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El próximo lunes, 21 de mayo, se celebran las elecciones al Claustro de la Universidad
de Granada.
CCOO vuelve a pediros vuestra participación y apoyo para seguir siendo el
sindicato mayoritario en el Claustro y poder mantener la línea de trabajo que todos y
todas ya conocéis.
Entendemos que el apoyo total a nuestra candidatura conjunta de PAS funcionario y
laboral, de mujeres y hombres, es la mejor garantía para defender nuestros derechos,
especialmente en esta coyuntura social y económica en la que los recortes a las
universidades se presentan como una amenaza real. No se trata de figurar, sino de actuar, y
el sentimiento por mejorar nuestra Universidad y nuestras condiciones en ella es uno de
nuestros mejores avales.
CCOO tiene un modelo de Universidad, Pública y de Calidad.
En CCOO defendemos nuestro modelo en una situación social y económica adversa,
con recortes a la enseñanza en general y a las universidades en particular. En esa lucha se
enmarcan tanto las movilizaciones realizadas el 10 de mayo como la convocatoria de huelga
general en la enseñanza, tanto universitaria como no universitaria, prevista para el próximo
22 de mayo.
NUESTRA CANDIDATURA
Para empezar, os pedimos que dediquéis unos minutos para conocer la presentación
de nuestra candidatura a través de estos videos:
http://www.youtube.com/watch?v=SgnSNrB8IN8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ohorXvSlS6s&feature=plcp
En el siguiente enlace podéis conocer la lista de la candidatura:
http://issuu.com/feccooandalucia/docs/candidatura_eessclaustro_2012?mode=window&vie
wMode=doublePage
-

Lucas Ambel Sánchez

-

María Artés Rodríguez

-

Juan de Dios Castro Molina

-

Patricia Aleixandra Cervera Valencia

-

Francisco Fernández Plaza

-

Isabel Guerra Tschuschke

-

Esther Ledesma González-Frías

-

Ana López Rubio

-

José Antonio López Fernández

-

Araceli Manjón-Cabeza Cruz
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-

Antonio Marín Ruiz

-

José Antonio Martínez Vázquez

-

José Luís Martos García

-

Evaristo Molero Mesa

-

Antonia Pérez Pérez

-

Niceto Rodríguez Torralba

-

Pedro Rubio Mercado

-

Isabel Ruiz Muñoz

-

Guillermina Trinidad Alcázar

-

Juan Gabriel Valderrama Fernández

-

Alicia Vera Suanes
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EL PROGRAMA
Nuestro programa, en formato electrónico, puede ser consultado en:
http://issuu.com/feccooandalucia/docs/eess_claustro_ugr2012?mode=window&viewMode=d
oublePage
Desde CCOO de la UGR esperamos que “nuestra, vuestra", candidatura repita el
apoyo recibido en las últimas elecciones a Claustro y os pedimos el voto para todos los
miembros de la misma.
VOTO ANTICIPADO
Para quién crea que no va a poder acudir a votar el día 21, le recordamos que puede
optar por el voto anticipado hasta las 14 horas del 16 de mayo. El PAS de la
circunscripción de Granada puede ejercerlo en el Registro del Hospital Real y el de Ceuta y
Melilla podrán presentar su voto anticipado en el Registro del Campus (Ceuta o Melilla) que
les corresponda.
Las instrucciones publicadas por Secretaría General respecto al voto anticipado
dicen:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/eleccionesclaustro/votanticipadoindex

“Con el objeto de que el proceso se desarrolle de forma adecuada, se recuerda que:
1. El voto anticipado se ejercerá de modo personal e indelegable.
2. Para poder ejercer el derecho de voto anticipadamente, el interesado deberá
identificarse ante el funcionario del Registro mediante la exhibición de su Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte, Permiso de conducción, Permiso de conducción, Carné
universitario o Tarjeta de residencia.
3. Por el interesado se introducirá la papeleta de votación en el sobre oficial y se
entregará al funcionario para que a su vista lo introduzca en otro sobre de mayor tamaño
junto con copia del documento identificativo del votante. En este último sobre se indicará el
proceso electoral correspondiente, el Centro y el sector o subsector del elector.
4. Los Registros no admitirán votos anticipados que no cumplimenten las anteriores
formalidades.”
La Gerencia, a petición de CCOO, ha autorizado un permiso de 2 horas para
ejercer el derecho al voto anticipado, al igual que se autoriza a quienes voten el día de
la elección, 21 de mayo.

