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VALENTÍA,
DENUNCIA,
INICIATIVAS.

Somos los dos sindicatos que más
se han enfrentado al equipo de
gobierno, los demás con su
pasividad han contribuido a que
lleguemos a la situación en la que
nos encontramos.
Seguiremos denunciando cuando se
atenten los derechos adquiridos del
personal laboral y no vamos a
permitir que nos usurpen nuestras
funciones desde comisiones
inventadas.
Hemos conseguido que se celebren
elecciones en contra de aquellos que
no quisieron que los laborales se
expresaran, ahora vamos a seguir
luchando por aquellas personas que
confían en nosotros.

POR EL MANTENIMIENTO DEL
EMPLEO PÚBLICO.
Con el proceso de funcionarización
se atenta al sistema de contratación
que se ha llevado hasta hoy en el
sector servicios al que pertenecemos
el PAS-Laboral de la UGR.

Hemos conseguido
que se celebren
elecciones en contra
de aquellos que no
quisieron que los
laborales se
expresaran

En tiempos de Vida Soria se le dio la
oportunidad a muchas personas de
acceder a un empleo digno bajo el
techo de la UGR. Con Pilar Aranda se
apuesta por dejar el sector servicios
en manos de empresas privadas que
contratan a personas en peores
condiciones laborales.



NO A LA
FUNCIONARIZACIÓN
.
POR LA PROMOCIÓN DE LOS
QUE NOS QUEDEMOS DE PAS-
LABORAL.
Con un comité valiente seguiremos
teniendo garantizados nuestros
derechos. Entre otras cosas porque
la palabra “derecho” significa que
es algo que no nos pueden quitar.
Tenemos derecho a la conciliación
y promoción laboral. Así lo recoge
el marco jurídico que nos ampara y
vamos a denunciar cualquier
maniobra que nos quiera hacer
perder los derechos ya adquiridos.
NO NOS USURPARÁN NUESTRAS
FUNCIONES.
Se ha firmado en las mesas de
negociación por parte de la
Gerencia y los tres sindicatos
amigos, que se va a constituir una
“comisión de vigilancia” para
aquellas personas que nos
quedemos de laborales.

Que tengan claro que las funciones
de defensa y vigilancia de dichas
personas nos corresponde a los
representantes elegidos en las
urnas por ellos y no vamos a dejar
que nos manipulen ni usurpen
nuestras funciones
 

No hay ni un
argumento que
justifique el haber
llevado a
funcionarizar los
puestos de laborales.
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 Desde que murió Franco, esta es la
peor etapa posible para empeñar y
arriesgar los derechos que aún le
quedan al PAS-Laboral. Sobre todo,
si calibramos el enorme perjuicio y
la drástica destrucción de puestos de
trabajo del personal de sustituciones
que acarrearía.
NO NOS USURPARÁN NUESTRAS
FUNCIONES.
Se ha firmado en las mesas de
negociación por parte de la Gerencia
y los tres sindicatos amigos, que se
va a constituir una “comisión de
vigilancia” para aquellas personas
que nos quedemos de laborales.
Que tengan claro que las funciones
de defensa y vigilancia de dichas
personas nos corresponde a los
representantes elegidos en las urnas
por ellos y no vamos a dejar que nos
manipulen ni usurpen nuestras
funciones
 
PERSONAL DE SUSTITUCIONES.
LA FUERZA DE LOS
SILENCIADOS.
Las bonitas promesas electorales
por parte de casi todos los
sindicatos al personal de
sustituciones, se quedan en aguas
de borrajas.
La mayoría de este personal están
afiliados a casi todos los sindicatos
porque los utilizan jugando con la
precariedad de este colectivo. Sin
embargo siguen sufriendo la
fragilidad laboral, incertidumbre y
varapalos por los altibajos de la
Gerencia.
Nuestra trayectoria deja bien claro,
que durante muchos años estamos
cumpliendo lo que prometemos y
vamos a seguir luchando con todas
nuestras fuerzas para que el acceso
al empleo público no sea para los
elegidos a dedo por las mafias
sindicales.

FORMACION PARA TOD@S.
Cuando llegamos al comité hace
cuatro años hicimos visitas a todos
los centros y le preguntamos al
personal sobre aquello en que les
gustaría que nos centrásemos. La
gran mayoría nos pidieron cursos
gratuitos y desinteresados. Hemos
cumplido ofertando 9 cursos a
pesar de tener solo dos delegados
sin liberar a tiempo completo. Esto
ha sido posible a la participación
desinteresada de las personas
formadoras que no han recibido
cuantía económica ninguna.
En estos cursos hemos admitido a
todo el mundo sin mirar con quien
estaban afiliados. Creemos en la
formación y no compartimos que esto
tenga que ser el mercadeo de un
sindicato.
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Tenemos imaginación suficiente para elaborar un programa con mil promesas maravillosas,
pero nuestro compromiso no será regalarte el oído, aunque sea lo más cómodo y comercial;
Las graves heridas sufridas por el PAS Laboral durante estos últimos años a causa de las
agresivas políticas impuestas por el poder estatal, andaluz y universitario, han dejado un
reguero de destrucción de empleo, pérdida de poder adquisitivo y desprecio de derechos
laborales, un retroceso social sin precedentes en la UGR. Todo ello permitido por el
pasotismo y las ataduras políticas del viejo Comité de Empresa, al que afortunadamente le
quedan pocas semanas de vida.
Por eso mismo, no es tiempo de fantasear, sino de reafirmar nuestra postura en la línea que
hemos mantenido desde el primer día, en defensa del empleo público, contra las
privatizaciones, apoyando a los colectivos más vulnerables y denunciando la corrupción
político-sindical.
La coalición CTI-SAT nos hace más fuertes y no es algo nuevo, desde que empezó el
mandato de este Comité hemos luchado juntos y así se demuestra en los siguientes
enlaces:
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pasotismo y las ataduras políticas del viejo Comité de Empresa, al que afortunadamente le
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Por eso mismo, no es tiempo de fantasear, sino de reafirmar nuestra postura en la línea que
hemos mantenido desde el primer día, en defensa del empleo público, contra las
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https://satgranada.wordpress.com/2016/10/05/el-sat-ugr-denuncia-y-se-moviliza-contra-la-
modificacion-de-la-rpt-en-los-comedores-universitarios/
https://satgranada.wordpress.com/2016/10/18/concentracion-en-defensa-de-una-
contratacion-clara-y-limpia-en-la-universidad-miercoles-19-1000-horas-en-el-hospital-real/
https://satgranada.wordpress.com/2017/06/29/los-recortes-son-para-el-verano/
https://satgranada.wordpress.com/2017/10/05/el-carmen-de-la-victoria-un-espacio-publico-
de-uso-privado/
https://satgranada.wordpress.com/2017/11/09/el-comite-de-seguridad-y-salud-de-la-ugr-sin-
epi-en-pleno-invierno/
https://satgranada.wordpress.com/2018/01/30/sat-ugr-contra-las-privatizaciones-de-los-
comedores-y-la-limpieza-movilizacion/
https://satgranada.wordpress.com/2018/02/15/el-sat-ante-la-politica-de-privatizaciones-de-la-
universidad-de-granada/
https://satgranada.wordpress.com/2018/03/06/concentracion-el-8-de-marzo-en-el-hospital-
real/


