
A la atención de la Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramirez
…………………………………………………………………, DNI 
………………………………………., con domicilio a efectos de notificaciones en 
…………………………………………….., correo electrónico……………………………, 
Departamento de ……………………… Categoría 
……………………………………………………., Régimen de dedicación …………………….., 
EXPONE
Que con fecha de 10 de noviembre de 2021 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía dictó sentencia nº1791/21, de 10 de noviembre, sobre el conflicto colectivo 8/2021 en la
que  se  reconoce  el  derecho del  personal  laboral  temporal  docente  e  investigador  a  someter  su
actividad  docente  e  investigadora  a  evaluación en  las  mismas  condiciones  y  con  los  mismos
requisitos  que  el  personal  docente  e  investigador  laboral  permanente.  En  dicha  sentencia  se
reconoció dicho derecho en ambos casos, reconociéndose también, en caso de evaluación favorable,
el  derecho  al  percibo  del  complemento  correspondiente  a  su  concreta  categoría  profesional,
sentencia  que  condena  expresamente  a  la  Universidad  de  Granada  a  estar  y  pasar  por  tal
declaración.  Este  mismo  derecho  ha  sido  reconocido  en  diversas  sentencias  similares  por  los
Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y por el Tribunal Supremo.
Que siendo quien suscribe personal laboral temporal docente e investigador de esta Universidad y
siendo las sentencias dictadas en procedimientos de conflicto colectivo ejecutivas desde el momento
en que se dicten, a tenor de lo dispuesto en el art. 160.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse, 
SOLICITA
la evaluación de su actividad investigadora, de conformidad con el fallo de la indicada sentencia,
con los efectos administrativos y económicos correspondientes en caso de evaluación positiva desde
la presente solicitud y con los efectos retroactivos marcados legalmente.
Igualmente y en aras  de respetar  el  derecho a la  igualdad y la  no discriminación,  solicita  a  la
Universidad de Granada que contacte de forma urgente con la ANECA y solicite que se evalúe la
actividad investigadora de la totalidad del personal laboral no permanente de la UGR.

En ………………………, a…………………….. de enero de 2022.