REUNIÓN DE GERENCIA CON LA JUNTA DE PERSONAL: CONCURSO DE
MÉRITOS
Una vez estudiada y debatida por la Junta de Personal, en reunión celebrada el
pasado viernes 11 de mayo, la propuesta de concurso de méritos entregada por Gerencia, se
acordó por unanimidad solicitar que salgan a concurso todas las plazas vacantes. Ayer se
celebró una reunión del Gerente y Vicegerente de Recursos Humanos con el Pleno de la
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Junta de Personal, a quien se le ha dado traslado de este acuerdo.
Gerencia señaló que hay que incluir en la propuesta algunas plazas que habían sido
omitidas por error (R. Negociado del Departamento de Economía Internacional y de España
y R. Negociado de la Secretaría de la Facultad de Traducción e Interpretación). Sin
embargo, hay otras que no tiene intención de convocar en este concurso porque
corresponden a puestos de la RPT que tienen previsto modificar. Desde CCOO seguiremos
insistiendo en que se convoquen todas las vacantes posibles y adoptamos el compromiso de
estudiar y tratar de agilizar la revisión de la RPT antes del siguiente concurso.
En esta reunión se ha tratado también el tema de las 37 horas y media que, según
recoge el Proyecto de Ley de Presupuestos, serán de cumplimiento obligado por todas las
Administraciones Públicas. A este respecto, Gerencia nos ha vuelto a confirmar su postura
de NO APLICAR EN LA UGR ESTA MEDIDA, a no ser que nos obliguen y de obligarnos, se
consensuará con los representantes de los trabajadores el modo de aplicación menos
perjudicial para la plantilla.
En nuestra página web http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/ccoougr/ podéis

consultar la convocatoria remitida por Gerencia con las modificaciones incluidas.

HUELGA GENERAL EN LA EDUCACIÓN ANDALUZA EL 22 DE MAYO
CCOO hace un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la
educación andaluza a participar activamente en esta jornada de protesta contra los
recortes que está imponiendo el Gobierno central.
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"El retroceso en derechos sociales y laborales impuesto por el Gobierno central,
plasmado en la Reforma Laboral, Real Decreto Ley 20/2011, Real Decreto Ley 14/2012 y en
la que será Ley de Presupuestos Generales del Estado, ataca directamente al derecho a una
Educación de Calidad y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de un forma tan
brutal que supondrá un retroceso sin precedentes en nuestra historia", advierte CCOO.
El sindicato denuncia la agresión contra todo nuestro sistema educativo desde la
Educación Infantil hasta la universidad. Por ello, CCOO ha convocado Huelga General en
la Educación andaluza http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/plantilla.aspx?p=29&d=756
para el día 22 de mayo y hace un llamamiento a participar en esta jornada de huelga a
todos los trabajadores y trabajadoras al personal docente e investigador (PDI) y de
administración y servicios (PAS) de las universidades públicas de Andalucía, así como de
la Educación Infantil 0-3, profesorado de enseñanzas no universitarias, personal laboral de
los centros educativos, todos ellos tanto de centros públicos como de concertados o
subvencionados.
En este contexto desde el que el Gobierno central pretende asfixiar
económicamente las competencias de las Comunidades Autónomas, CCOO exige al Gobierno
de Andalucía la puesta en práctica de políticas distintas y diferenciadas con una forma de
gobernar que atienda las exigencias de la ciudadanía. En este sentido, el sindicato recuerda
las palabras del presidente José Antonio Griñán en su discurso de investidura, "la educación
no es un gasto, es una inversión". CCOO reclama a la Junta de Andalucía una defensa activa
contra de los retrocesos en educación a que nos quiere llevar el Gobierno del Estado.
Más información en:
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:G
ranada:Actualidad:354431

