos campus.
Algunas de las acciones formativas impartidas han sido:
1-APLICACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA UGR
2- ATENCION AL PÚBLICO
3- INFORMÁTICA BÁSICA
4- ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
5- CONFECCIÓN DE NÓMINAS EN EL SECTOR PÚBLICO
6- NORMATIVA LABORAL EN LA UGR
7- P.R.L PARA PERSONAL DE LA UGR
8- IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES
9- SEGURIDAD Y ACCIDENTES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
10-SALUD LABORAL Y PREVENCION EN LIMPIEZA
11-LEGISLACION APLICABLE AL PAS DE LA UGR
12-IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UGR
13-BUENAS PRACTICAS EN PRL DE LIMPIEZA EN LA UGR
14-P.R.L. EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
15-DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EN LA UGR
16-NORMATIVA INSTITUCIONALDE LA UGR
17-EQUIPOS TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD
18-PROTECCIÓN DE DATOS
19-VIOLENCIA DE GÉNERO
20- ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL EBEP
21- CONOCIMIENTO DEL ARTICULADO
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

VISITA A LOS CENTROS
Hemos realizado un Programa de Visitas a todos los Centros de la Universidad de Granada, para informar de forma
cercana y adaptada a cada situación con reuniones para el PAS, recogiendo en ellas propuestas y problemas específicos
informándoles de las cuestiones que hoy interesan y preocupan al PAS. También lo hicimos de forma extensa para
informar de distintas cuestiones a los trabajador@es.
CALENDARIO DE VISITAS
-FACULTAD DE CIENCIAS TRABAJO Y TRABAJO SOCIAL
-FACULTAD DE DERECHO
-FACULTADES DE COMUNICACIÓN Y ODONTOLOGÍA
-FACULTAD BELLAS ARTES
-FACULTAD CIENCIAS EDUCACIÓN
-FACULTAD DE TRADUCCIÓN
-FACULTAD DE CIENCIAS
-ETS EDIFICACIÓN Y CAMINOS
-FACULTAD CIENCIAS DEPORTE
-FACULTAD DE POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
-FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
-FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
-FACULTAD MEDICINA
-ETS INFORMÁTICA
-FACULTAD DE PSICOLOGÍA
-FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
-CAMPUS DE CEUTA
-FACULTAD DE FARMACIA
-CAMPUS CEUTA
- CAMPUS MELILLA

RECUPERANDO LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
UGT UGR EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN:
MESAS DE NEGOCIACIÓN, CIVEAS, COMITÉ DE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL
EL VALOR DE LA NEGOCIACIÓN, DEL DIÁLOGO
El papel fundamental de los sindicatos radica en su participación
como parte, junto a la patronal, en la Negociación Colectiva. El
EBEP garantiza ese derecho. En la Universidad aún queda camino
por recorrer para que exista conciencia del alcance de la
negociación colectiva en todos sus niveles, desde el Rectorado
hasta los Departamentos.
Desde UGT UGR hemos trabajado en la recuperación de esa
capacidad democrática que defiende al trabajador, recuperando
foros silenciados por los poderes, como las Mesas de
Universidades Estatales, Andaluzas y de la UGR, o las CIVEAS de
los Convenios Colectivos. Particularmente destacable ha sido el papel protagonista de UGT UGR en la recuperación de la
Mesa de Negociación de la Universidad de Granada, tras un silencio de más de 15 años.

TENEMOS PRESENCIA ACTIVA EN

FOROS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA UNIVERSITARIOS
Presencia UGT UGR
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. Tratan temas propios de cada Universidad y sector
EXTERNAS UGR
* MESAS DE NEGOCIACIÓN
*MESA SECTORIAL DE UNIVERSIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
*MESA DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, compuesta por una Mesa General, una Mesa Sectorial para el PAS y
otra Mesa Sectorial para el PDI
*MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA: CONSEGUIDA POR UGT TRAS MÁS DE 15 AÑOS
PARALIZADA
COMISIONES PARITARIAS DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS (CIVEAS)
-CIVEA IV CONVENIO COLECTIVO PAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
-CIVEA I CONVENIO COLECTIVO PDI UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
INTERNAS UGR
*Comité de Empresa PAS: Personal de Administración y Servicios Contratados (Hemos tenido presencia hasta el
de la funcionarización)
*Junta de Personal PAS: Personal de Administración y Servicios Funcionarios
*Comité de Empresa PDI: Profesorado Contratado
*Junta de Personal PDI: Profesorado Funcionario

