
PARÁLISIS DE LA ACCIÓN SOCIAL EN 
LA UGR 2020 

 

QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA ACCIÓN SOCIAL EN LA UGR? 

 

El pasado 29 de abril, desde USTEA, enviamos escrito a la Sra. Gerente, solicitando que se reúna 
la Comisión de Acción Social de la Universidad de Granada. Como viene siendo habitual, a fecha 
de hoy, hemos obtenido el silencio por respuesta.  

La Sra. Gerente es la Presidenta de esta Comisión (y por tanto quién convoca), desde Junio del 
2019. Desde entonces se ha celebrado una única reunión de la Comisión (prácticamente una toma 
de contacto).  

La urgencia para que se convoque la comisión, a la mayor brevedad, no es un capricho de USTEA. 
Para los que no lo sepáis, La “Acción Social” tiene un presupuesto de 878.024€ para el año 2020. 
Debido al mecanismo de liquidación del presupuesto que tenemos, a fecha de 31 de octubre de 
2020, todas aquellas ayudas que no estén convocadas y “ejecutadas completamente”…SE PERDE-
RÁN. Estamos a 1 de junio. Teniendo en cuenta que en agosto, presumiblemente habrá vacacio-
nes, queda muy poco tiempo… 

Desde USTEA no entendemos que a estas alturas aún no se haya decidido si se cancela o no el 
programa de “INTERCAMBIO DE VACACIONES”, con una partida presupuestaria de 124.000€. 
Este dinero podemos redistribuirlo en otras ayudas… 

Ayudas de “óptica”. Con un presupuesto de 95.000€, desde octubre de 2019 no se ha abierto el 
programa. 

Ludotecas (27.000€). Con seguridad no se ejecutará este año. Internet, con 35.000€ asignados. 
Desde USTEA vamos a proponer que se aumente esta partida. Comedores Escolares, tienen 
asignados 353.500€ (teniendo en cuenta los meses de confinamiento) NO SE VAN A GASTAR 
completos. 

Cómo sabéis el dinero de la Acción Social proviene de nuestra “masa salarial”. 

 

Sra. Gerente, ¡basta ya de tomarnos el pelo…! 

Sra. Gerente, ¡convoque ya a la “COMISIÓN DEL GAS”! 

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