MOVILIZACIONES DEL 10 DE MAYO: Seguimiento mayoritario de los paros y
numerosas concentraciones contra los recortes en Educación
La jornada de protestas contra los recortes en la Educación ha tenido un
seguimiento mayoritario en Andalucía con una participación del 90 por ciento de dichos
centros. Las concentraciones de la tarde en todas las capitales de provincia, también han
tenido una amplia participación. Las han secundado más de 9.000 personas en Andalucía.
El 10 de mayo CC.OO. convocó una jornada de lucha para frenar las políticas que está
desarrollando el Gobierno central contra la educación pública. A esta convocatoria han
estado llamados a la movilización los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo
universitario y no universitario, padres y madres y alumnado.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José
Blanco, “recuerda que las medidas de recorte impuestas por el ministerio que dirige Wert,
suponen una un ataque sin precedentes en Democracia a la educación pública, que traerá la
pérdida de calidad, equidad e igualdad de oportunidades en todo el sistema educativo, desde
la Educación Infantil hasta la Universidad”.
Las primeras acciones consistieron en paros de 10 minutos y concentraciones a las
puertas de acceso a los centros de educativos andaluces, habiendo sido su participación del
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La jornada lucha por la educación continuó a las 12.00 con la participación de CC.OO.
en las manifestaciones y concentraciones convocadas por los estudiantes.
Este día reivindicativo concluyó con la lectura de manifiestos a favor de la Educación
Pública tras las concentraciones que tuvieron lugar en todas las capitales andaluzas y en las
que participaron más de 9.000 personas entre trabajadores y trabajadoras de la comunidad
educativa (desde la Educación Infantil hasta la Universidad) y la ciudadanía que se ha
querido sumar a esta jornada de lucha.
A continuación, os mostramos fotos de la manifestación de estudiantes en Granada,
que finalmente concluyó a las puertas del Hospital Real y de la concentración de la tarde.
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PLATAFORMA POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA
El miércoles 9 de mayo, se constituyó en la Universidad de Granada la Plataforma en
Defensa de la Universidad Pública y de Calidad.
El manifiesto suscrito por la Plataforma Andaluza por la Universidad Pública, que
podéis leer a más adelante, es la justificación aludida para conformar la “Plataforma en
Defensa de la Universidad Pública y de Calidad (UGR).” con la representación de los
siguientes grupos sindicales - CCOO, UGT-FETE, CTA y USTEA - y los grupos estudiantiles
- Coordinadora Sindical Estudiantil, Alumnos de Ciencias de la Educación. Respecto a los
órganos de representación están el Comité de Empresa del PAS laboral, la Junta de
Personal del PAS funcionario y la Delegación General de Estudiantes y esperamos la
adhesión de más grupos y órganos de representación.
La Plataforma se volverá a reunir el próximo 15 de mayo.

MANIFIESTO
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
La Universidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, desde el
que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y
democrático entre la ciudadanía. La inversión en la Universidad Pública revierte en la
sociedad mucho más de lo invertido, aportando cohesión social. La actividad formativa e
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investigadora que se desarrolla en nuestras universidades resulta imprescindible para
conseguir una economía más desarrollada y diversificada, que esté al servicio de la
ciudadanía y que escape del control de los mercados financieros.
El carácter público de las universidades resulta imprescindible para que toda la ciudadanía,
independientemente del origen socioeconómico, pueda acceder a la Educación Superior. Por
eso la Universidad Pública es una conquista ciudadana a la que no podemos renunciar y que
debemos potenciar.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012, unidos al Real Decreto-ley 14/2012,
suponen una agresión inconcebible a la Universidad Pública, que merma su capacidad docente
e investigadora y su carácter compensador de desigualdades:
-

