
PRESENTACIÓN 
La candidatura del SAT-Sindicato Andaluz de Trabajadores/as de la UGR se presenta ante los compañeros 
y compañeras del PAS Laboral (tanto con contrato indefinido como eventual) como una respuesta sindical 
necesaria no solo contra la pérdida y/o recortes de derechos laborales y sociales infringidos desde los 
distintos niveles del poder (Unión Europea, Gobierno de Zapatero, Junta de Andalucía, Rectorado...), sino 
también como una fórmula sindical distinta, no domesticada ni hipotecada, radicalmente honrada, 
participativa y que “se moje” más que nunca, tanto en la defensa de los amenazados derechos de los 
trabajadores de la UGR como en la investigación y denuncia pública de las irregularidades e injusticias que 
vayamos detectando. Por ello, frente al bombardeo de promesas golosas y regalos al oído, el modelo de 
sindicalismo que el SAT ofrece va a promover nuevos valores y actitudes: honestidad, transparencia, 
compromiso permanente, independencia del poder, rebeldía y la más firme intención de cortar de raíz los 
privilegios de esas castas abusivas y humillantes que todos conocemos. 

 No al sindicalismo profesional. Nos comprometemos a hacer uso de las horas sindicales que nos 
correspondan, sin liberaciones de larga duración. 

 Cuando se trate de acuerdos importantes para cualquier colectivo, desde el SAT promoveremos 
asambleas consultivas para que los acuerdos sean fiel reflejo de sus peticiones. 

 No defenderemos intereses insolidarios o egoístas de ningún trabajador o conjunto de trabajadores, 
porque no todo es defendible, aunque perdamos votos o ganemos enemistades.  

 Con nuestro apoyo no se harán pactos de gobierno ni en el Comité de Empresa, ni con la Gerencia o 
rector de turno. Siempre apoyaremos lo que en cada momento nos parezca más justo y beneficioso para 
el conjunto del PAS-L sin dar un cheque en blanco a nadie. 

 Defensa total del Grupo IV. Frente a los intentos de suprimir progresivamente este grupo simulando un 
engañoso trasvase al Grupo III, desde el SAT vamos a plantar batalla para que esto nunca ocurra, 
primero porque supondría la privatización de un importante sector laboral de la UGR, y segundo, porque 
acarrearía la pérdida de casi 500 empleos públicos en un contexto de desempleo tan dramático como el 
de la provincia de Granada.  

PERSONAL LABORAL EVENTUAL 
 A igualdad de responsabilidades, igualdad de derechos. Desde el SAT vamos a vigilar y denunciar 

en su caso, el incumplimiento de este principio. Formación del PAS, GAS, abono de complementos 
laborales, Conciliación Familiar, vacaciones, etc. en las mismas condiciones que para el personal fijo. 

 Promover un Plan de Estabilidad Laboral por concurso de méritos para todas las especialidades que 
ya cuentan con una lista de sustituciones como resultado de un examen.  

 Insistir en el compromiso del rectorado para que las OPEs se convoquen anualmente, lo cual 
permitirá potenciar las opciones de estabilidad laboral del Personal Eventual.  

 Convocatorias de OPEs para Grupo IV por Concurso de Méritos. La experiencia pionera para cubrir 
los puestos del Servicio de Limpieza ha demostrado que esta fórmula, además de ser legal, es la que 
garantiza el respeto por la antigüedad laboral, la máxima profesionalidad y garantías de transparencia. 

 Implantar las Listas de Sustituciones abiertas e independientes de las OPEs, al igual que aplican 
otras administraciones desde hace muchos años. De esta forma, suspender un examen en una OPE no 
implica decaer de la lista de sustituciones. 

PERSONAL LABORAL FIJO 
 Desbloqueo y celebración de las promociones pendientes, en especial de aquellas relacionadas con 

las nuevas necesidades evolutivas de la situación laboral de la UGR. 

