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IMPORTANTE PARA LOS FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA UGR 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

Con fecha de hoy hemos presentado escrito a la Sra. Gerente y a la Sra. Rectora (a través del registro 
electrónico) en los siguientes términos: 

Sra. Rectora. Ante las propuestas (borradores) de Ofertas de Empleo público para distintas Categorías 
de PAS–Funcionario de nuestra Universidad, desde USTEA entendemos y así lo proponemos que debe 
seguir manteniéndose la “DESVINCULACIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS DE LAS OPEs”. 

El propio Equipo de Gobierno, en recientes publicaciones manifiesta: 

“Finalmente, y como otra de las grandes apuestas del actual Equipo de Gobierno con la estabili-
dad en el empleo, se acordó la desvinculación de las listas de personal funcionario interino -y 
de sus homólogas listas de personal laboral temporal- tras la ejecución de las distintas ofertas 
de empleo público”. 

Queremos recordarle que en la actualidad hay 306 personas en la “Lista” de Auxiliares administrativos 
(106 disponibles a fecha de hoy). 

En la “Lista/Bolsa” de Limpieza hay 1914 personas + 96 por el cupo de discapacidad. 

144 personas en la de Jardines, 218 en Mantenimiento, 236 en Deportes… 

Por ello SOLICITAMOS que en la redacción de las distintas convocatorias, salvo en aquellas que no 
haya personal suficiente, no aparezca ni “SE PODRÁ CREAR LISTA” ni “SE CREARÁ LISTA” para 
poder   DESVINCULAR LAS LISTAS DE LAS OPEs de manera real. 

Lamentamos que a pesar de las infinitas peticiones de este Sindicato para articular mecanismos de par-
ticipación en las distintas negociaciones, solo hayamos obtenido el silencio por respuesta. Una vez más 
volvemos a tender la mano al diálogo, como herramienta imprescindible en un Estado de Derecho. 

Ya que se hace difícil realizar una campaña de firmas para conocer vuestra opinión al respecto, os ani-
mamos a que contestéis a este mismo correo, diciéndonos que os parece esta iniciativa. 

 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO 

ustea@ugr.es     https://universidad.ustea.org/  