Estamos en los Órganos de Negociación para Defender a los Trabajadores Universitarios
FETE-UGT de la Universidad de Granada tiene presencia en todos los niveles de Negociación: Estatal, Andaluz, y de la UGR

MESAS DE NEGOCIACIÓN
*Mesa Sectorial de Universidad del Ministerio de Educación
La Mesa Sectorial de Universidades del Estado radicada en Madrid, fue puesta en marcha, tras años silenciada, por
nuestra iniciativa de UGT de la UGR. La primera necesidad, para esta Mesa, era su puesta en funcionamiento, y
posteriormente su consolidación. En la Mesa hemos obtenido ya resultados hemos planteado los principales temas del
PDI y del PAS, obteniendo avances en algunos de ellos, eliminar la Tasa de Reposición (Anterior 10% PDI, y 0% PAS),
además de las mejoras económicas de subidas salariales.
Los temas ya planteados son:
-Tasa de Reposición. Eliminación
-Estatuto del PAS
También, se ha acordado establecer una continuidad con reuniones periódicas, y dotación de un Reglamento Interno,
para tratar los temas ya planteados:
*Mesa de Universidades Andaluzas,
Por iniciativa de UGT UGR, también en el caso Andaluz, hemos conseguido recuperar la Mesa de Negociación de la
Universidades de Andalucía, Alcanzando un Acuerdo histórico en Mesa de Negociación el pasado día 27 de febrero del
2018, donde se recoge la Carrera Horizontal para el PAS.

ACUERDO MESA NEGOCIACION UNIVERSIDADES ANDALUCÍA

COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL PAS (CIVEAS)
Desde UGT UGR, hemos participado activamente en las Convocatorias y en las
Reuniones

COMITÉ DE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL PAS UGR
Tanto en la Junta de Personal como en el Comité de Empresa del PAS hemos demostrado otra forma de hacer las cosas,
con un estilo más democrático, transparente, que dejara el sectarismo a un lado y la vista puesta sólo en los trabajadores.
Hemos demostrado en la Junta de Personal del PAS que las cosas se pueden hacer de forma diferente, y que la
resignación de antes se tornara en esperanza a pesar de las dificultades del contexto general, informando puntualmente
de todas las reuniones y decisiones acordadas.

REIVINDICACIONES GENERALES DEL PAS
Si en la etapa anterior de recortes y austericidio nuestras acciones principalmente estuvieron dirigidas a la movilización y
la protesta. En esta etapa, de 2015 a 2020, de Recuperación de Derechos, nuestras acciones se han centrado en la
Negociación Colectiva, a su puesta en marcha una vez recuperado su foro de negociación en las Mesas de Negociación de
Universidades.
En este último año, marcado por la pandemia, hemos continuado nuestro trabajo, a través de videoconferencias
intentando ir depurando los Acuerdos recientemente firmados que después de la funcionarización era necesario llevar a
cabo, tal como los recientes acuerdos de Comisiones de Servicios, Acuerdo de Baremos, y Acuerdo de Promoción Interna
para todo el PAS. Sin duda acuerdos que estamos seguros van a contribuir a una mejora de las condiciones de los
trabajadores.

UGT UN ESTILO DEMOCRÁTICO DE HACER SINDICALISMO
*UGT tiene como señas de identidad históricas ser un sindicato,
dialogante, negociador, eficaz para el trabajador, pero reivindicativo
cuando es necesario utilizando todos los medios democráticos de
presión, como las movilizaciones.
*Desde UGT de la UGR hemos informado puntualmente tras cada
reunión de cada Órgano de Representación, tras las reuniones
mantenidas con la gerencia, tras las reuniones mantenidas en
materia de acción social, en materia de formación, tras las reuniones
mantenidas con la Rectora.
*Desde UGT hemos dicho claramente nuestra posición y defendido
nuestras propuestas con la misma fuerza en todos los Órganos de
Representación y ante el equipo rectoral.