 Que se detallen y redefinan las funciones del personal de forma más específica para evitar 
discriminaciones por las distintas interpretaciones funcionales de un mismo perfil. 

 Revisión y homologación al alza de todos los Complementos de Categoría, pues las diferencias 
actuales son discriminatorias e ilógicas, como ocurre en el Área de Mantenimiento. 

 



 

 Creación de Equipos de Mantenimiento para el Campus de la Salud y Campus Aynadamar. 

 Transformación en Grupo III de las plazas de TASTOEM que actualmente existen en varios centros 
de la UGR, por su especial dedicación, conocimiento y polivalencia profesional. 

 Crear la figura de TGM, Apoyo a la Docencia grupo II en Bibliotecas, como condición imprescindible 
para incrementar la calidad e investigación en la enseñanza universitaria, y abrir una vía de mejora y 
promoción laboral justa y realista a los TEBAM. 

 No a la funcionarización de LOS TEBAM. Sí a un reciclaje técnico y reconocimiento profesional.  

FORMACIÓN 
 No a los cursos impartidos por los sindicatos. Para acabar con el peligro de clientelismo, enchufismo 

y otras irregularidades favorecidas por el nulo control de la Gerencia sobre la calidad, cantidad, 
asignación y transparencia de los cursos impartidos por las secciones sindicales, desde el SAT 
exigiremos al rectorado que a partir de la próxima legislatura los cursos sean desarrollados en exclusiva 
por Formación del PAS. 

 Control sobre la autenticidad de diplomas. Para prevenir la utilización ilegal de diplomas falsos en la 
fase de concurso de las distintas OPEs y promociones internas de la UGR, desde el SAT vamos a 
solicitar a la Gerencia que en dichos procesos solo se de validez a los cursos impartidos en colaboración 
con Formación del PAS o con cualquier otra administración que pueda validar la autenticidad del curso.  

 Incrementar la calidad de los cursos, de forma que estén adecuados a las necesidades del puesto de 
trabajo para reciclar profesionalmente al trabajador, mejorar la calidad de los servicios y permitir una 
base para su promoción laboral. 

 Celebración de los cursos en horario de trabajo para garantizar el derecho al descanso, el estudio y 
la conciliación familiar. 

 Que se cumplan las fechas de realización de los cursos, que no se solapen y se facilite la inscripción 
a todos los trabajadores  

 Incremento del presupuesto destinado a formación de manera que permita impartir el número de 
cursos necesarios y mejorar en calidad, número de horas y ampliación de ediciones. 

 Que con anterioridad a la convocatoria de promoción interna para cubrir plazas vacantes, se realice 
un curso de formación específico relacionado con la plaza a cubrir. 

SERVICIO DE PERSONAL 
 Facilitar los recursos necesarios para que las listas abiertas sean operativas y efectivas, 

participando de forma activa en el proceso una Comisión evaluadora con carácter permanente 
constituida entre la Gerencia (Servicio de Personal) y miembros del Comité de Empresa, a efectos de 
mediar, recabar y facilitar toda la información posible a ambas partes. 

SERVICIO DE HABILITACIÓN 
 Buscar la fórmula para garantizar que al personal eventual se le abonen los atrasos y vacaciones 

dentro de los plazos acordados con Gerencia, así como el cobro de todos los pluses en su parte 
proporcional al tiempo trabajado y dentro del año en que se ha realizado el contrato.  

RPT (RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO) 
 Potenciar la idea de que las RPTs no solo son generación de promoción interna, si no también de 

creación de empleo para que la plantilla de laborales siga creciendo y el empleo público en la UGR siga 
existiendo. 

 No a los puestos considerados a amortizar, no a los desvíos de partidas presupuestarias. Los 
fondos para contratación, que se utilicen para crear empleo, no para otros fines. 

 Diseñar un plan de desprivatización a medio plazo de los servicios de Limpieza y de Informática. 

 