-

-

-

-

La drástica subida de tasas en las enseñanzas de grado y master (hasta un
incremento del 100% para muchas matrículas), unido al descenso del 11% en la
cuantía para becas y ayudas al estudio y a los anunciados cambios endureciendo los
criterios académicos para su obtención, limitará el acceso a la Universidad tan solo
para las capas sociales más privilegiadas. Se trata de un ataque a la igualdad de
oportunidades que perjudica gravemente a las familias de la clase trabajadora.
La reducción de la actividad investigadora del personal docente e investigador (con
un recorte del 25%) supondrá una merma considerable de las posibilidades que
tenemos para la recuperación económica.
El aumento de más del 33% de docencia para el profesorado sin un ‘sexenio activo’
supondrá un recorte de plantilla y la condena a no poder investigar para una parte
importante del personal docente e investigador.
Todos estos ataques afectan también al personal de administración y servicios, que
ya viene sufriendo la privatización de numerosos servicios y cuya plantilla se
establece en función de la del personal docente e investigador.
Con la aplicación de estas medidas neoliberales y la obsesión del déficit cero, se
condena a la Universidad Pública, abriéndose la puerta a la eliminación de
universidades, centros, titulaciones y departamentos.

Frente a todos estos recortes que el Gobierno central impone a las universidades públicas,
las organizaciones sindicales y estudiantiles, las asociaciones y las personas firmantes de
este manifiesto constituimos la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública en
Andalucía.
Contra estos recortes y a favor de una Universidad pública que profundice en los principios
cívicos de democracia, igualdad y progreso, la Plataforma en Defensa de la Universidad
Pública en Andalucía impulsa debates y movilizaciones, prestando especial atención al actual
contexto de lucha por los derechos laborales y sociales que se está desarrollando a nivel de
todo el Estado.
CADUS

CEUPO

CC.OO.
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RESULTADOS DEL PRIMER EJERCICIO DE LAS OPOSICIONES DE GESTIÓN
INFORMÁTICA Y AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
La semana pasada el Servicio de PAS hizo públicas las relaciones provisionales de
aprobados del primer ejercicio de los siguientes procesos selectivos:
-

Oposición libre para cubrir plazas de la Escala de Gestión Informática de esta
Universidad.

http://serviciopas.ugr.es/funcionario/acceso/gestioninformatica/22-112011/#primero
La lista provisional tiene 75 personas que han superado el primer ejercicio.
-

Oposición libre para cubrir plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

http://serviciopas.ugr.es/funcionario/acceso/ayudantesarchivo/22-112011/#primero
La lista provisional tiene 28 personas que han superado el primer ejercicio.
PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS ADMITIDAS Y
EXCLUIDAS A LAS OPOSICIONES DE LA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
DE LA UGR
El Servicio de PAS también ha publicado la relación definitiva de personas admitidas
y excluidas al concurso oposición libre para cubrir 28 plazas de la Escala Auxiliar
Administrativa de esta Universidad. El enlace es el siguiente:

http://serviciopas.ugr.es/funcionario/acceso/auxiliar/22-112011/#definitiva
RESOLUCIÓN DEL GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL: YA SE HAN ADJUDICADO LAS
AYUDAS PARA VACACIONES E INTERCAMBIO DE VACACIONES
El GAS ha informado de la adjudicación de los programas de Intercambio de
Vacaciones del P.A.S. y del P.D.I.
Las personas beneficiarias podrán consultar su adjudicación a través del acceso
identificado de la página web de la Universidad de Granada y deberán retirar la
correspondiente credencial antes del lunes 21 de mayo en el Gabinete de Acción Social.
El plazo es improrrogable. (Tened en cuenta que el viernes, 18 de mayo, el Gabinete de
Acción Social permanecerá cerrado por la festividad de San Pascual Bailón).
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