*Además en numerosas ocasiones hemos
solicitado a los trabajadores afectados
propuestas y sugerencias para poder defender
mejor a estos trabajadores y todo ello, porque
nunca hemos perdido de vista que nuestra
función es la representación de todos los
trabajadores, sin mezclar posiciones partidistas
ni personales.
*Desde nuestra humildad y nuestro trabajo,
haciendo nuestros los problemas surgidos
durante estos cuatro años y que han afectado al
PAS de la UGR, hemos intentado representar y
defender a todos los trabajadores, tan solo
somos esto, representantes de los trabajadores,
y esto nunca lo hemos olvidado.

COMEDORES UNIVERSITARIOS
Uno de los Servicios más castigados en estos últimos años, y en especial desde que estamos
en pandemia, ha sido el Servicio de Comedores Universitarios.
*Desde UGT hemos estado al lado de estos trabajadores, y de la Comisión que se creó en
representación del Servicio, apoyándolos en la huelga, incluso planteamos un SERCLA.
Gracias a esto, pudieron conservar sus retribuciones cuestionadas por el anterior equipo
rectoral.

*Hemos participado en el estudio de la elaboración de los calendarios
anuales haciendo propuestas de mejora, y poniendo en valor a este
servicio.
En la situación actual, afectados por esta pandemia, nos preocupa
mucha la situación de este Servicio, y para ello mantenemos nuestra
reivindicación activa de que por parte del Servicio de Comedores
Universitarios se oferte el Servicio de Comida para Llevar a toda la
Comunidad Universitaria. Ya lo hicimos llegar a la Rectora, lo planteamos
en el Consejo de Gobierno, y mantenemos esta petición en la Mesa
General de Negociación de la Universidad.

UGT ANTE LA CRISIS SANITARIA
UGT UGR ha trabajado para que los trabajadores de la UGR tuvieran la máxima
protección y servicios durante la presente pandemia. En la Mesa de Negociación,
con nuestros delegados de prevención y en los Órganos de Representación,
particularmente en la Junta de PAS Funcionario.
-Hemos mantenido una campaña de Información constante sobre la pandemia y
las medidas de seguridad para todos los trabajadores
-Hemos solicitado y conseguido que se realicen los tests de detección a toda la
plantilla de la UGR
-Que exista material de protección en todos los centros
-Que el teletrabajo sea facilitado y apoyado desde el Rectorado, mediante Acuerdos que posibiliten a los trabajadores
poder realizar su trabajo con la máxima seguridad para su salud.

UGT HA CONSEGUIDO EL VOTO TELEMATICO PARA LAS ELECCIONES SINDICALES
El derecho a ejercer el voto telemático en unas Elecciones Sindicales en la Universidad de Granada, ha sido una
reivindicación histórica de UGT, para las próximas elecciones del PAS Funcionario, va a ser por fin una realidad, tal y como
ha decidido el organismo arbitral, CEMAC en su laudo arbitral, por el que se desestima el recurso de un sindicato en
contra de esta forma de votación.
UGT defiende, a nivel general, que este procedimiento de votación
electrónico es una forma de incrementar la participación, de facilitar el
ejercicio del voto y de profundizar en la democracia durante las elecciones
sindicales. Razones que cobran ahora más importancia debido a la crisis
sanitaria que estamos sufriendo. UGT tendrá siempre presente la salud de
los trabajadores, por encima de otros intereses y la votación electrónica es
una garantía contra la transmisión del virus responsable de la pandemia.
La salud, en primer lugar, pero también las garantías jurídicas y de
procedimiento, aseguran la bondad de este sistema de votación, coherente
con lo que es una práctica habitual en la Universidad de Granada.
No cabe ya oponerse a él, no caben más intereses inconfesados y menos en los tiempos actuales y en la Universidad, que
debe ser vanguardia social en el progreso y la innovación. Asumamos la realidad por encima de hábitos pasados y
trasnochados.

JORNADAS “LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS: EL PAPEL DE LOS SINDICATOS EN
LA UNIVERSIDAD”
El 17 y 18 de mayo del 2018, UGT celebró en Granada las Jornadas “La Universidad que
Queremos: El Papel de los Sindicatos en la Universidad”. En ellas se trataron todos los
temas que afectan a la Universidad española, tanto a nivel estatal, andaluz y en el ámbito
de la Universidad de Granada.
Fruto de estas Jornadas, desde UGT recogimos distintas propuestas que las hemos
planteado y llevado a cabo en los distintos foros de negociación.

